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 En Madrid, a siete de marzo de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas y cuatro 
minutos, en la Sala de Gobierno de la planta segunda de la sede de la Asamblea, 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 Proyectos de Ley 
1.1.1 Expte: PL 1/22 RGEP 1524 y RGEP 6760/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Gutiérrez Benito, con el visto bueno de la 
Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando enmiendas al articulado 
del Proyecto de Ley PL 1/22 RGEP 1524, de defensa de la autonomía financiera 
de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la 
Asamblea. 
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1.1.2 Expte: PL 1/22 RGEP 1524 y RGEP 6808/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmiendas al articulado del Proyecto de Ley PL 1/22 RGEP 1524, de defensa de 
la autonomía financiera de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Presupuestos y 
Hacienda, a los efectos previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 
1.1.3 Expte: PL 4/22 RGEP 4712 y RGEP 7365/22 - RGEP 7366/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 141 del Reglamento de la Asamblea, presentando 
enmienda a la totalidad, con devolución al Gobierno, del Proyecto de Ley PL 4/22 
RGEP 4712, de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la 
modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: Traslado a la Junta de Portavoces, de conformidad con el artículo 141.3 
del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2 Proposiciones No de Ley 
1.2.1 Expte: PNL 100/22 RGEP 6314 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Proponer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la retirada 
de la mascarilla en los centros educativos, como primer lugar donde pilotar esta 
medida dentro de nuestra sociedad, comenzando por los cursos inferiores y 
avanzando de acuerdo con el análisis de los resultados de impacto de esta 
medida. 2. Garantizar la ventilación en las aulas en la Comunidad de Madrid, 
poniendo los medios materiales necesarios para la ventilación en aquellas aulas 
que no puedan ventilar de manera correcta mediante ventilación natural, según se 
acredite mediante mediciones de los niveles de calidad del aire. 3. Analizar la 
incidencia acumulada de COVID-19 en los últimos 6 meses en el profesorado de 
educación infantil y el primer ciclo de primaria, con el objetivo de garantizar y 
mejorar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos 
en términos de salud laboral, 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 101/22 RGEP 6508 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1.- Que se dé cumplimiento efectivo a lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley de Tropa y Marinería en todos los procesos selectivos para el acceso a los 
cuerpos, escalas, plazas de funcionario y puestos de carácter laboral de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 2.- Que informe al Gobierno de la Nación y, en 
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concreto, al Ministerio de Defensa, de cada proceso selectivo que se realice, al 
objeto de que se pongan en conocimiento de los componentes de la escala de 
tropa y los reservistas de especial disponibilidad, 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. 
 
1.2.3 Expte: PNL 102/22 RGEP 6935 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
promover la realización de residencias artísticas, exposiciones e intervenciones 
artísticas en centros de salud y hospitales; fomentar la puesta en marcha de 
estudios clínicos e investigaciones transdisciplinares sobre los efectos de las artes 
en las variables médicas; visibilizar y financiar proyectos artísticos y culturales de 
la sociedad civil y del tejido cultural que se desarrollen en el ámbito sanitario; 
poner en marcha actuaciones de promoción de la cultura que inciden en la salud 
física y mental como las conocidas "recetas de cultura" prescritas en consultas de 
atención primaria para desarrollar actividades en los distintos equipamientos 
dependientes o financiados por la Comunidad de Madrid; establecer vías de 
colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de 
Sanidad para coordinar e implementar actuaciones artísticas y culturales en el 
ámbito sanitario, 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. 
 
1.2.4 Expte: PNL 103/22 RGEP 6936 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
promover la realización de residencias artísticas, exposiciones e intervenciones 
artísticas en centros de salud y hospitales; fomentar la puesta en marcha de 
estudios clínicos e investigaciones transdisciplinares sobre los efectos de las artes 
en las variables médicas; visibilizar y financiar proyectos artísticos y culturales de 
la sociedad civil y del tejido cultural que se desarrollen en el ámbito sanitario; 
poner en marcha actuaciones de promoción de la cultura que inciden en la salud 
física y mental como las conocidas "recetas de cultura" prescritas en consultas de 
atención primaria para desarrollar actividades en los distintos equipamientos 
dependientes o financiados por la Comunidad de Madrid establecer vías de 
colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y la Consejería de 
Sanidad para coordinar e implementar actuaciones artísticas y culturales en el 
ámbito sanitario, para su tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Cultura, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
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1.2.5 Expte: PNL 104/22 RGEP 7143 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid condena de manera firme y explícita la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia y el uso de la fuerza contra un país soberano, 
excluido explícitamente en el artículo 1.a). II del Acta Final de Helsinki 
(Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa) y en el art. 2.4. de la 
Carta de las Naciones Unidas y por ello insta al Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1. Denunciar y condenar esta invasión y reafirmar el respeto al derecho 
que asiste a todas las naciones de preservar su integridad territorial. 2. Expresar el 
más firme compromiso de la Comunidad de Madrid con la defensa de los 
principios de la Democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos 
fundamentales. 3. Apoyar de manera firme y solidaria al pueblo ucraniano. 4. 
Ponerse a disposición del Gobierno de España, para colaborar en la acogida de 
los ciudadanos de Ucrania que están abandonando su país. Igualmente, la 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a dirigirse al 
Gobierno de España al objeto de: 1. Solicitarle que mantenga un flujo de 
información suficiente con los Grupos Parlamentarios en el Congreso y con los 
gobiernos autonómicos. 2. Negociar lo antes posible en Bruselas un plan de ayuda 
humanitaria a la población civil ucraniana. 3. Respaldar las actuaciones que se 
pongan en marcha por nuestros aliados de la OTAN y de la UE, 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. 
 
1.2.6 Expte: PNL 105/22 RGEP 7235 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que, a su vez, inste al Gobierno de España a que reanude lo antes posible el 
servicio de viajeros en la línea C-9 de Cercanías, que cubre el trayecto Cercedilla-
Puerto de Navacerrada-Puerto de los Cotos, por ser un elemento de atractivo 
turístico y dinamización económica imprescindible para la zona, además de una 
alternativa de movilidad sostenible para quienes disfrutan de la naturaleza y los 
deportes de invierno y de montaña en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y sus zonas limítrofes, para su tramitación ante la Comisión de 
Turismo y Deporte. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Turismo y Deporte, todo ello conforme a lo dispuesto 
en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.7 Expte: PNL 106/22 RGEP 7267 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: - Incorporar en todos los protocolos de actuación relativos a cualquier 
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relación entre la Administración y el administrado, la circunstancia de la falta de 
conocimientos, habilidades, competencias y/o tenencia de medios tecnológicos 
por parte de los ciudadanos, en especial de las personas mayores, ofreciendo 
soluciones alternativas y habilitando un servicio efectivo de apoyo para la 
realización de dichas gestiones. - Desarrollar cursos formativos especialmente 
dirigidos a nuestros mayores, cuyo contenido verse sobre el uso básico y práctico 
de las tecnologías digitales. La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid a instar al Gobierno de la Nación a desarrollar un 
protocolo de buenas prácticas, en colaboración con las Entidades Financieras, que 
contemple medidas especiales de apoyo a las personas que muestren dificultades 
con el uso de las nuevas tecnologías, 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. 
 
1.2.8 Expte: PNL 107/22 RGEP 7308 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
Primero.- Acordar una moratoria para la aplicación de la decisión de desmantelar 
el modelo de escuelas infantiles 0-6 años en nuestra red pública de escuelas 
infantiles. Segundo.- Acordar la suspensión de la aplicación de la Orden 268/2022, 
de 7 de febrero, de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía, por la que se reordena y amplía el número de unidades de Centros de 
Educación Infantil de primer y segundo ciclo. Tercero.- Abrir una mesa de diálogo 
con las familias y profesionales de las escuelas infantiles 0-6 años de la red 
pública de escuelas infantiles, a fin de encontrar un modelo de transición entre su 
modelo y la propuesta de hacer de los CEIPs centros integrales de educación de 
0-12 años, manteniendo en el nuevo modelo las características que dieron al 
modelo 0-6 los estándares de calidad pedagógica reconocidos por familias y 
profesionales desde su creación hasta la actualidad, para su tramitación ante la 
Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.9 Expte: PNL 108/22 RGEP 7309 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Instar al Ayuntamiento de Majadahonda a que repare de forma inmediata y en 
plazo no superior a seis meses la piscina de Huerta Vieja. 2.- Instar al 
Ayuntamiento de Majadahonda a que mientras se realiza la reparación de Huerta 
Vieja, se lleve a cabo un estudio para valorar la necesidad de nuevas instalaciones 
deportivas municipales dotadas de piscina. 3.- Instar al Ayuntamiento de 
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Majadahonda a cumplir con los principios de accesibilidad y transparencia en sus 
contrataciones, obras y resto de gestiones realizadas en infraestructuras e 
instalaciones culturales y deportivas en la última década. 4.- Instar al 
Ayuntamiento de Majadahonda a ofrecer una alternativa a los usuarios afectados 
por el cierre de las instalaciones con idénticas condiciones económicas e idéntica 
disponibilidad de horarios y servicios, en otras instalaciones situadas en el 
municipio, para su tramitación ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Administración Local y Digitalización, todo ello 
conforme a lo dispuesto en los artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento 
de la Asamblea. 
 
1.2.10 Expte: PNL 109/22 RGEP 7367 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Condenar la agresión al derecho internacional y a la integridad territorial que 
supone la invasión de Ucrania por parte de Rusia e instar al retorno de la 
estabilidad y respeto por las fronteras. 2. Instruir a las Consejerías competentes 
para, en los casos en que procediere, y en el marco de sus competencias, la 
implementación de las medidas económicas que se hayan aprobado en el seno de 
la Unión Europea como respuesta a la agresión a Ucrania por parte de Rusia. 3. 
Analizar la cartera de servicios sociales y de acceso a la educación para hacer 
posible la creación, en colaboración con organizaciones del tercer sector de acción 
social, vías para la rápida acogida de solicitantes de asilo, primando las 
necesidades de unidades familiares y de las personas con mayor perfil de 
vulnerabilidad. 4. Ofrecer al Gobierno de España y al conjunto de las instituciones 
de la Unión Europea recursos de acogida adecuados para hacer posible el 
reasentamiento de todas las personas que huyan de la guerra en Ucrania, así 
como al resto de desplazados que huyan de cualquier conflicto bélico o 
humanitario o que lo hagan por causas de discriminación, ya sea por origen racial 
o étnico, religión, sexo, orientación sexual o identidad de género, cuestiones de 
discapacidad o cualquier otro tipo de discriminación, 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. 
 

1.3 Comparecencias 
1.3.1 Expte: C 519/22 RGEP 6312 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Dña. Gemma Reyes Recio, Asociación de vecinos/as de 
Mejorada del Campo, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Valoración de la ampliación del Aeropuerto de Barajas (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, por lo que no se sabe si es competencia de la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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. 
 
1.3.2 Expte: C 520/22 RGEP 6313 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Muñoz Nieto, responsable de aviación de 
Ecologistas en Acción, ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Valoración de la ampliación del Aeropuerto de Barajas. (Por vía art. 211 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, debiendo ir dirigida, en su caso, a la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.3.3 Expte: C 521/22 RGEP 6761 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Ana Dávila-Ponce de León Municio, como experta en 
asistencia sanitaria, ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios de adjudicación en la licitación con número de expediente 
A/SUM-011335/2020. (Por vía art. 211 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 referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, 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. 
 
1.3.4 Expte: C 522/22 RGEP 6930 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Directora General de Integración ante la Comisión de 
Familia y Política Social. 
Objeto: Plan General de Cooperación para el Desarrollo 2021-2024 de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
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1.3.5 Expte: C 523/22 RGEP 6937 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Estrategia de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la 
natalidad y la conciliación 2022-2026. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.3.6 Expte: C 524/22 RGEP 6952 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Coordinación Sociosanitaria ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Gestión realizada por su Dirección General. (Por vía art. 221 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 encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 221 del Reglamento de la Asamblea, 
así como por no ser competencia de la Comisión de Familia y Política Social, sino 
de la Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.3.7 Expte: C 525/22 RGEP 6953 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia 
ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Gestión realizada por su Dirección General. (Por vía art. 221 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 encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 221 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. 
 
1.3.8 Expte: C 526/22 RGEP 7013 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid y Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Rodríguez Bermúdez, miembro de la Asamblea 
de Vivienda Stop Desahucios de Usera, ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
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Objeto: Políticas de vivienda de la Comunidad de Madrid ante los desahucios. 
(Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 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 527/22 RGEP 7014 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid y Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Rodríguez Bermúdez, miembro de la Asamblea 
de Vivienda Stop Desahucios de Usera, ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Política de la Comunidad de Madrid relativa a las soluciones 
habitacionales en caso de desahucio. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 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. 
 
1.3.10 Expte: C 528/22 RGEP 7015 
Autor/Grupo: Grupos Parlamentarios Más Madrid y Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Ricardo Rodríguez Bermúdez, miembro de la Asamblea 
de Vivienda Stop Desahucios de Usera, ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Listas de espera para obtener una vivienda social en la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 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 529/22 RGEP 7033 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Martín Urriza, Director del Gabinete Económico de 
Comisiones Obreras, ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Conocer su valoración del Impacto social, laboral, empresarial y 
económico de las elevaciones del SMI en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 
211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, para que la misma resuelva sobre la invitación para 
comparecer, de conformidad con el artículo 211 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. 
 
1.3.12 Expte: C 530/22 RGEP 7034 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Adjudicación de la licitación con número de expediente 
A/SUM011335/2020. (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 referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, 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. 
 
1.3.13 Expte: C 531/22 RGEP 7035 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Proyectos que contempla su Consejería para el resto de la Legislatura. 
(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. 
 
1.3.14 Expte: C 532/22 RGEP 7036 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Papel jugado por la contratación de emergencia en la crisis derivada de la 
pandemia 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. 
 
1.3.15 Expte: C 533/22 RGEP 7037 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Impacto económico de la corrupción política e institucional en la economía 
madrileña. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
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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 contener su 
objeto un juicio de valor, así como por ser contrario a la cortesía parlamentaria, así 
como su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.16 Expte: C 534/22 RGEP 7092 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Rafael García González, Director General de Reequilibrio 
Territorial, ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Proyectos dentro de la Dirección General que dirige con los 
ayuntamientos de la región que han sido excluidos de la firma de convenios con 
cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la realización 
de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad de colectivos 
vulnerables que ha firmado la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. (Por 
vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 
1.3.17 Expte: C 535/22 RGEP 7230 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis Fernando Martín Izquierdo, Director General de 
Turismo, ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Acción de Cohesión Territorial que llevará a cabo la Dirección General de 
Turismo con financiación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
(MRR). (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Turismo y Deporte, 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. 
 
1.3.18 Expte: C 536/22 RGEP 7231 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sr. D. Luis Fernando Martín Izquierdo, Director General de 
Turismo, ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Proceso participativo seguido en la definición y selección de los distintos 
proyectos de desarrollo sostenible en destino financiados con fondos del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en los próximos años. (Por vía 
art. 210 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Turismo y Deporte, 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. 
 
1.3.19 Expte: C 537/22 RGEP 7258 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Gemma Reyes Recio, miembro de la Asociación 
Vecinal de Mejorada del Campo, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Impacto ambiental de la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 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 538/22 RGEP 7259 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Pablo Muñoz Nieto, responsable de aviación de 
Ecologistas en Acción, ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Impacto ambiental de la ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-
Barajas sobre la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, para que la misma resuelva sobre la invitación 
para comparecer, de conformidad con el artículo 211 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. 
 
1.3.21 Expte: C 539/22 RGEP 7286 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Aprobación de nuevos centros educativos 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 
Educación, Universidades y Ciencia, 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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1.3.22 Expte: C 540/22 RGEP 7290 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavoz 
del Gobierno ante el Pleno. 
Objeto: Aprobación de nuevos centros educativos 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. 
 
1.3.23 Expte: C 541/22 RGEP 7291 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Líneas estratégicas de acción previstas para su Consejería. (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. 
 
1.3.24 Expte: C 542/22 RGEP 7293 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Líneas estratégicas de acción previstas para su Consejería. (Por vía art. 
209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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. 
 
1.3.25 Expte: C 543/22 RGEP 7305 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado, Presidente de la Cámara de Cuentas, 
ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración sobre los cambios propuestos en el PL 4/22 RGEP 4712, 
Proyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y 
la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, expresamente 
referidos a la normativa de regulación de los órganos directivos y otros contenidos 
de la Cámara de Cuentas de Madrid. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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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 encontrarse 
el compareciente solicitado entre los eventuales destinatarios de las 
comparecencias contempladas en el artículo 211 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. 
 
1.3.26 Expte: C 544/22 RGEP 7311 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en materia de Administración Local. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 
1.3.27 Expte: C 545/22 RGEP 7312 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en materia de agricultura y ganadería. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.3.28 Expte: C 546/22 RGEP 7313 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en materia de medio ambiente. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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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1.3.29 Expte: C 547/22 RGEP 7314 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante el 
Pleno. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en materia de Administración Local. (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. 
 
1.3.30 Expte: C 548/22 RGEP 7315 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en materia de agricultura y ganadería. (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. 
 
1.3.31 Expte: C 549/22 RGEP 7316 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en materia de medio ambiente. (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. 
 
1.3.32 Expte: C 550/22 RGEP 7317 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante el Pleno. 
Objeto: Dar cuenta de la ejecución de las materias competencia de la Consejería 
hasta el momento en la presente Legislatura. (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 
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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 551/22 RGEP 7318 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante la Comisión 
de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Dar cuenta de la ejecución de las materias competencia de la Consejería 
hasta la fecha en la presente Legislatura. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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 552/22 RGEP 7330 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en el ámbito de su Consejería. (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. 
 
1.3.35 Expte: C 553/22 RGEP 7331 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
el Pleno. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en el ámbito de su Consejería. (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. 
 
1.3.36 Expte: C 554/22 RGEP 7332 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Actividad que desempeña la sociedad Madrid Activa, SAU. (Por vía art. 
209 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.3.37 Expte: C 555/22 RGEP 7333 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en el ámbito de esta Consejería. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, que es competencia por una parte de la Comisión de Economía y 
Empleo y por otra de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, 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 
 
1.3.38 Expte: C 556/22 RGEP 7334 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Grado de ejecución de los compromisos adquiridos por el Gobierno en 
esta Legislatura en el ámbito de vivienda y urbanismo. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.3.39 Expte: C 557/22 RGEP 7335 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ante 
la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura. 
Objeto: Situación de los trabajos del Canal de Isabel II en el abastecimiento, 
saneamiento y depuración en la urbanización Eurovillas, sita en los municipios de 
Nuevo Baztán y Villar del Olmo. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.3.40 Expte: C 558/22 RGEP 7343 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Planes de su Consejería en los asuntos de actualidad de su competencia. 
(Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, al no especificar a qué asuntos de la actualidad se refiere, 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. 
 
1.3.41 Expte: C 559/22 RGEP 7344 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Competencias que afectan a su Consejería en la presente Legislatura. 
(Por vía art. 208 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir falta de concreción 
en su objeto, que, además, está publicado, 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. 
 
1.3.42 Expte: C 560/22 RGEP 7345 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes de su Consejería en la presente Legislatura. (Por vía art. 209 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.3.43 Expte: C 561/22 RGEP 7353 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ante el Pleno. 
Objeto: IX Cumbre Europea de las Regiones y Ciudades Europeas. (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, 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. 
 
1.3.44 Expte: C 562/22 RGEP 7355 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía y Empleo ante la Comisión de 
Economía y Empleo. 
Objeto: Situación en la que se encuentra la Red de Oficinas Públicas de Empleo 
de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación del compareciente y su devolución al Grupo Parlamentario autor por 
si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.3.45 Expte: C 563/22 RGEP 7356 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz, Director General 
de Inversiones y Desarrollo Local, ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Objeto: Planificación de inversiones en obras e infraestructuras a realizar con 
recursos de medios propios que se realizarán en este 2022. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 
1.3.46 Expte: C 564/22 RGEP 7357 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Alejo Joaquín Miranda de Larra Arnaiz, Director General 
de Inversiones y Desarrollo Local, ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Objeto: Planificación de inversiones en obras e infraestructuras con encargo a 
medios propios que se realizarán en este 2022. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
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1.3.47 Expte: C 565/22 RGEP 7358 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Sánchez Serrano, Viceconsejero de 
Administración Local y Digitalización, ante la Comisión de Administración Local y 
Digitalización. 
Objeto: Planificación de inversiones en obras e infraestructuras con cargo a 
medios propios para este 2022. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 

1.4 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.4.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 

1.4.1.1 Expte: PCOP 980/22 RGEP 7346 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se han modificado los créditos iniciales del presupuesto 
para 2022 del subconcepto 28001 "Promoción económica, cultural y educativa". 
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. 
 
1.4.1.2 Expte: PCOP 981/22 RGEP 7347 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Criterio de asignación de créditos en los Presupuestos de la 
Comunidad de Madrid de 2022 para el subconcepto 28001 "Promoción 
económica, cultural y educativa" en cada Sección. 
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. 
 
1.4.1.3 Expte: PCOP 983/22 RGEP 7368 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la confianza transmitida por su Gobierno a la 
sociedad madrileña en el uso de los recursos para hacer frente a la pandemia. 
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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1.4.1.4 Expte: PCOP 984/22 RGEP 7404 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que el Gobierno ha utilizado todos los 
recursos a su alcance para hacer frente a la pandemia. 
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. 
 
1.4.1.5 Expte: PCOP 985/22 RGEP 7405 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la información que ha facilitado la 
Comunidad de Madrid sobre la contratación con Priviet Sportive, S.L. 
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. 
 
1.4.1.6 Expte: PCOP 986/22 RGEP 7406 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la credibilidad del Gobierno Regional. 
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. 
 
1.4.1.7 Expte: PCOP 987/22 RGEP 7407 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la información que facilitó el Gobierno 
Regional en la rueda de prensa del pasado 18-02-22. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, 
en los términos en los que está formulada, al no especificar a qué rueda de 
prensa se refiere, 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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 Con el voto en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidente Segundo, 
Vicepresidenta Tercera y Secretario Segundo. 
 
 
1.4.1.8 Expte: PCOP 988/22 RGEP 7408 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es una práctica habitual la existencia de comisionistas 
en la contratación pública de la Comunidad de Madrid. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.1.9 Expte: PCOP 989/22 RGEP 7409 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que la corrupción tiene impacto en el 
desarrollo económico de la Comunidad de Madrid. 
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 contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.1.10 Expte: PCOP 990/22 RGEP 7410 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las expectativas económicas de 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. 
 
1.4.1.11 Expte: PCOP 991/22 RGEP 7411 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es una práctica habitual la existencia de comisionistas 
en la contratación pública de la Comunidad de Madrid. 
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 
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identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
988/22 RGEP 7408, 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. 
 
1.4.1.12 Expte: PCOP 992/22 RGEP 7412 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha durante la actual Legislatura para 
hacer frente a la emergencia climática. 
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. 
 
1.4.1.13 Expte: PCOP 993/22 RGEP 7413 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora su sinceridad en las sesiones de control de 
las sesiones plenarias a las que ha acudido durante la XII Legislatura. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, así como por atentar contra la 
cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.1.14 Expte: PCOP 994/22 RGEP 7414 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Mecanismos que ha puesto su Gobierno para hacer frente a la soledad 
no deseada. 
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. 
 
1.4.1.15 Expte: PCOP 995/22 RGEP 7415 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora las expectativas económicas de la 
Comunidad de Madrid. 
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 
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identidad de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
990/22 RGEP 7410, 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. 
 

1.4.2 Dirigidas al Gobierno 
1.4.2.1 Expte: PCOP 954/22 RGEP 6677 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones de inspección que tiene previsto realizar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en relación con el caso denunciado por El País el 28-02-
22 que afecta a la futura Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). 
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. 
 
1.4.2.2 Expte: PCOP 955/22 RGEP 6679 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones de inspección que ha realizado el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid desde el año 2012 sobre el cumplimiento de la LOU en 
las universidades privadas de 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. 
 
1.4.2.3 Expte: PCOP 956/22 RGEP 6681 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones de inspección que tiene previsto realizar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid sobre los cursos 2021/2022 y 2022/2023 para garantizar 
el cumplimiento de la LOU en las universidades privadas de la Comunidad. 
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. 
 
1.4.2.4 Expte: PCOP 957/22 RGEP 6728 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la reiteración de vertidos ilegales, se pregunta cómo va a 
garantizar la conservación del Parque Regional del Río Guadarrama y su 
entorno. 
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. 
 
1.4.2.5 Expte: PCOP 958/22 RGEP 6765 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el proceso de transformación de 
la EAE Business School en la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). 
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. 
 
1.4.2.6 Expte: PCOP 959/22 RGEP 6966 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el servicio prestado por 
el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ante la 
publicación de los contratos por el procedimiento de tramitación de emergencia 
y sin publicidad, tras el impacto del Coronavirus SARS-CoV-2. 
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. 
 
1.4.2.7 Expte: PCOP 960/22 RGEP 6967 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el documento que 
recoge todas las actuaciones realizadas sobre los contratos motivados por la 
pandemia y celebrados desde la declaración del estado de alarma en marzo de 
2020 hasta finales de octubre de 2021 entregado por el Consejero de 
Economía, Hacienda y Empleo a la Presidenta de la Cámara en el Pleno de la 
Asamblea de Madrid del día 11 de noviembre. 
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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1.4.2.8 Expte: PCOP 961/22 RGEP 6968 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el contrato adjudicado 
por procedimiento abierto, con el número de expediente C-432A/010-20 
(A/SER-033180/2020), relacionado con los servicios de gestión de marketing 
digital para la promoción turística de la Comunidad de Madrid, por un importe de 
189.944,48 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 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
436/22 RGEP 2122, calificada y admitida a trámite por la Mesa de la Diputación 
Permanente en la reunión de 31-01-22, procediendo al archivo de la iniciativa 
sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la señora 
Diputada autora. 
 
1.4.2.9 Expte: PCOP 962/22 RGEP 6969 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno Regional el contrato adjudicado 
por procedimiento abierto, con el número de expediente A/SUM-013159/2020 
(A/SER-033180/2020), relacionado con la adquisición de material de protección 
individual. 
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 referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.2.10 Expte: PCOP 963/22 RGEP 6970 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el contrato adjudicado por tramitación de 
emergencia, con el número de expediente A/SUM-027449/2020, relacionado 
con el suministro de equipos neumáticos y EPIS de soporte para mejorar la 
capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 
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 referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal 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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 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.2.11 Expte: PCOP 964/22 RGEP 6971 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el contrato adjudicado por tramitación de 
emergencia, con el número de expediente A/SUM-027274/2020, relacionado 
con el suministro dirigido a los centros de trabajo destinados a albergar las 
cuadrillas retén de defensa contra incendios forestales de la Dirección General 
de Emergencias, derivado de las necesidades detectadas como consecuencia 
de la pandemia del virus COVID-19. 
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 referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.4.2.12 Expte: PCOP 965/22 RGEP 6972 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta como valora el contrato adjudicado por tramitación de 
emergencia, con el número de expediente A/OBR-027539/2020, relacionado 
con obra de reforma interior en el Parque de Bomberos de Aldea del Fresno, 
derivada de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia 
del virus COVID-19. 
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 referirse su 
objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.2.13 Expte: PCOP 966/22 RGEP 6973 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el contrato adjudicado por tramitación de 
emergencia, con el número de expediente A/SUM-028862/2020, relacionado 
con el suministro de vestuario técnico para mejorar la capacidad operativa del 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la 
pandemia del virus COVID-19. 
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 referirse su 
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objeto a un expediente de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.4.2.14 Expte: PCOP 967/22 RGEP 7074 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace de la situación del Servicio de Urgencias del 
Hospital del Tajo. 
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. 
 
1.4.2.15 Expte: PCOP 968/22 RGEP 7203 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cambios que van a producirse en la organización de los centros de 
educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid con la incorporación de 
la etapa educativa 0-3 años. 
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. 
 
1.4.2.16 Expte: PCOP 969/22 RGEP 7225 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a combatir la contaminación por fármacos del río 
Manzanares puesta de manifiesto en el Proyecto de Vigilancia Mundial de 
Productos Farmacéuticos, dirigido por la Universidad de York. 
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. 
 
1.4.2.17 Expte: PCOP 970/22 RGEP 7226 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los niveles perjudiciales para la salud y el 
medio ambiente de diversas sustancias tóxicas, como dioxinas, furanos, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y sustancias per y 
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polifluoroalquiladas (PFAS), detectados por la Fundación TóxicoWatch en el 
entorno de Valdemingómez. 
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. 
 
1.4.2.18 Expte: PCOP 971/22 RGEP 7287 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos de los profesionales sanitarios con contratos de 
refuerzo por el COVID-19 cuyo contrato finaliza el próximo 31 de marzo serán 
renovados. 
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. 
 
1.4.2.19 Expte: PCOP 972/22 RGEP 7288 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos de los denominados contratos COVID que 
caducan el 31-03-22 tiene pensado renovar la Consejería de Sanidad. 
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. 
 
1.4.2.20 Expte: PCOP 973/22 RGEP 7306 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno para abordar la atención a 
refugiados por la guerra en Ucrania. 
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. 
 
1.4.2.21 Expte: PCOP 974/22 RGEP 7307 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Rubiño (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación laboral de los jóvenes 
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 
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Asamblea de Madrid de conformidad con los artículos 49, 97, 191 y siguientes 
del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.4.2.22 Expte: PCOP 975/22 RGEP 7323 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que está garantizado en la 
Comunidad de Madrid el derecho de toda persona a conocer su filiación, en 
supuestos como los de gestación subrogada o reproducción asistida. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, en los términos en que está 
formulada, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.4.2.23 Expte: PCOP 976/22 RGEP 7324 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones de atención y asistencia que realiza el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en relación con las víctimas de secuestros de menores 
cometidos en nuestra 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. 
 
1.4.2.24 Expte: PCOP 977/22 RGEP 7325 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios o protocolos que se utilizan para la selección y actuación de 
las Unidades de Valoración Forense al servicio de los Juzgados de Violencia de 
Género, por parte del Gobierno de 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. 
 
1.4.2.25 Expte: PCOP 978/22 RGEP 7326 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Avances concretos que ha producido la acción del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en materia de uniformidad de las Policías Locales de la 
Comunidad. 
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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. 
 
1.4.2.26 Expte: PCOP 979/22 RGEP 7338 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que han llevado a cabo para dar a conocer el protocolo de 
derivación de pacientes con enfermedades raras a un centro, servicio o unidad 
de referencia (CSUR) 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. 
 
1.4.2.27 Expte: PCOP 982/22 RGEP 7348 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está contemplando el Gobierno para proteger a los 
madrileños del impacto económico de la guerra en Ucrania. 
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 1083/22 RGEP 6422 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Razones que justifican que el pasado 17 de febrero la Dirección de RTVM 
decidiese continuar con su programación habitual y no programar un especial 
informativo con los acontecimientos públicos y notorios que se sucedieron ese día 
relacionados con la adjudicación de contratos en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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 1084/22 RGEP 6423 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 



Acta 9/22 

 
- 32 - 

Objeto: Valoración que hace del tratamiento de la cadena de los acontecimientos 
sucedidos a raíz de las informaciones conocidas el 17 de febrero relacionados con 
la adjudicación de algunos contratos por parte de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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. 
 
1.5.3 Expte: PCOC 1085/22 RGEP 6424 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta si considera que la cadena cumple con los principios 
fundamentales a los que se debe el servicio público a la hora de informar. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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 1086/22 RGEP 6425 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace de la credibilidad informativa de Radio Televisión 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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 1087/22 RGEP 6426 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha para garantizar el cumplimiento del 
punto 2.4 de la Guía de Usos y Estilos en las Redes Sociales sobre el “cuidado al 
realizar comentarios que puedan revelar apoyo o filiación de cualquier tipo, en 
especial en el caso de los periodistas". 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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 1088/22 RGEP 6427 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
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Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Se pregunta si ha detectado alguna utilización indebida de cuentas 
personales de trabajadores de la empresa respecto a lo establecido en la Guía de 
Usos y Estilos en las Redes Sociales de Radio Televisión Madrid durante su 
mandato. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Radio 
Televisión Madrid, 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 1089/22 RGEP 6584 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la adjudicación de los fondos del Sector 
Generation entre el sector cultural. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por advertir incorrección en la 
denominación de los fondos a los que se refiere su objeto, así como su devolución 
al señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.8 Expte: PCOC 1090/22 RGEP 6585 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que están tomando destinadas a mantener la actividad de la 
Escuela Municipal de Música de Leganés. 
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, sino competencia 
municipal, 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. 
 
1.5.9 Expte: PCOC 1091/22 RGEP 6661 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Medidas que tienen previstas para implantar las guardias de veinticuatro 
horas de los médicos forenses de los partidos judiciales de la periferia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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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1.5.10 Expte: PCOC 1092/22 RGEP 6662 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Avances que se han producido en la negociación del Acuerdo Sectorial 
para el Personal de la Administración de Justicia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.11 Expte: PCOC 1093/22 RGEP 6663 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Medidas que tienen previsto adoptar de apoyo a los ayuntamientos que 
tienen Cuerpo de Policía Local ante la Sentencia del Tribunal Constitucional que 
declara inconstitucional dos Disposiciones Transitorias de la Ley 1/2018, de 28 de 
febrero de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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 1094/22 RGEP 6664 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta cómo tienen previsto distribuir entre los ayuntamientos los 50 
vehículos de Policía Local que va adquirir la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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 1095/22 RGEP 6665 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Mejoras que se ofrecen al aficionado a la tauromaquia con la nueva 
licitación del concurso para la explotación de Plaza de Toros de Las Ventas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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 1096/22 RGEP 6676 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alejandro Sánchez Pérez, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, comunicando, al amparo de lo dispuesto en el artículo 242 y 
concordantes del Reglamento de la Asamblea, que asume como Pregunta de 
Respuesta Oral en Comisión la Pregunta Ciudadana PRECI 18(XII)/21 RGEP 
18910, con el siguiente objeto: "¿Qué decisiones va a adoptar el Gobierno de 
Madrid respecto a la sentencia de 11 de octubre de 2021 del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, que anula el acuerdo del propio Gobierno de 12 de marzo de 
2019, creando la Cañada Real de Madrid en el Distrito municipal de Latina y en 
Pozuelo de Alarcón?, para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente, 
Vivienda y Agricultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1097/22 RGEP 6678 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Actuaciones de inspección que tiene previsto realizar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en relación con el caso denunciado por El País el 28-02-22, 
que afecta a la futura Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). 
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. 
 
1.5.16 Expte: PCOC 1098/22 RGEP 6680 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Actuaciones de inspección que ha realizado el Gobierno de la Comunidad 
de Madrid desde el año 2012 sobre el cumplimiento de la LOU en las 
universidades privadas de la Comunidad de Madrid. 
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 referirse su 
objeto a inspecciones realizadas en otras Legislaturas, y, no tratándose de un 
mero error formal o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.17 Expte: PCOC 1099/22 RGEP 6682 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Actuaciones de inspección que tiene previsto realizar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid sobre los cursos 2021/2022 y 2022/2023 para garantizar el 
cumplimiento de la LOU en las universidades privadas de la Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, 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 1100/22 RGEP 6727 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta qué acciones ha desarrollado el Gobierno para cumplir la 
Resolución núm. 1/2020 de la Comisión de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad de la Asamblea de Madrid, aprobada el 21 de octubre de 
2020, previo debate y votación de la Proposición No de Ley 238/2020 del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, y concretamente respecto a sus puntos 1 y 2 que se 
refieren a la limpieza de los vertidos ilegales en el río Guadarrama y el proceso de 
realojo del asentamiento irregular de Las Sabinas 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.19 Expte: PCOC 1101/22 RGEP 6759 
Autor/Grupo: Sr. Moreno García (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Líneas maestras políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre 
las decisiones de instalación de las plataformas de distribución logística en la 
Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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 1102/22 RGEP 6762 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el proceso de transformación de la 
EAE Business School en la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Educación, Universidades y Ciencia, 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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1.5.21 Expte: PCOC 1103/22 RGEP 6816 
Autor/Grupo: Sr. Segura Gutiérrez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Evolución de los viajes realizados de Metro de Madrid en el año 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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 1104/22 RGEP 6931 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas de la Agencia de la Vivienda Social 
dispone la Comunidad de Madrid para acoger a refugiados de Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.23 Expte: PCOC 1105/22 RGEP 7038 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el funcionamiento de la plataforma 
NEXUS y sus implicaciones contables, presupuestarias y financieras de la 
Comunidad de Madrid 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 1106/22 RGEP 7039 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo explica el Gobierno las aportaciones realizadas a las 
entidades que gestionan los hospitales de Fuenlabrada y Alcorcón, por varios 
cientos de millones de euros en 2019. 
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 y Hacienda, sino de la 
Comisión de Sanidad, 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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1.5.25 Expte: PCOC 1107/22 RGEP 7040 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo explica el Gobierno el desfase temporal existente entre 
las aplicaciones ‘AREA’ de la Dirección General de Tributos y la aplicación 
NEXUS. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 1108/22 RGEP 7041 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno para fomentar la compra pública 
de innovación. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 1109/22 RGEP 7042 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los contenidos del Boletín Estadístico del 
Personal al Servicio de la Comunidad de Madrid 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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 1110/22 RGEP 7043 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la ejecución de los créditos 
presupuestarios habilitados para los programas de ayudas a particulares y 
empresas para instalar placas fotovoltaicas destinadas al autoconsumo, 
almacenamiento de energía y sistemas térmicos renovables al amparo de la 
convocatoria regulada por el RD. 477/2021 de 29 de junio, por el que se aprueba 
la concesión directa a las CC.AA. de ayudas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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 y Hacienda, sino de la 
Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, y, no tratándose de un mero 
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error gramatical o de referencia, su devolución al señor Diputado autor por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.29 Expte: PCOC 1111/22 RGEP 7044 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta de qué información dispone sobre la provincia de Madrid 
respecto del número total medio de afiliados asalariados, a tiempo completo que 
cotizan por la base mínima en cualquier régimen, y cruces por sexos, tramos de 
edad, tipo de contrato, rama actividad, nacionalidad, antigüedad en la empresa y si 
el afiliado trabaja en el sector público o el privado, para los años 2019, 2020 y 
2021. 
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 
formulación escueta, además de solicitarse datos que no corresponden al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino a la Seguridad Social, 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. 
 
1.5.30 Expte: PCOC 1112/22 RGEP 7045 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno que la Cámara de Cuentas 
considere en su Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad 
de Madrid del Ejercicio 2020 que “la contabilización del importe del canon no fue la 
correcta según el criterio asumido por el Informe de la Intervención General de 
diciembre de 2017” respecto de las concesiones sanitarias en hospitales de la 
Comunidad de Madrid. 
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 y Hacienda, sino de la 
Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.5.31 Expte: PCOC 1113/22 RGEP 7046 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Actuaciones que ha puesto en marcha el Gobierno durante 2021 en 
materia Responsabilidad Social de las Empresas, a las que alude el Programa 
241N “Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social en las 
Empresas". 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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 1114/22 RGEP 7075 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la situación del Servicio de Urgencias del Hospital 
del Tajo. 
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. 
 
1.5.33 Expte: PCOC 1115/22 RGEP 7093 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Medidas que tiene pensadas la Consejería de Administración Local y 
Digitalización para fomentar el reequilibrio territorial en el resto de ayuntamientos 
de la región que no han sido incluidos entre los once ayuntamientos que han 
suscrito convenios con la Comunidad de Madrid dentro del marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia para la realización de nuevos 
proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad de colectivos vulnerables 
firmados por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Administración Local y Digitalización, 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. 
 
1.5.34 Expte: PCOC 1116/22 RGEP 7135 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas de emergencia y de especial necesidad 
existen en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1117/22 RGEP 7136 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
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Objeto: Criterios actuales para la adjudicación para la vivienda de emergencia 
social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1118/22 RGEP 7137 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre el proceso de 
anulación de la venta de la vivienda pública vendida a Encasa Cibeles. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1119/22 RGEP 7138 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta de qué manera proveerá la Comunidad de Madrid vivienda 
de emergencia social a los refugiados ucranianos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1120/22 RGEP 7139 
Autor/Grupo: Sra. Jacinto Uranga (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Número de viviendas públicas vacías en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción en el objeto de la iniciativa, en 
los términos en los que está formulada, al poder ser las viviendas de diversas 
Administraciones, 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. 
 
1.5.39 Expte: PCOC 1121/22 RGEP 7227 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo va a combatir la contaminación por fármacos del río 
Manzanares puesta de manifiesto por el Proyecto de Vigilancia Mundial de 
Productos Farmacéuticos, dirigido por la Universidad de York. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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 1122/22 RGEP 7228 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los niveles perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente de diversas sustancias tóxicas, como dioxinas, furanos, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) y sustancias per y polifluoroalquiladas (PFAS), 
detectados por la Fundación TóxicoWatch en el entorno de Valdemingómez. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.41 Expte: PCOC 1123/22 RGEP 7229 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los niveles perjudiciales para la salud y el medio 
ambiente de diversas sustancias tóxicas, como dioxinas, furanos, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos (HAP) y sustancias per y polifluoroalquiladas (PFAS), 
detectados por la Fundación TóxicoWatch en el entorno de Valdemingómez. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) 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 1122/22 RGEP 
7228, 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 al señor Diputado autor. 
 
1.5.42 Expte: PCOC 1124/22 RGEP 7233 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el programa de Trenes Turísticos de 
la Comunidad de Madrid. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.5.43 Expte: PCOC 1125/22 RGEP 7234 
Autor/Grupo: Sra. Collado Jiménez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional del posible impacto en el 
sector turístico de la celebración del Primavera Sound en Madrid en 2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Turismo 
y Deporte, 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. 
 
1.5.44 Expte: PCOC 1126/22 RGEP 7268 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si contempla el Gobierno seguir reduciendo impuestos para 
incentivar la actividad económica. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.45 Expte: PCOC 1127/22 RGEP 7292 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la eventualidad laboral en el 
Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Getafe. 
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. 
 
1.5.46 Expte: PCOC 1128/22 RGEP 7300 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Medidas que van a disponer para acoger a las personas refugiadas 
provenientes de Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.5.47 Expte: PCOC 1129/22 RGEP 7301 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
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Objeto: Medidas que van a disponer para acoger a los y las menores que lleguen 
desde Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Familia 
y Política Social, 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. 
 
1.5.48 Expte: PCOC 1130/22 RGEP 7310 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cuándo tiene previsto el Gobierno poner en marcha la 
siguiente fase del Plan Vive. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.49 Expte: PCOC 1131/22 RGEP 7319 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que está garantizado en la 
Comunidad de Madrid el derecho de toda persona a conocer su filiación, en 
supuestos como los de gestación subrogada o reproducción asistida. 
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 un asunto de gestión del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su devolución al señor 
Diputado por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.50 Expte: PCOC 1132/22 RGEP 7320 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Actuaciones concretas de atención y asistencia que realiza el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid en relación con las víctimas de secuestros de menores 
cometidos en nuestra región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.51 Expte: PCOC 1133/22 RGEP 7321 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
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Objeto: Criterios o protocolos que se utilizan para la selección y actuación de las 
Unidades de Valoración Forense al servicio de los Juzgados de Familia y de 
Violencia de Género, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.52 Expte: PCOC 1134/22 RGEP 7322 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez de Cabiedes Hidalgo de Caviedes (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Avances concretos que ha producido la acción del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid en materia de uniformidad de las Policías Locales de la 
Comunidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.53 Expte: PCOC 1135/22 RGEP 7327 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que está contemplando el Gobierno para proteger a los 
madrileños del impacto económico de la guerra en Ucrania. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.54 Expte: PCOC 1136/22 RGEP 7328 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que la protección a los 
consumidores en situación de inferioridad o subordinación es satisfactoria. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.55 Expte: PCOC 1137/22 RGEP 7329 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Medidas que contempla el Gobierno para combatir la proliferación de 
construcciones en espacios protegidos. 
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Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.56 Expte: PCOC 1138/22 RGEP 7339 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Actuaciones que han llevado a cabo para dar a conocer el protocolo de 
derivación de pacientes con enfermedades raras a un centro, servicio o unidad de 
referencia (CSUR) 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. 
 
1.5.57 Expte: PCOC 1139/22 RGEP 7340 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid con respecto a 
las obras anunciadas sobre la M-600. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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. 
 
1.5.58 Expte: PCOC 1140/22 RGEP 7341 
Autor/Grupo: Sr. Pérez Gallardo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Planes que tiene previsto el Gobierno de la Comunidad de Madrid con 
respecto al trazado de la línea 11 de Metro de Madrid en Valdebebas. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Transportes e Infraestructuras, 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. 
 
1.5.59 Expte: PCOC 1141/22 RGEP 7342 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: En base al punto segundo del acuerdo de Presupuestos alcanzado con el 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid el pasado mes de diciembre, se pregunta si 
ha analizado el Gobierno la viabilidad de suprimir o refundir órganos o entes de la 
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. 
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 Economía y Empleo, sino de la Comisión 
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de Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.60 Expte: PCOC 1142/22 RGEP 7349 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el actual dimensionamiento de la 
Subdirección General de Consorcios Urbanísticos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.61 Expte: PCOC 1143/22 RGEP 7350 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la situación de la red de 
abastecimiento de agua, saneamiento y depuración de la urbanización Eurovillas 
sita en los municipios de Nuevo Baztán y Villar del Olmo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Medio 
Ambiente, Vivienda y Agricultura, 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. 
 
1.5.62 Expte: PCOC 1144/22 RGEP 7351 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el cumplimiento del punto segundo -
Reducción de los gastos de estructura y de funcionamiento- del acuerdo de 
Presupuestos alcanzado con el Grupo Parlamentario Vox en Madrid el pasado 
mes de diciembre. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.63 Expte: PCOC 1145/22 RGEP 7354 
Autor/Grupo: Sra. Torija López (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Criterios de la Comunidad de Madrid para las autorizaciones de 
intervenciones arqueológicas destinadas a la exhumación de restos humanos 
relacionados con la Guerra Civil. 
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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 Cultura, sino de la Comisión de 
Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.64 Expte: PCOC 1146/22 RGEP 7359 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta cómo garantiza el Gobierno los derechos al ocio de las 
personas con discapacidad que se encuentran bajo la tutela de la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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. 
 
1.5.65 Expte: PCOC 1147/22 RGEP 7361 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta cómo piensa el Gobierno estabilizar las plazas de interinidad 
existentes en los centros de atención a personas con discapacidad y garantizar la 
correcta atención de los usuarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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. 
 
1.5.66 Expte: PCOC 1148/22 RGEP 7362 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto a las plazas de interinidad que 
presentan los centros de atención a personas con discapacidad para garantizar la 
correcta atención de los usuarios. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión para las 
Políticas Integrales de la Discapacidad, 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. 
 
1.5.67 Expte: PCOC 1149/22 RGEP 7363 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno respecto a las plazas de interinidad que 
tienen los centros de atención a personas con discapacidad para garantizar la 
correcta atención de estas personas. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con los artículos 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la similitud de su objeto 
con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Comisión PCOC 1148/22 RGEP 
7362, 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 al señor Diputado autor. 
 
1.5.68 Expte: PCOC 1150/22 RGEP 7369 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el efecto de la inflación en la ejecución del 
Presupuesto de la Comunidad de Madrid en 2022. 
Acuerdo: a 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 Economía y Empleo, sino de la Comisión 
de Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.69 Expte: PCOC 1151/22 RGEP 7370 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Comunidad de Madrid utiliza de forma 
adecuada la contratación de emergencia. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.70 Expte: PCOC 1152/22 RGEP 7371 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Comunidad de Madrid promueve de 
forma adecuada la competencia de las empresas en la adjudicación de contratos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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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1.5.71 Expte: PCOC 1153/22 RGEP 7372 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejecución del Acuerdo Marco de servicios de 
"Acogimiento residencial de adolescentes atendidos con cargo a la Dirección 
General de Infancia, Familias y Natalidad, expediente AM 001/2021, atendidos con 
cargo a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 
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 Vigilancia de las Contrataciones, sino de la 
Comisión de Familia y Política Social, 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. 
 
1.5.72 Expte: PCOC 1154/22 RGEP 7373 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Criterios utilizados para acordar el precio por plaza ocupada al día de los 
menores en acogida, en los Acuerdos Marco 006/2019 y 001/2021 con cargo a la 
Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 
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 referirse su 
objeto a un asunto de otra Legislatura, y, no tratándose de un mero error formal o 
de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.73 Expte: PCOC 1155/22 RGEP 7374 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejecución del Acuerdo Marco de servicios de 
acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados atendidos con 
cargo a la Dirección General de la Familia y el Menor, (120 plazas), expediente 
AM 006/2019 atendidos con cargo a la Consejería de. 
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 Vigilancia de las Contrataciones, sino de la 
Comisión de Familia y Política Social, 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. 
 
1.5.74 Expte: PCOC 1156/22 RGEP 7375 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Se pregunta cómo se conjuga su oposición a las subidas de cuotas de 
autónomos con su acuerdo con los sindicatos y la patronal en relación con la 
Estrategia por el Empleo en la Comunidad de Madrid 2021-2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.75 Expte: PCOC 1157/22 RGEP 7376 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si cree que la Estrategia Madrileña por el Empleo es 
adecuada para que los madrileños encuentren un puesto de trabajo adecuado a 
sus intereses. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.76 Expte: PCOC 1158/22 RGEP 7377 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo se conjuga su oposición a la reforma laboral con su 
acuerdo con los sindicatos y la patronal en relación con la Estrategia por el 
Empleo en la Comunidad de Madrid 2021-2023. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.77 Expte: PCOC 1159/22 RGEP 7378 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno sobre el riesgo de deslocalización de 
empresas del sector industrial en la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.78 Expte: PCOC 1160/22 RGEP 7379 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
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Objeto: Valoración del Gobierno acerca del impacto del retraso en la tramitación 
de licencias de actividad por parte de los ayuntamientos sobre las políticas de 
promoción económica del Gobierno de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.79 Expte: PCOC 1161/22 RGEP 7380 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno de la ejecución de las competencias 
de la Comunidad de Madrid en relación con la promoción del desarrollo industrial 
de la región. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.80 Expte: PCOC 1162/22 RGEP 7381 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que realiza el Gobierno de la superficie industrial disponible en 
la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.81 Expte: PCOC 1163/22 RGEP 7382 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que realiza el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
sobre el grado de ejecución del Plan Industrial de la Comunidad de Madrid 2020-
2025. 
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 pues, en los 
términos en los que está formulada la pregunta, se dirige a un Consejero en 
concreto y no al Gobierno, conforme establece el Reglamento, 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. 
 
1.5.82 Expte: PCOC 1164/22 RGEP 7383 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 



Acta 9/22 

 
- 53 - 

Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración sobre las ventajas competitivas de las empresas que han 
obtenido el sello de Madrid Excelente que otorga la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.83 Expte: PCOC 1165/22 RGEP 7384 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cuántos de los empleos recuperados en la Comunidad de 
Madrid se consideran fruto de la aplicación de las políticas activas de empleo. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.84 Expte: PCOC 1166/22 RGEP 7385 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que piensa tomar el Gobierno para que el empleo recupere las 
cifras de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.85 Expte: PCOC 1167/22 RGEP 7386 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que piensa tomar el Gobierno para que el número de empresas 
registradas en Madrid alcance de nuevo la cifra de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.86 Expte: PCOC 1168/22 RGEP 7387 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que piensa tomar el Gobierno para que el PIB recupere las cifras 
de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.87 Expte: PCOC 1169/22 RGEP 7388 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Sectores económicos que considera estratégicos para que el PIB de la 
Comunidad de Madrid recupere el nivel de 2019. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.88 Expte: PCOC 1170/22 RGEP 7389 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que va a tomar el Gobierno Regional acerca del impacto en el 
empleo de la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.89 Expte: PCOC 1171/22 RGEP 7390 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno alguna medida para paliar el efecto de la 
crisis de los chips en la industria del automóvil en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.90 Expte: PCOC 1172/22 RGEP 7391 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que piensa tornar el Gobierno para reducir el impacto de la 
subida del precio de la luz en los hogares. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.91 Expte: PCOC 1173/22 RGEP 7392 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno la repercusión sobre la economía 
del tiempo medio de concesión de licencias de actividad en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.92 Expte: PCOC 1174/22 RGEP 7393 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta qué piensa hacer el Gobierno Regional ante la supresión de 
la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos que ha 
planteado hacer el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.93 Expte: PCOC 1175/22 RGEP 7394 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre el acceso al empleo de los 
jóvenes en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.94 Expte: PCOC 1176/22 RGEP 7395 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la oferta de empleo en la 
Comunidad de Madrid en el año 2021. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.95 Expte: PCOC 1177/22 RGEP 7396 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto el Gobierno hacer un nuevo Plan Industrial 
para la Comunidad de Madrid. 



Acta 9/22 

 
- 56 - 

Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.96 Expte: PCOC 1178/22 RGEP 7397 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Sectores económicos que considera estratégicos el Gobierno para 
promover el desarrollo económico en la Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.97 Expte: PCOC 1179/22 RGEP 7398 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la capacidad de la reforma laboral que pretende 
implantar el Gobierno de la Nación para contribuir a la creación de empleo en la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.98 Expte: PCOC 1180/22 RGEP 7399 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el efecto que puede tener un aumento de las 
cuotas de autónomos en el nivel de economía sumergida en la Comunidad de 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.99 Expte: PCOC 1181/22 RGEP 7400 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la capacidad de la Estrategia Madrid por el 
Empleo para evitar la pérdida de empleo asociada a la contracción del consumo 
debido a la inflación alcanzada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, conforme a los artículos 49, 97, 191 y siguientes del 
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Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid. 
 
1.5.100 Expte: PCOC 1182/22 RGEP 7401 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la capacidad de la Estrategia Madrid por el 
Empleo, para evitar la pérdida de empleo asociada al aumento anunciado de las 
cuotas de autónomos. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 
1.5.101 Expte: PCOC 1183/22 RGEP 7402 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la capacidad de la reforma laboral quo pretendo 
implantar el Gobierno de la Nación para contribuir al aumento el PIB de la 
Comunidad de Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Economía y Empleo, 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. 
 

1.6 Preguntas de respuesta escrita 
1.6.1 Expte: PE 252/22 RGEP 6520 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene planeado el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
comunicar públicamente el cobro de más comisiones por parte de familiares de la 
Presidenta del Gobierno de la Comunidad. 
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 ser contraria a 
la cortesía parlamentaria, en los términos en los que está formulada, conforme se 
colige del artículo 192.3 del Reglamento de la Asamblea, 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. 
 
1.6.2 Expte: PE 253/22 RGEP 6671 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Previsiones que tienen de ofertas de plazas dentro del ámbito de la 
Administración de Justicia en la próxima Oferta de Empleo Público 
correspondientes a plazas de reposición. 
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. 
 
1.6.3 Expte: PE 254/22 RGEP 6672 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Previsiones que tienen de ofertas de plazas dentro del ámbito de la 
Administración de Justicia en la próxima Oferta de Empleo Público 
correspondientes a plazas de estabilización. 
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 255/22 RGEP 6673 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a adoptar para paliar las carencias de personal de la 
propia Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones con la 
Administración de Justicia. 
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. 
 
1.6.5 Expte: PE 256/22 RGEP 6674 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que van a aplicar para asignar los 50 vehículos de Policía Local 
que van a distribuir entre los ayuntamientos. 
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. 
 
1.6.6 Expte: PE 257/22 RGEP 6683 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Acciones disciplinarias o de otro tipo que se han emprendido tras la 
detección de la presencia de lodos de depuradora en zona B del Parque Regional 
del Sureste en verano de 2021. 
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. 
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1.6.7 Expte: PE 258/22 RGEP 6763 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se está evaluando por parte de la Consejería de 
Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía el proceso de transformación de 
centros adscritos en universidades privadas. 
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 259/22 RGEP 6764 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Domínguez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene constancia el Gobierno de la situación de sobre 
matriculación en la escuela EAE Business School durante el proceso de 
transformación en universidad privada. 
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 260/22 RGEP 6932 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas de la Agencia de la Vivienda Social 
dispone la Comunidad de Madrid para acoger a refugiados de Ucrania. 
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 3386/22 RGEP 6932). 
 
1.6.10 Expte: PE 261/22 RGEP 6949 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración del Gobierno de la Comunidad de Madrid respecto de la 
creación de carriles BUS VAO subterráneos. 
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. 
 
1.6.11 Expte: PE 262/22 RGEP 6950 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta de qué manera prevé recuperar el servicio de transporte 
público el Gobierno de la Comunidad de Madrid en aquellas zonas en las que se 
eliminen paradas de autobús en superficie por la circulación de estos por carriles 
BUS VAO subterráneos. 
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. 
 
1.6.12 Expte: PE 263/22 RGEP 6951 
Autor/Grupo: Sr. Pastor Barahona (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la estrategia del Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid para mantener la oferta de transporte público en el entorno 
de la A-5 a la altura del Paseo de Extremadura en la ciudad de Madrid, una vez se 
ejecute el proyecto por el que las líneas de autobuses circularán por el interior de 
un túnel. 
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 264/22 RGEP 7128 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si ha realizado o encargado la Comunidad de Madrid alguna 
encuesta de victimización (encuesta sobre delincuencia y victimización) en los 
últimos quince años. 
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 265/22 RGEP 7129 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si es cierta la noticia recogida en varios medios de 
comunicación, según la cual algún cargo de la Comunidad de Madrid habría 
enviado a diferentes medios o periodistas un mensaje informando de diversos 
negocios de Tomás Díaz Ayuso (https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-
24/madrid-confirma-ayuso-hermano-cobro-priviet_3381807/). 
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 ser 
competencia del Gobierno la valoración de noticias publicadas en prensa, y su 
devolución al señor Diputado, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.6.15 Expte: PE 266/22 RGEP 7131 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué cargo público de la Comunidad envió a diferentes 
medios o periodistas un mensaje informando de diversos negocios de Tomás Díaz 
Ayuso, tal y como recogieron varios medios de comunicación el pasado 24-02-22 
(https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-24/madrid-confirma-ayuso-
hermano-cobro-priviet_3381807/). 
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 ser 
competencia del Gobierno la valoración de noticias publicadas en prensa, y su 
devolución al señor Diputado, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.16 Expte: PE 267/22 RGEP 7132 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta a qué medios o periodistas se envió un mensaje informando 
de diversos negocios de Tomás Díaz Ayuso, tal y como recogieron varios medios 
de comunicación el pasado 24-02-22 
(https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-24/madrid-confirma-ayuso-
hermano-cobro-priviet_3381807/). 
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 ser 
competencia del Gobierno la valoración de noticias publicadas en prensa, y su 
devolución al señor Diputado, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.17 Expte: PE 268/22 RGEP 7133 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta qué criterios se usaron para decidir a qué medios o 
periodistas se enviaba un mensaje informando de diversos negocios de Tomás 
Díaz Ayuso, tal y como recogieron varios medios de comunicación el pasado 24-
02-22 (https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-24/madrid-confirma-ayuso-
hermano-cobro-priviet_3381807/). 
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 ser 
competencia del Gobierno la valoración de noticias publicadas en prensa, y su 
devolución al señor Diputado, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.18 Expte: PE 269/22 RGEP 7134 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta qué texto contenía el mensaje enviado a varios medios o 
periodistas informando sobre diversos negocios de Tomás Díaz Ayuso, tal y como 
recogieron varios medios de comunicación el pasado 24-02-22 
(https://www.elconfidencial.com/espana/2022-02-24/madrid-confirma-ayuso-
hermano-cobro-priviet_3381807/). 
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 ser 
competencia del Gobierno la valoración de noticias publicadas en prensa, y su 
devolución al señor Diputado, por si estimara oportuno presentar una nueva 
iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.19 Expte: PE 270/22 RGEP 7204 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo va a organizarse el servicio de comedor escolar para la 
etapa educativa 0-3 en los centros de educación infantil y primaria. 
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. 
 
1.6.20 Expte: PE 271/22 RGEP 7205 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál va a ser el horario escolar del ciclo 0-3 en los centros de 
educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.6.21 Expte: PE 272/22 RGEP 7232 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta en qué fecha está prevista que esté instalado el ascensor del 
IES Marqués de Suanzes de la ciudad de Madrid. 
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. 
 
1.6.22 Expte: PE 273/22 RGEP 7294 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tienen pensadas para garantizar la correcta cobertura de los 
puestos de profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de 
Getafe. 
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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. 
 
1.6.23 Expte: PE 274/22 RGEP 7295 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la estabilidad laboral de los profesionales del 
servicio de urgencias del Hospital de Getafe. 
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. 
 
1.6.24 Expte: PE 275/22 RGEP 7296 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Porcentaje que de los trabajadores y trabajadoras del servicio de 
urgencias del Hospital Universitario de Getafe cuyo contrato es de refuerzo por la 
pandemia de COVID-19 van a ser renovados a 31 de marzo de 2022. 
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 3387/22 RGEP 7296). 
 

1.7 Peticiones de Información 
1.7.1 Expte: PI 2334/22 RGEP 6325 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2540 5903 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 1 de abril fletado por 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. 
 
1.7.2 Expte: PI 2335/22 RGEP 6326 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2540 5881 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 1 de abril fletado por la Comunidad de 
Madrid. 



Acta 9/22 

 
- 64 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2336/22 RGEP 6327 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2540 5870 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 1 de abril fletado por 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. 
 
1.7.4 Expte: PI 2337/22 RGEP 6328 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2540 5855 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 1 de abril fletado por 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. 
 
1.7.5 Expte: PI 2338/22 RGEP 6329 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2540 5855 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 1 de abril fletado por la Comunidad de 
Madrid. 
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 2337/22 RGEP 6328, 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 al señor 
Diputado autor. 
 
1.7.6 Expte: PI 2339/22 RGEP 6330 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2540 5844 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 1 de abril fletado por la Comunidad de 
Madrid. 
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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. 
 
1.7.7 Expte: PI 2340/22 RGEP 6331 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2571 5981 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 5 de abril fletado por 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. 
 
1.7.8 Expte: PI 2341/22 RGEP 6332 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2571 5992 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 5 de abril fletado por 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. 
 
1.7.9 Expte: PI 2342/22 RGEP 6333 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2571 5955 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 5 de abril fletado por 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. 
 
1.7.10 Expte: PI 2343/22 RGEP 6334 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2571 5970 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 5 de abril fletado por 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. 
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1.7.11 Expte: PI 2344/22 RGEP 6335 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Packing List correspondiente al Air Waybill 157-2571 6014 que 
fue importado en el vuelo QR8961 del 5 de abril fletado por 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. 
 
1.7.12 Expte: PI 2345/22 RGEP 6346 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035766/2020, para el suministro de mesillas para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Arjo, 
por un importe total de 322.808,64 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. 
 
1.7.13 Expte: PI 2346/22 RGEP 6348 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035766/2020, para el suministro de mesillas 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo, por un importe total de 322.808,64 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. 
 
1.7.14 Expte: PI 2347/22 RGEP 6349 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-006330/2021, para el suministro de equipamiento Axon de Capsule para el 
Hospital de Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Inetum España, S.A., por un importe total de 26.884,69 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. 
 
1.7.15 Expte: PI 2348/22 RGEP 6350 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-002626/2021, para el arrendamiento de copiadoras multifunción, 
incluyendo el mantenimiento, software y formación para el Hospital de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Machines Technology, S.L., por un importe total de 15.173,4 
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. 
 
1.7.16 Expte: PI 2349/22 RGEP 6351 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-002626/2021, para el arrendamiento de 
copiadoras multifunción, incluyendo el mantenimiento, software y formación para 
el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario General Machines Technology, S.L., por un importe total de 
15.173,4 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. 
 
1.7.17 Expte: PI 2350/22 RGEP 6352 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010360/2021, para la adquisición de material sanitario de primera 
necesidad (cámara de inhalación de fármacos) destinado al H. de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Palex 
Medical, S.A., por un importe total de 90.750 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. 
 
1.7.18 Expte: PI 2351/22 RGEP 6353 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-008506/2021, para el suministro de gasóleo tipo C para el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Suministros Energéticos Madrid, S.A., por un importe total de 25.529,73 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2352/22 RGEP 6354 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-008506/2021, para el suministro de gasóleo 
tipo C para el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Suministros Energéticos Madrid, S.A., por un importe total de 
25.529,73 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2353/22 RGEP 6355 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-000498/2021, para la adquisición de material sanitario de primera 
necesidad destinado al H. de emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Intersurgical España, por un importe total 
de 25.006,75 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. 
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1.7.21 Expte: PI 2354/22 RGEP 6356 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-000498/2021, para la adquisición de material 
sanitario de primera necesidad destinado al H. de emergencias Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Intersurgical España, por un 
importe total de 25.006,75 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. 
 
1.7.22 Expte: PI 2355/22 RGEP 6357 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035772/2020, para el suministro de mobiliario para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario El 
Corte Inglés, por un importe total de 466.415,12 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. 
 
1.7.23 Expte: PI 2356/22 RGEP 6358 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035772/2020, para el suministro de mobiliario para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario El 
Corte Inglés, por un importe total de 466.415,12 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 2355/22 RGEP 6357, 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. 
 
1.7.24 Expte: PI 2357/22 RGEP 6359 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035772/2020, para el suministro de 
mobiliario para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario El Corte Inglés, por un importe total de 466.415,12 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. 
 
1.7.25 Expte: PI 2358/22 RGEP 6360 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: 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 la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035778/2020, para el suministro de portátiles Rx para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
General Electric Healthcare España, SA., por un importe total de 172.000 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. 
 
1.7.26 Expte: PI 2359/22 RGEP 6361 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035778/2020, para el suministro de portátiles 
Rx para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A., por un importe total de 
172.000 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. 
 
1.7.27 Expte: PI 2360/22 RGEP 6362 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035781/2020, para el suministro de posicionadores de prono para el 
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Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Distrauma, por un importe total de 2.226,42 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2361/22 RGEP 6363 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035781/2020, para el suministro de 
posicionadores de prono para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Distrauma, por un importe total de 
2.226,42 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2362/22 RGEP 6364 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035786/2020, para el suministro de presurizadores de suero para el 
Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario P. Fernández, por un importe total de 1.355,2 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. 
 
1.7.30 Expte: PI 2363/22 RGEP 6365 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Antela falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035786/2020, para el suministro de 
presurizadores de suero para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario P. Fernández, por un importe total de 
1.355,2 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. 
 
1.7.31 Expte: PI 2364/22 RGEP 6366 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035735/2020, para el suministro de desinfecta cuñas para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Arjo, 
por un importe total de 106.244,05 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2365/22 RGEP 6367 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035735/2020, para el suministro de 
desinfecta cuñas para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Arjo, por un importe total de 106.244,05 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2366/22 RGEP 6368 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035731/2020, para el suministro de desfibriladores para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Cardiva, por un importe total de 72.237 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2367/22 RGEP 6369 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035731/2020, para el suministro de 
desfibriladores para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Cardiva, por un importe total de 72.237 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2368/22 RGEP 6370 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035713/2020, para el suministro de broncoscopios para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Ambú, 
por un importe total de 4.537,5 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. 
 
1.7.36 Expte: PI 2369/22 RGEP 6371 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035713/2020, para el suministro de 
broncoscopios para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Ambú, por un importe total de 4.537,5 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. 
 
1.7.37 Expte: PI 2370/22 RGEP 6372 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
035707/2020, para el suministro de básculas para el Hospital de Emergencias 
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Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Hans & Rüth, por un 
importe total de 7.531,04 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2371/22 RGEP 6373 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035707/2020, para el suministro de básculas 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hans & Rüth, por un importe total de 7.531,04 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2372/22 RGEP 6374 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035703/2020, para el suministro de autoclave para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Matachana, por un importe total de 4.840 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.40 Expte: PI 2373/22 RGEP 6375 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035703/2020, para el suministro de 
autoclave para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Matachana, por un importe total de 4.840 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.41 Expte: PI 2374/22 RGEP 6376 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035749/2020, para el suministro de electroencefalograma para el Hospital 
de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Hospital Hispania, por un importe total 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. 
 
1.7.42 Expte: PI 2375/22 RGEP 6377 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035749/2020, para el suministro de 
electroencefalograma para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Hospital Hispania, por un importe total 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. 
 
1.7.43 Expte: PI 2376/22 RGEP 6378 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035752/2020, para el suministro de espirómetros para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Distrauma, por un importe total de 39.476,25 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. 
 
1.7.44 Expte: PI 2377/22 RGEP 6379 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035752/2020, para el suministro de 
espirómetros para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Distrauma, por un importe total de 39.476,25 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. 
 
1.7.45 Expte: PI 2378/22 RGEP 6380 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035754/2020, para el suministro de grúas para el Hospital de Emergencias 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Arjo, por un importe 
total de 71.923,5 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. 
 
1.7.46 Expte: PI 2379/22 RGEP 6381 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035754/2020, para el suministro de grúas 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo, por un importe total de 71.923,5 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. 
 
1.7.47 Expte: PI 2380/22 RGEP 6382 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035756/2020, para el suministro de hemofiltros para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Fresenius Medical Care España, S.A., por un importe total de 51.700 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. 
 
1.7.48 Expte: PI 2381/22 RGEP 6383 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035756/2020, para el suministro de 
hemofiltros para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Fresenius Medical Care España, S.A., por un importe total 
de 51.700 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. 
 
1.7.49 Expte: PI 2382/22 RGEP 6384 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-035717/2020, para el suministro de carros para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Metro 
C. Investiments, S.A., por un importe total de 499.765,13 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. 
 
1.7.50 Expte: PI 2383/22 RGEP 6385 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-035717/2020, para el suministro de carros 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Metro C. Investiments, S.A., por un importe total de 499.765,13 
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. 
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1.7.51 Expte: PI 2384/22 RGEP 6386 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-002058/2021, para la contratación de los servicios de redacción de 
proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras adicionales de 
acondicionamiento para la puesta en uso del pabellón A3, hospitalización módulo 
A3 (lote A3), como adenda de los servicios de redacción de proyecto de ejecución 
y dirección facultativa de las obras de ejecución de los módulos de hospitalización 
A1, A2, A3, para la construcción de nueva planta de un Hospital de Emergencias 
para la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Estudio Chile 15 Arquitectos, S.L.P., por un importe total de 106.942,81 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2385/22 RGEP 6387 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-002058/2021, para la contratación de los 
servicios de redacción de proyecto de ejecución y dirección facultativa de las 
obras adicionales de acondicionamiento para la puesta en uso del pabellón A3, 
hospitalización módulo A3 (lote A3), como adenda de los servicios de redacción de 
proyecto de ejecución y dirección facultativa de las obras de ejecución de los 
módulos de hospitalización A1, A2, A3, para la construcción de nueva planta de un 
Hospital de Emergencias para la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Estudio Chile 15 Arquitectos, S.L.P.,por un importe total de 
106.942,81 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.53 Expte: PI 2386/22 RGEP 6388 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-029048/2020, para la planificación, reorganización y análisis del grado de 
obsolescencia y los contratos de mantenimiento de los respiradores, monitores de 
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UCI y sistemas de anestesia disponibles en los Hospitales Públicos de la 
Comunidad de Madrid incluyendo el Nuevo Hospital de Emergencias Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Gestión de Proyectos y 
Tecología Médica, S.L., por un importe total de 36.239,5 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. 
 
1.7.54 Expte: PI 2387/22 RGEP 6389 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-029048/2020, para la planificación, 
reorganización y análisis del grado de obsolescencia y los contratos de 
mantenimiento de los respiradores, monitores de UCI y sistemas de anestesia 
disponibles en los Hospitales Públicos de la Comunidad de Madrid incluyendo el 
Nuevo Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Gestión de Proyectos y Tecología Médica, S.L., por un importe total 
de 36.239,5 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. 
 
1.7.55 Expte: PI 2388/22 RGEP 6401 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-039496/2020, para el servicio de mantenimiento edificio e instalaciones 
para el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Ferrovial Servicios, por un importe total de 1.125.212,75 
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. 
 
1.7.56 Expte: PI 2389/22 RGEP 6402 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
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con el número de expediente A/SER-039496/2020, para el servicio de 
mantenimiento edificio e instalaciones para el hospital de emergencias Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, 
por un importe total de 1.125.212,75 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. 
 
1.7.57 Expte: PI 2390/22 RGEP 6403 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-040634/2020, para la implantación del sistema de información de UCI en el 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Informática El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 559.746 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2391/22 RGEP 6404 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-040634/2020, para la implantación del 
sistema de información de UCI en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Informática El Corte Inglés, S.A., por un 
importe total de 559.746 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2392/22 RGEP 6405 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-045411/2020, para el suministro de calzado sanitario para el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Anatómicos Madrid, S.L., por un importe total de 14.641 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. 
 
1.7.60 Expte: PI 2393/22 RGEP 6406 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de contrataciones denominadas Covid que se han realizado, 
desde marzo de 2020, hasta marzo de 2022, desagregado mensualmente y por 
servicios. 
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 resultar 
indefinido su objeto, 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. 
 
1.7.61 Expte: PI 2394/22 RGEP 6407 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de contrataciones de facultativos especialistas en el Hospital del 
Tajo, desde enero de 2018 hasta diciembre de 2021, desagregado mensualmente 
y por servicios. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2395/22 RGEP 6408 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de pacientes del área de influencia Del Hospital del Tajo que, 
requiriendo tratamiento urgente, han sido derivados al Hospital de Valdemoro para 
ser atendidos por su servicio de urgencias, desde enero de 2018 hasta diciembre 
de 2021, desagregado mensualmente. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2396/22 RGEP 6428 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
acogida de menores clasificados como C1270 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS) con NIF: Q2801283I. 
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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. 
 
1.7.64 Expte: PI 2397/22 RGEP 6429 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
centros de otras residencias clasificados como C1265 en el en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención 
Social (AMAS) con NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2398/22 RGEP 6430 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
acogida de menores clasificados como C1266 en el en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS) con NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2399/22 RGEP 6431 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1686 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Asociación Benéfica Madre de la Alegría de Leganés con NIF: 
G28930774. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2400/22 RGEP 6432 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1302 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Asociación Ciudad Joven con NIF: G78899903. 
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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. 
 
1.7.68 Expte: PI 2401/22 RGEP 6433 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de pisos tutelados 
clasificados como C1366 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Asociación Nacional de Hogares para Niños Privados de 
Ambiente Familiar Nuevo Futuro con NIF: G28309862. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2402/22 RGEP 6434 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1687 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Asociación para la Integración del Menor Paideia con NIF: 
G78437688. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1386/22 RGEP 4721, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.70 Expte: PI 2403/22 RGEP 6435 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de pisos tutelados 
clasificados como C1932 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Casa Comunidad Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl con 
NIF: R7800339I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2404/22 RGEP 6436 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de pisos tutelados 
clasificados como C1930 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
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gestionado por la Casa Comunidad Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl con 
NIF: R7800339I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2405/22 RGEP 6437 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1631 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Congregación Franciscanas de Nuestra Señora del Buen 
Consejo - Colegio Hogar del Buen Consejo, con NIF R7800188J. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2406/22 RGEP 6438 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1260 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2407/22 RGEP 6439 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
acogida clasificados como C1419 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2408/22 RGEP 6440 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
atención clasificados como C1591 en el Registro de Centros de Servicios 
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Sociales, gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2409/22 RGEP 6441 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1611 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2410/22 RGEP 6442 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
atención clasificados como C1806 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Fundación Apascovi, con NIF G82380478. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2411/22 RGEP 6443 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1791 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Fundación Obra Social Sor Rosalía Rendu, con NIF G79180691. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2412/22 RGEP 6444 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificado como C2028 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Fundación Obra Social Sor Rosalía Rendu, con NIF G79180691. 
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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. 
 
1.7.80 Expte: PI 2413/22 RGEP 6445 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C2771 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), con NIF 
Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2414/22 RGEP 6446 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad que gestiona el centro 
de día clasificado como C2174 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Apostólicas del Corazón de Jesús Comunidad de Obras 
Sociales, con NIF R2800880C. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1308/22 RGEP 4582, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.82 Expte: PI 2415/22 RGEP 6447 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad que gestiona el centro 
de mujeres maltratadas clasificado como C2175 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Apostólicas del Corazón de Jesús 
Comunidad de Obras Sociales, con NIF R2800880C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2416/22 RGEP 6448 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1982 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Asociación Juvenil La Pandilla, con NIF G28772226. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2417/22 RGEP 6449 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad que gestiona el centro 
de día clasificado como C2242 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Asociación Espiral Loranca, con NIF G83983270. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1553/22 RGEP 5053, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 28-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.85 Expte: PI 2418/22 RGEP 6450 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad gestora de los pisos 
tutelados clasificados como C2406 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Asociación Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad (MPDL), con NIF G28838001. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2419/22 RGEP 6451 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato de los pisos tutelados clasificados 
como C2708 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la 
Asociación Nacional Pro-Recuperación de Marginados, con NIF G78317104. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2420/22 RGEP 6452 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio con la entidad que 
gestiona el centro de mujeres maltratadas clasificado como C2340 en el Registro 
de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Leganés, 
con NIF P2807400C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2421/22 RGEP 6453 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la entidad gestora del centro 
de día clasificado como C2387 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la RR. Camilos-Residencia Asistida San Camilo con NIF: 
R2800714D. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2422/22 RGEP 6454 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
acogida clasificados como C1951 en el en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Casa Comunidad Hijas de la Caridad San Vicente de 
Paúl con NIF: R7800339I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2423/22 RGEP 6455 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio con la entidad que 
gestiona el centro de acogida clasificado como C2359 en el Registro de Centros 
de Servicios Sociales, y gestionado por la Asociación Centro de Acción Social San 
Rafael con NIF: G78192457. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1323/22 RGEP 4597, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, 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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1.7.91 Expte: PI 2424/22 RGEP 6456 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de trabajadores y número de personas acogidas del centro de 
mujeres maltratadas clasificado como C2086 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social) con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2425/22 RGEP 6457 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de trabajadores y número de personas acogidas según contrato 
o convenio del centro residencial clasificado como C2384 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Familia, Juventud y Política Social) con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2426/22 RGEP 6458 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de trabajadores y número de personas acogidas según contrato 
o convenio del centro residencial clasificado como C2385 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid 
(Consejería de Familia, Juventud y Política Social) con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2427/22 RGEP 6459 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio, así como relación de 
trabajadores y número de personas acogidas en el centro residencial clasificado 
como C2537 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la 
Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política Social) con NIF: 
S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.95 Expte: PI 2428/22 RGEP 6460 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio del centro de día 
clasificado como C2644 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social) con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2429/22 RGEP 6461 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad que gestiona el centro 
de día clasificado como C2260 en el en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Casa Comunidad Congregación de RR. Siervas de 
Jesús de la Caridad con NIF: R7900067E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2430/22 RGEP 6462 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de albergues 
clasificados como C2055 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Cruz Roja Española con NIF:Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2431/22 RGEP 6463 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad gestora del centro de 
día clasificado como C2630 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España con 
NIF: G78135498. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2432/22 RGEP 6464 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad gestora de los pisos 
tutelados clasificados como C2574 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS) con NIF: G83207712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2433/22 RGEP 6465 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato con la entidad gestora de los pisos 
tutelados clasificados como C2575 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Red de Apoyo a la Integración 
Sociolaboral (RAIS) con NIF: G83207712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2434/22 RGEP 6466 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
centros de mujeres maltratadas clasificados como C2879 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Adoratrices Esclavas del 
Santísimo Sacramento y de la Caridad con NIF: R7800834I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2435/22 RGEP 6467 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C2890 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de 
la Caridad con NIF: R7800834I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2436/22 RGEP 6468 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C2892 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y 
de la Caridad, con NIF R7800834I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2437/22 RGEP 6469 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención como C3814 en el Registro de centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Altea Atención Temprana, S.L., con NIF B85271153. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1284/22 RGEP 4558, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.105 Expte: PI 2438/22 RGEP 6470 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificado como C2805 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la entidad Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS), con NIF Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2439/22 RGEP 6471 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificado como C2806 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la entidad Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS), con NIF Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2440/22 RGEP 6472 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificados como C2898 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), con 
NIF Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2441/22 RGEP 6473 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificados como C3035 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), con 
NIF Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2442/22 RGEP 6474 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificado como C3437 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con NIF 
P2800500G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2443/22 RGEP 6475 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificado como C3438 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con NIF 
P2800500G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2444/22 RGEP 6476 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C3200 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, con 
NIF: P2813000C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2445/22 RGEP 6477 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C2838 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la entidad Cáritas Diocesana de Madrid, con NIF: 
R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2446/22 RGEP 6478 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C3196 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Cáritas Diocesana de Madrid, con NIF: R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2447/22 RGEP 6479 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificados como C2899 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2448/22 RGEP 6480 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificados como C2900 en el Registro de Centros de Servicios 
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Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2449/22 RGEP 6481 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificado como C3406 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2450/22 RGEP 6482 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificado como C3410 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.118 Expte: PI 2451/22 RGEP 6483 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C3486 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Esfera con NIF: G78316312. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2452/22 RGEP 6484 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C3550 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Fundación Amigó con NIF: G81454969. 
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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. 
 
1.7.120 Expte: PI 2453/22 RGEP 6485 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C3600 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Fundación Amigó con NIF: G81454969. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2454/22 RGEP 6486 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3680 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2455/22 RGEP 6487 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3685 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2456/22 RGEP 6488 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3686 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 9/22 

 
- 97 - 

1.7.124 Expte: PI 2457/22 RGEP 6489 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3688 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2458/22 RGEP 6490 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3690 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2459/22 RGEP 6491 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3745 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2460/22 RGEP 6492 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de albergues 
clasificados como C1731 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Casa-Comunidad Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa 
de Calcuta con NIF: R7800181E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2461/22 RGEP 6493 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de día 
clasificados como C1245 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con NIF: 
Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2462/22 RGEP 6494 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de otras 
residencias clasificados como C1246 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2463/22 RGEP 6495 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de otras 
residencias clasificados como C1247 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2464/22 RGEP 6496 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de otras 
residencias clasificados como C1248 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2465/22 RGEP 6497 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de otras 
residencias clasificados como C1251 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2466/22 RGEP 6498 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de otras 
residencias clasificados como C1253 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2467/22 RGEP 6499 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de otras 
residencias clasificados como C1254 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2468/22 RGEP 6500 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de 
acogida de menores clasificados como C1255 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social 
(AMAS) con NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2469/22 RGEP 6501 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1256 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2470/22 RGEP 6502 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1257 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2471/22 RGEP 6503 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1258 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2472/22 RGEP 6504 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1259 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2473/22 RGEP 6505 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1261 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2474/22 RGEP 6506 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de centros de otras 
residencias clasificados como C1264 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2475/22 RGEP 6518 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Documentación sobre la que se sustenta el siguiente comunicado de la 
Comunidad de Madrid el pasado 24-02-22: “Sobre las informaciones que siguen 
saliendo relativas al contrato Priviet Sportive: Tomás Díaz Ayuso factura a esta 
empresa un montante total de 283.000 euros en 2020. Eso se sustancia en cuatro 
facturas, correspondientes a cuatro trabajos diferentes”. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.143 Expte: PI 2476/22 RGEP 6519 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación por orden cronológico de declaraciones públicas que ha 
realizado la Presidenta Isabel Díaz Ayuso en relación al contrato de Priviet 
Sportive con la Comunidad de Madrid con número de expediente A/SUM-
011335/2020. Se especificará la fecha y el tipo de declaración (en sesión plenaria, 
a medios de comunicación…). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite 
por encontrarse la información objeto de la iniciativa publicada, y, por tanto, a 
disposición de la señora Diputada autora. 
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1.7.144 Expte: PI 2477/22 RGEP 6525 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la memoria justificativa y anexo 
relacionados en la resolución de adjudicación de la Viceconsejera de Asistencia 
Sanitaria, de fecha 17-04-20, con el número de expediente A/SUM-013094/2020, 
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. 
 
1.7.145 Expte: PI 2478/22 RGEP 6526 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.643.850 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 
17-04-20 y con número de expediente A/SUM-013094/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el Pabellón 10 de 
IFEMA y con la misma fecha expresa su conformidad la Dirección General de 
Proceso Integrado de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.146 Expte: PI 2479/22 RGEP 6527 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Vin Doré 24K, 
S.L., por un importe total de 2.643.850 euros, del contrato de suministro tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-013094/2020, 
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. 
 
1.7.147 Expte: PI 2480/22 RGEP 6528 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la memoria justificativa y anexo a 
la misma relacionados en la resolución de adjudicación de la Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, de 31-03-20, con el número de expediente A/SUM-
011337/2020, 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. 
 
1.7.148 Expte: PI 2481/22 RGEP 6529 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.317.150 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 
31-03-20 y con número de expediente A/SUM-011337/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA y con fecha 24-03-20 expresa su conformidad la Dirección General de 
Proceso Integrado de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.149 Expte: PI 2482/22 RGEP 6530 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Vin Doré 24K, 
S.L., por un importe total de 2.317.150 euros, del contrato de suministro 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, 
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. 
 
1.7.150 Expte: PI 2483/22 RGEP 6531 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la memoria justificativa y anexo a 
la misma relacionados en la resolución de adjudicación de la Viceconsejero de 
Salud Pública y Plan COVID-19, de 20-08-20, con el número de expediente 
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A/SUM-028162/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2484/22 RGEP 6532 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Escaleras Arizona, S.L., por un 
importe total de 96.382,55 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. 
 
1.7.152 Expte: PI 2485/22 RGEP 6533 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.500.000 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-
19, de fecha 20-08-20 y con número de expediente A/SUM-028162/2020, para la 
adquisición centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud y con la misma fecha expresa su 
conformidad la Dirección General de Proceso Integrado de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2486/22 RGEP 6534 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Vin Doré 24K, 
S.L., por un importe total de 2.500.000 euros, del contrato de suministro tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
con el número de expediente A/SUM-028162/2020, la adquisición centralizada de 
equipos de protección para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud. 
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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. 
 
1.7.154 Expte: PI 2487/22 RGEP 6535 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la memoria justificativa y anexo a 
la misma relacionados en la resolución de adjudicación de la Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, de 11-09-20, con el número de expediente A/SUM-
029507/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección para 
todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2488/22 RGEP 6536 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.850.000 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 
de 11-09-20 y con número de expediente A/SUM-029507/2020 para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, dando su conformidad la Dirección 
General de Proceso Integrado de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2489/22 RGEP 6537 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Vin Doré 24K, 
S.L., por un importe total de 2.850.000 euros, del contrato de suministro tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
con el número de expediente A/SUM-029507/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.157 Expte: PI 2490/22 RGEP 6538 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión, de la memoria justificativa y anexo a 
la misma relacionados en la resolución de adjudicación de la Viceconsejera de 
Asistencia Sanitaria, de 18-04-20, con el número de expediente A/SUM-
013159/2020, para la adquisición centralizada 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. 
 
1.7.158 Expte: PI 2491/22 RGEP 6539 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.783.000 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 
18-04-20 y con número de expediente A/SUM-013159/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, dando su conformidad la Dirección 
General de Proceso Integrado de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2492/22 RGEP 6540 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Vin Doré 24K, 
S.L., por un importe total de 2.783.000 euros, del contrato de suministro tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
con el número de expediente A/SUM-013159/2020, para la adquisición 
centralizada 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. 
 
1.7.160 Expte: PI 2493/22 RGEP 6541 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Priviet Sportive, 
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S.L., por un importe total de 4.450.000 euros, del contrato de suministro tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-011335/2020, 
para la adquisición de material de protección, mascarillas, 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. 
 
1.7.161 Expte: PI 2494/22 RGEP 6542 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la memoria justificativa y anexo 
relacionados en la resolución de adjudicación de la Viceconsejera de Asistencia 
Sanitaria, de fecha 1-04-20, con el número de expediente A/SUM-011335/2020, 
para la adquisición centralizada de material de protección, mascarillas, 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. 
 
1.7.162 Expte: PI 2495/22 RGEP 6543 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-050607/2021, para la adquisición centralizada de test de autodiagnóstico 
rápido antígeno para detección del SARS COV-2, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 4.450.000 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. 
 
1.7.163 Expte: PI 2496/22 RGEP 6544 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-050607/2021, para la adquisición 
centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS 
COV-2, con el nombre o razón social del adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un 
importe total de 4.450.000 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. 
 
1.7.164 Expte: PI 2497/22 RGEP 6545 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Priviet Sportive, S.L., por un importe total de 1.512.500 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 
1-04-20 y con número de expediente A/SUM-011335/2020, para la adquisición 
centralizada de material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 de IFEMA 
y con fecha 24-03-20 expresa su conformidad la Dirección General de Proceso 
Integrado de Salud. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2498/22 RGEP 6546 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la memoria justificativa y anexo a 
la misma, emitida por la Dirección General de Hospitales e Infraestructuras 
Sanitarias y ratificado por firma electrónica el 21-12-21 por el Viceconsejero de 
Asistencia Sanitaria y Salud Publica, dependiente de la Consejería de Sanidad, 
con el número de expediente A/SUM-050607/2021, para la adquisición 
centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para detección del SARS 
COV-2. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2499/22 RGEP 6547 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente ADOK/2020/0000604304, para la reparación y adecuación 
de puntos de vigilancia que utilizan los retenes de incendios forestales de la 
Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Pino Forestal Ingeniería, S.L., por un importe total de 214.530,5 
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. 
 
1.7.167 Expte: PI 2500/22 RGEP 6548 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Vin Doré 24K, 
S.L., por un importe total de 4.450.000 euros, del contrato de suministro tramitado 
por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-050607/2021, 
para la adquisición centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para 
detección del SARS COV-2. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.168 Expte: PI 2501/22 RGEP 6549 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 4.450.000 euros, reseñada en 
la resolución de emergencia de la Viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud 
Publica de fecha 21-1-21 y con número de expediente A/SUM-050607/2021, para 
la adquisición centralizada de test de autodiagnóstico rápido antígeno para 
detección del SARS COV-2, dando su conformidad la Dirección General de 
Hospitales e Infraestructuras. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2502/22 RGEP 6550 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
ADOK/2020/0000604304, para la reparación y adecuación de puntos de vigilancia 
que utilizan los retenes de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, 
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Pino Forestal 
Ingeniería, S.L., por un importe total de 214.530,5 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. 
 
1.7.170 Expte: PI 2503/22 RGEP 6551 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a la oferta presentada por la 
entidad Pino Forestal Ingeniería, S.L., por un importe total de 214.530,5 euros, 
reseñada en la orden de adjudicación por parte del Director de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112, de la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior, con el número de expediente ADOK/2020/0000604304, para la reparación 
y adecuación de puntos de vigilancia que utilizan los retenes de incendios 
forestales de la Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades detectadas 
como consecuencia de la pandemia del virus 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. 
 
1.7.171 Expte: PI 2504/22 RGEP 6552 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la invitación a contratar o solicitud de presupuesto por parte de 
la unidad administrativa que resuelve contratando con la empresa Pino Forestal 
Ingeniería, S.L., por un importe total de 214.530,5 euros, del contrato de 
suministro tramitado por procedimiento de emergencia y sin publicidad por la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
ADOK/2020/0000604304, para la reparación y adecuación de puntos de vigilancia 
que utilizan los retenes de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, 
derivado de las necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Pino Forestal 
Ingeniería, S.L. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2505/22 RGEP 6553 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se solicita la remisión del documento relativo a las ofertas presentadas 
por las diferentes entidades que no cumplieron todos los requisitos, para la 
reparación y adecuación de puntos de vigilancia que utilizan los retenes de 
incendios forestales de la Comunidad de Madrid, derivado de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, relativo al 
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número de expediente ADOK/2020/0000604304, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia e Interior. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2506/22 RGEP 6554 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027626/2020, para el suministro de equipos críticos de rescate y extinción 
para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 2 Lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Hispamast, S.L., por un importe total de 
265.177,72 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. 
 
1.7.174 Expte: PI 2507/22 RGEP 6556 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centros 
de mujeres maltratadas clasificados como C3089 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Casa Virgen de la Almudena con NIF: 
R7900079J. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2508/22 RGEP 6557 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C2841 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Casa Comunidad Hijas de la Caridad San Vicente de 
Paúl con NIF: R7800339I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2509/22 RGEP 6558 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C2821 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la Casa Comunidad Hijas de la Caridad San Vicente de 
Paúl con NIF: R7800339I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2510/22 RGEP 6559 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado como C3564 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por el Hogar Santa Maria de la Vida con NIF: G82939471. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2511/22 RGEP 6560 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificado como C3450 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos con 
NIF: G83618850. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2512/22 RGEP 6561 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C3190 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Madrina con NIF: G82875253. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2513/22 RGEP 6562 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificado como C3373 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Prolibertas con NIF: G92251644. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.181 Expte: PI 2514/22 RGEP 6563 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C2772 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Valora. Centro de Formación y Atención Socioeducativa con NIF: 
G82781600. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2515/22 RGEP 6564 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C3785 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Asociación Cultural de Ayuda de la Comunidad de 
San Egidio, de España con NIF: G80043151. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2518/22 RGEP 6588 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-046598/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección y 
material sanitario para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Barna Import 
Médica, S.A., por un importe total de 518.159,5 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. 
 
1.7.184 Expte: PI 2519/22 RGEP 6589 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-046598/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección y material sanitario para todos los centros 
sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 
518.159,5 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. 
 
1.7.185 Expte: PI 2520/22 RGEP 6590 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-029506/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección y 
material sanitario dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Medline International Iberia, SL.U., por un importe 
total de 2.400.000 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. 
 
1.7.186 Expte: PI 2521/22 RGEP 6591 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-029507/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe 
total de 2.850.000 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. 
 
1.7.187 Expte: PI 2522/22 RGEP 6592 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-029506/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección y material sanitario dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Medline International Iberia, S.L.U., por un importe total de 2.400.000 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. 
 
1.7.188 Expte: PI 2523/22 RGEP 6593 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-029507/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vin Doré 24K, S.L., por un importe total de 2.850.000 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. 
 
1.7.189 Expte: PI 2524/22 RGEP 6594 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-029509/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Bacci Sourcing and Consulting, 
S.L., por un importe total de 1.192.000 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. 
 
1.7.190 Expte: PI 2525/22 RGEP 6595 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
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con el número de expediente A/SUM-029509/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe total de 
1.192.000 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. 
 
1.7.191 Expte: PI 2526/22 RGEP 6596 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-028806/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Tacklen Medical Technology, S.L., por un importe total de 2.970.000 
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. 
 
1.7.192 Expte: PI 2527/22 RGEP 6597 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033667/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Vendimar, S.L., por un importe total 
de 2.350.000 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. 
 
1.7.193 Expte: PI 2528/22 RGEP 6598 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033667/2020, para la adquisición 
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centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vendimar, S.L., por un importe total de 2.350.000 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. 
 
1.7.194 Expte: PI 2529/22 RGEP 6599 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028806/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Tacklen Medical Technology, S.L., 
por un importe total de 2.970.000 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. 
 
1.7.195 Expte: PI 2530/22 RGEP 6600 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-029503/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Laboratorios Hartmann, S.A., por un importe total de 287.595 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2531/22 RGEP 6601 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-034238/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 130.645,5 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. 
 
1.7.197 Expte: PI 2532/22 RGEP 6602 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-034238/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un 
importe total de 130.645,5 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. 
 
1.7.198 Expte: PI 2533/22 RGEP 6603 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028998/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Mohair Pronto Modo, S.L., por un 
importe total de 2.725.000 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. 
 
1.7.199 Expte: PI 2534/22 RGEP 6604 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-028998/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Mohair Pronto Modo, S.L., por un importe total de 2.725.000 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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1.7.200 Expte: PI 2535/22 RGEP 6605 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028115/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un importe 
total de 630.000 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. 
 
1.7.201 Expte: PI 2536/22 RGEP 6606 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028517/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario SAED, S.L., por un importe total de 
1.380.000 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. 
 
1.7.202 Expte: PI 2537/22 RGEP 6607 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-028115/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un importe total de 630.000 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. 
 
1.7.203 Expte: PI 2538/22 RGEP 6608 
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 recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-028517/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario SAED, S.L., por un importe total de 1.380.000 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. 
 
1.7.204 Expte: PI 2539/22 RGEP 6609 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028518/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total 
de 2.860.000 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. 
 
1.7.205 Expte: PI 2540/22 RGEP 6610 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028565/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Hartmann, S.A., por un 
importe total de 2.775.000 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. 
 
1.7.206 Expte: PI 2541/22 RGEP 6611 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-028565/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Laboratorios Hartmann, S.A., por un 
importe total de 2.775.000 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 2540/22 RGEP 6610, 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. 
 
1.7.207 Expte: PI 2542/22 RGEP 6612 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-028565/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Laboratorios Hartmann, S.A., por un importe total de 2.775.000 
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. 
 
1.7.208 Expte: PI 2543/22 RGEP 6613 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033994/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ángel Ruiz Ibáñez, S.A., por un 
importe total de 740.000 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. 
 
1.7.209 Expte: PI 2544/22 RGEP 6614 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033995/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario IP mas D Hospitality Solutions, S.A., 
por un importe total de 2.860.000 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. 
 
1.7.210 Expte: PI 2545/22 RGEP 6615 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033273/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Linden Operations, S.L., por un 
importe total de 2.137.500 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. 
 
1.7.211 Expte: PI 2546/22 RGEP 6616 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033273/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Linden Operations, S.L., por un importe total de 2.137.500 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. 
 
1.7.212 Expte: PI 2547/22 RGEP 6617 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
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con el número de expediente A/SUM-033994/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ángel Ruiz Ibañez, S.A., por un importe total de 740.000 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. 
 
1.7.213 Expte: PI 2548/22 RGEP 6618 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-032296/2020, para la adquisición centralizada de Pruebas de diagnóstico 
rápido para el SARS COV-2 para Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Abbott Rapid Diagnostics 
Healthcare, S.L., por un importe total de 13.500.000 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. 
 
1.7.214 Expte: PI 2549/22 RGEP 6619 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-032296/2020, para la adquisición 
centralizada de Pruebas de diagnóstico rápido para el SARS COV-2 para Centros 
Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., por un importe total de 
13.500.000 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. 
 
1.7.215 Expte: PI 2550/22 RGEP 6620 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033267/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 



Acta 9/22 

 
- 124 - 

con el nombre o razón social del adjudicatario Keit Gestión, S.R.L., por un importe 
total de 620.000 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. 
 
1.7.216 Expte: PI 2551/22 RGEP 6621 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-001749/2021, para el suministro de equipamiento auxiliar de cocina para el 
Hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Comercial Española de Equipamiento e Instalaciones, S.L., por 
un importe total de 97.399,57 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2552/22 RGEP 6622 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-001749/2021, para el suministro de 
equipamiento auxiliar de cocina para el Hospital de emergencias Enfermera Isabel 
Zendal., con el nombre o razón social del adjudicatario Comercial Española de 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe total de 97.399,57 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.218 Expte: PI 2553/22 RGEP 6623 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-042758/2020, para la contratación del servicio de lavandería para el 
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total de 907.241,11 
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. 
 
1.7.219 Expte: PI 2554/22 RGEP 6624 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-045411/2020, para el suministro de calzado 
sanitario para el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Anatómicos Madrid, S.L., por un importe total de 14.641 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2555/22 RGEP 6625 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-045140/2020, para la contratación del servicio de alimentación y vending 
para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Eurest Colectividades, S.L.U., por un importe total de 
1.160.847,77 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.221 Expte: PI 2556/22 RGEP 6626 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER- 045140/2020, para la contratación del 
servicio de alimentación y vending para el Hospital de Emergencias Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Eurest 
Colectividades, S.L.U., por un importe total de 1.160.847,77 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.222 Expte: PI 2557/22 RGEP 6627 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-042758/2020, para la contratación del 
servicio de lavandería para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ilunion Lavanderías, S.A., por un 
importe total de 907.241,11 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. 
 
1.7.223 Expte: PI 2558/22 RGEP 6628 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-001750/2021, para el suministro 
equipamiento gestión comidas–retermalización, carros y bandejas de comida para 
el Hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Comercial Hostelera del Norte Equipamientos, S.A., por un 
importe total de 788.434,13 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. 
 
1.7.224 Expte: PI 2559/22 RGEP 6629 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-001750/2021, para el suministro equipamiento gestión comidas–
retermalización, carros y bandejas de comida para el Hospital de emergencias 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Comercial 
Hostelera del Norte Equipamientos, S.A., por un importe total de 788.434,13 
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. 
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1.7.225 Expte: PI 2560/22 RGEP 6630 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-038902/2020, para la implantación del sistema de información de dietética 
y nutrición en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Global Dominion Access, S.A., por un importe total de 61.971,14 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2561/22 RGEP 6631 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-038902/2020, para la implantación del 
sistema de información de dietética y nutrición en el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Global Dominion Access, 
S.A., por un importe total de 61.971,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2562/22 RGEP 6632 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-039822/2020, para la implantación del 
sistema de información de farmacia hospitalaria en el Hospital Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Global Dominion Access, 
S.A., por un importe total de 77.836,26 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2563/22 RGEP 6633 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-038884/2020, para la implantación del 
sistema de información de gestión de imagen médica en el Hospital Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Agfa Healthcare 
Spain, S.A.U., por un importe total de 64.130 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2564/22 RGEP 6634 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-040389/2020, para el servicio de vigilancia y seguridad en el Hospital de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ariete Seguridad, S.A.., por un importe en el resultado de la licitación 
por total de 808.198,59 euros así como la modificación del contrato por 
1.320.179,6 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. 
 
1.7.230 Expte: PI 2565/22 RGEP 6635 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-021010/2020, para la Coordinación Seguridad y Salud Obras Hospital de 
Emergencias de la C.M, con el nombre o razón social del adjudicatario I+P 
Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L., por un importe en el resultado de la 
licitación por total de 67.155 euros así como la modificación del contrato por 
33.577,5 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. 
 
1.7.231 Expte: PI 2566/22 RGEP 6636 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-038884/2020, para la implantación del sistema de información de gestión 
de imagen médica en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Agfa Healthcare Spain, S.A.U., por un importe total de 
64.130 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2567/22 RGEP 6637 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-021010/2020, para la Coordinación 
Seguridad y Salud Obras Hospital de Emergencias de la C.M, con el nombre o 
razón social del adjudicatario I+P Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L., por un 
importe en el resultado de la licitación por total de 67.155 euros así como la 
modificación del contrato por 33.577,5 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. 
 
1.7.233 Expte: PI 2568/22 RGEP 6638 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-039499/2020, para la contratación del servicio de mantenimiento 
equipamiento electromédico para el hospital de emergencias Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Ibérica de Mantenimiento, 
S.A., por un importe total de 521.875,12 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. 
 
1.7.234 Expte: PI 2569/22 RGEP 6639 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-039499/2020, para la contratación del 
servicio de mantenimiento equipamiento electromédico para el hospital de 
emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ibérica de Mantenimiento, S.A., por un importe total de 521.875,12 
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. 
 
1.7.235 Expte: PI 2570/22 RGEP 6640 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-038880/2020, para la implantación del sistema de información de historia 
clínica electrónica en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario DXC Technology Servicios España, S.L., por un importe 
total de 232.659,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2571/22 RGEP 6641 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-038880/2020, para la implantación del 
sistema de información de historia clínica electrónica en el Hospital Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario DXC Technology 
Servicios España, S.L., por un importe total de 232.659,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.237 Expte: PI 2572/22 RGEP 6642 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-039542/2020, para el suministro de gases 
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medicinales – botellas gas comprimido para el hospital de emergencias Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Nippon Gases 
España, S.L.U., por un importe total de 159.040,75 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. 
 
1.7.238 Expte: PI 2573/22 RGEP 6643 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-039537/2020, para el suministro de gases medicinales–aire medicinal para 
el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Air Liquide Healthcare España, S.L., por un importe total de 
54.184 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2574/22 RGEP 6644 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-039542/2020, para el suministro de gases medicinales – botellas gas 
comprimido para el hospital de emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Nippon Gases España, S.L.U., por un 
importe total de 159.040,75 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. 
 
1.7.240 Expte: PI 2575/22 RGEP 6645 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-039537/2020, para el suministro de gases 
medicinales–aire medicinal para el hospital de emergencias Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Air Liquide Healthcare 
España, S.L., por un importe total de 54.184 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. 
 
1.7.241 Expte: PI 2576/22 RGEP 6646 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/OBR-021503/2020, para las obras de urbanización 
del Hospital de Emergencias de la C.M, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fatecsa Obras, S.A., por un importe total de 3.852.522,63 euros, así 
como la modificaciones del contrato. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2577/22 RGEP 6647 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-021576/2021, para la contratación del servicio de mantenimiento del 
edificio e instalaciones del Hospital de Emergencia Enfermera Isabel Zendal, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A., por un importe 
total de 1.475.278,94 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. 
 
1.7.243 Expte: PI 2578/22 RGEP 6648 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-021576/2021, para la contratación del 
servicio de mantenimiento del edificio e instalaciones del Hospital de Emergencia 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial 
Servicios, S.A., por un importe total de 1.475.278,94 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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1.7.244 Expte: PI 2579/22 RGEP 6649 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de 
Salud, con el número de expediente A/OBR-021502/2020, para la contratación de 
las obras del Hospital de Emergencia de la C.M., 6 lotes, con el nombre o razón 
social de los adjudicatarios Dragados, S.A., Constructora San José, S.L., Ferrovial 
Servicios S.A.U., Sacyr Infraestructuras, S.A., Viales y Obras Públicas, S.A., UTE 
Joca-Urvios, S.A., así como la modificaciones de los diferentes contratos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2580/22 RGEP 6650 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-021578/2021, para la contratación del servicio de mantenimiento del 
equipamiento electromédico para el Hospital de Emergencia Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Ibérica de Mantenimiento, 
S.A., por un importe total de 672.639,04 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2581/22 RGEP 6651 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-021578/2021, para la contratación del 
servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico para el Hospital de 
Emergencia Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ibérica de Mantenimiento, S.A., por un importe total de 672.639,04 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.247 Expte: PI 2582/22 RGEP 6652 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010347/2021, para la adquisición de material sanitario de primera 
necesidad (sistema transductor presión arterial invasiva) destinado al H. de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Merit Medical S.L.U., por un importe total de 31.550,75 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. 
 
1.7.248 Expte: PI 2583/22 RGEP 6653 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010347/2021, para la adquisición de material 
sanitario de primera necesidad (sistema transductor presión arterial invasiva) 
destinado al H. de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Merit Medical S.L.U., por un importe total de 31.550,75 
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. 
 
1.7.249 Expte: PI 2584/22 RGEP 6654 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003031/2021, para el suministro de Equipos de Tensión automáticos para 
el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 145.700 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. 
 
1.7.250 Expte: PI 2585/22 RGEP 6655 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003031/2021, para el suministro de Equipos 
de Tensión automáticos para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe 
total de 145.700 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. 
 
1.7.251 Expte: PI 2586/22 RGEP 6656 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-002624/2021, para la adquisición de productos de desinfección 
hospitalaria contra virus con destino el H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe total de 
109.850 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2587/22 RGEP 6657 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002624/2021, para la adquisición de 
productos de desinfección hospitalaria contra virus con destino el H. Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Barna Import Medica, 
S.A., por un importe total de 109.850 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2588/22 RGEP 6658 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SER-039822/2020, para la implantación del sistema de información de farmacia 
hospitalaria en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Global Dominion Access, S.A., por un importe total de 77.836,26 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2589/22 RGEP 6666 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Puestos de trabajos que cuentan con personal interino de cada juzgado 
de los veintiún partidos judiciales existentes en la Comunidad de Madrid, 
desglosados por categorías y por juzgado, al 28-02-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2590/22 RGEP 6667 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazas vacantes en los juzgados pertenecientes a los veintiún partidos 
judiciales de la Comunidad de Madrid, desglosadas por juzgados y por categorías, 
al 28-02-22. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2591/22 RGEP 6668 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las certificaciones de obras ejecutadas por la empresa Obras de 
Madrid, S.A. en la Plaza de Toros de Las Ventas durante el ejercicio de 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. 
 
1.7.257 Expte: PI 2592/22 RGEP 6669 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las certificaciones de obras ejecutadas por la empresa Obras de 
Madrid, S.A. en la Plaza de Toros de Las Ventas durante el ejercicio 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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1.7.258 Expte: PI 2593/22 RGEP 6670 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las certificaciones de obras ejecutadas por la empresa Obras de 
Madrid, S.A. en la Plaza de Toros de Las Ventas durante el ejercicio de 2022. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2594/22 RGEP 6684 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actividades realizadas durante el ejercicio 2020 por la empresa pública 
Obras de Madrid, S.A. a cuenta de la ampliación de crédito de 9.600.0008,08 
euros autorizada por el Consejo de Gobierno el 18-11-20. 
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. 
 
1.7.260 Expte: PI 2595/22 RGEP 6685 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011070/2021, para la adquisición de broncoscopios para visualización vías 
respiratorias destinados a la UCI del H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Firma Ambu, S.L., por un importe total de 250.000 
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. 
 
1.7.261 Expte: PI 2596/22 RGEP 6686 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011070/2021, para la adquisición de 
broncoscopios para visualización vías respiratorias destinados a la UCI del H. 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Firma 
Ambu, S.L., por un importe total de 250.000 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. 
 
1.7.262 Expte: PI 2597/22 RGEP 6687 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011067/2021, para la adquisición de productos de higiene y desinfección 
de pacientes destinados al H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Distrauma Medical, S.L., por un importe total de 74.569,88 
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. 
 
1.7.263 Expte: PI 2598/22 RGEP 6688 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011067/2021, para la adquisición de 
productos de higiene y desinfección de pacientes destinados al H. Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Distrauma Medical, 
S.L., por un importe total de 74.569,88 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. 
 
1.7.264 Expte: PI 2599/22 RGEP 6689 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011075/2021, para el suministro de Material Sanitario fungible para las 
bombas de infusión del H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Fresenius Kabi, S.A., por un importe total de 215.242,5 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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1.7.265 Expte: PI 2600/22 RGEP 6690 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011075/2021, para el suministro de Material 
Sanitario fungible para las bombas de infusión del H. Enfermera Isabel Zendal, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Fresenius Kabi, S.A., por un importe 
total de 215.242,5 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. 
 
1.7.266 Expte: PI 2601/22 RGEP 6692 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011076/2021, para la adquisición de 
reguladores de O2 Medicinal con doble salida tipo afnor del H. Enfermera Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Nippon Gases España, 
S.L.U., por un importe total de 23.449,8 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. 
 
1.7.267 Expte: PI 2602/22 RGEP 6693 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-006215/2021, para el suministro de Fiat Panel para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Subcontratación y Servicios Técnicos Madrid, S.L., por un importe total de 19.900 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2603/22 RGEP 6694 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-006215/2021, para el suministro de Fiat 
Panel para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Subcontratación y Servicios Técnicos Madrid, S.L., por un 
importe total de 19.900 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.269 Expte: PI 2604/22 RGEP 6695 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-002954/2021, para el suministro de Equipos de Desinfecta cuñas para el 
Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 37.497,9 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. 
 
1.7.270 Expte: PI 2605/22 RGEP 6696 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002954/2021, para el suministro de Equipos 
de Desinfecta cuñas para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 
37.497,9 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. 
 
1.7.271 Expte: PI 2606/22 RGEP 6697 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-002990/2021, para el suministro de Mesillas para el Hospital de 
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Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Arjo 
Iberia, S.L., por un importe total de 169.090,24 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2607/22 RGEP 6698 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002990/2021, para el suministro de Mesillas 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 169.090,24 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2608/22 RGEP 6699 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002990/2021, para el suministro de Mesillas 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 169.090,24 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 2607/22 RGEP 6698, 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. 
 
1.7.274 Expte: PI 2609/22 RGEP 6700 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002991/2021, para el suministro de Equipos 
de Colchones y Almohadas para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 
16.827,71 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. 
 
1.7.275 Expte: PI 2610/22 RGEP 6701 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-002994/2021, para el suministro de Equipos de Grúas de hospitalización 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 32.076 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2611/22 RGEP 6702 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002994/2021, para el suministro de Equipos 
de Grúas de hospitalización para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Arjo Iberia, S.L., por un importe total de 
32.076 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2612/22 RGEP 6703 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-002998/2021, para el suministro de Equipos de Transfer para el Hospital 
de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Cahnos, S.L., por un importe total de 2.491,2 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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1.7.278 Expte: PI 2613/22 RGEP 6704 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-002998/2021, para el suministro de Equipos 
de Transfer para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Cahnos, S.L., por un importe total de 2.491,2 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. 
 
1.7.279 Expte: PI 2614/22 RGEP 6705 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003029/2021, para el Equipamiento para descanso del personal del 
Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Cotoldo, S.L., por un importe total de 133.024,74 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2615/22 RGEP 6706 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003029/2021, para el Equipamiento para 
descanso del personal del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Cotoldo, S.L., por un importe total de 133.024,74 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2616/22 RGEP 6707 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
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Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003030/2021, para el suministro de Mobiliario para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario El 
Corte Inglés, S.A., por un importe total de 18.382,37 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2617/22 RGEP 6708 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003030/2021, para el suministro de 
Mobiliario para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 18.382,37 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2618/22 RGEP 6709 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-021634/2020, para el proyecto y dirección 
facultativa. módulo C. Centro de usos múltiples. Hospital de Emergencias para la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Aidhos 
Arquiec Sap, por un importe total de 454.466,53 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2619/22 RGEP 6710 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/OBR-000646/2021, para las obras y suministros 
imprescindibles adicionales a las obras del Hospital de Emergencias de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia del acondicionamiento para la puesta 
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en uso del pabellón A3, hospitalización módulo A3 (lote A3), con el nombre o 
razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A.U., por un importe total de 
1.914.564,26 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2620/22 RGEP 6711 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/OBR-014696/2021, para la contratación de Emergencia obras imprescindibles 
como consecuencia de la adecuación funcional del nivel -1 como aparcamiento del 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Fatecsa Obras, S.A., por un importe total de 2.352.361,76 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. 
 
1.7.286 Expte: PI 2621/22 RGEP 6712 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/OBR-014696/2021, para la contratación de 
Emergencia obras imprescindibles como consecuencia de la adecuación funcional 
del nivel -1 como aparcamiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Fatecsa Obras, S.A., por un importe total 
de 2.352.361,76 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. 
 
1.7.287 Expte: PI 2622/22 RGEP 6713 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-000864/2021, para el Soporte TIC a las aplicaciones para campañas de 
antigénicos y vacunación COVID y soporte TIC al Hospital Enfermera Isabel 
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Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Accenture, S.L., por un 
importe total de 77.440 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2623/22 RGEP 6714 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-000864/2021, para el Soporte TIC a las 
aplicaciones para campañas de antigénicos y vacunación COVID y soporte TIC al 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Accenture, S.L., por un importe total de 77.440 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2624/22 RGEP 6715 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-017754/2021, para la ampliación soporte TIC a las aplicaciones para 
campañas de antigénicos, vacunación COVID y soporte TIC al Hospital de 
Emergencias Enfermera Isabel Zendal el suministro de Sala RX para Hospital 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Accenture, S.L., por un 
importe total de 374.888,25 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. 
 
1.7.290 Expte: PI 2625/22 RGEP 6716 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-017754/2021, para la ampliación soporte TIC 
a las aplicaciones para campañas de antigénicos, vacunación COVID y soporte 
TIC al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal el suministro de Sala RX 



Acta 9/22 

 
- 147 - 

para Hospital Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Accenture, 
S.L., por un importe total de 374.888,25 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. 
 
1.7.291 Expte: PI 2626/22 RGEP 6717 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-027233/2020, para el sistema de identificación unívoca de pacientes y 
profesionales para emergencias y soluciones LOT para la gestión eficiente de 
emergencias, movilidad y permisos de acceso para Hospital de Emergencias de la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Grant 
Thornton, S.L.P., por un importe total de 3.110.813,2 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. 
 
1.7.292 Expte: PI 2627/22 RGEP 6718 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-027233/2020, para el sistema de 
identificación unívoca de pacientes y profesionales para emergencias y soluciones 
LOT para la gestión eficiente de emergencias, movilidad y permisos de acceso 
para Hospital de Emergencias de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Grant Thornton, S.L.P., por un importe total de 3.110.813,2 
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. 
 
1.7.293 Expte: PI 2628/22 RGEP 6719 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER 028042/2021, para la segunda ampliación soporte TIC a las aplicaciones 
para campañas de antigénicos, vacunación COVID y soporte TIC al Hospital 
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Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Accenture, S.L., por un importe total de 322.126,2 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. 
 
1.7.294 Expte: PI 2629/22 RGEP 6720 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER 028042/2021, para la segunda ampliación 
soporte TIC a las aplicaciones para campañas de antigénicos, vacunación COVID 
y soporte TIC al Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Accenture, S.L., por un importe total de 322.126,2 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. 
 
1.7.295 Expte: PI 2630/22 RGEP 6721 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011076/2021, para la adquisición de reguladores de O2 Medicinal con 
doble salida tipo afnor del H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Nippon Gases España, S.L.U., por un importe total de 
23.449,8 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. 
 
1.7.296 Expte: PI 2631/22 RGEP 6722 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-026042/2021, para la contratación del 
servicio de alimentación y vending para el Hospital de Emergencias Enfermera 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Eurest 
Colectividades, S.L.U., por un importe total de 2.169.971,08 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. 
 
1.7.297 Expte: PI 2632/22 RGEP 6723 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-024393/2021, para la contratación del servicio de lavandería para el 
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Ilunion Lavanderías, S.A., por un importe total de 382.868,43 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2633/22 RGEP 6724 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SER-024393/2021, para la contratación del 
servicio de lavandería para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ilunion Lavanderías, S.A., por un 
importe total de 382.868,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2634/22 RGEP 6725 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-021580/2021, para la contratación del suministro gases medicinales-aire 
medicinal para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Air Liquide Healthcare España, S.L., por 
un importe total de 24.029,4 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. 
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1.7.300 Expte: PI 2635/22 RGEP 6726 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SER-026042/2021, para la contratación del servicio de alimentación y vending 
para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Eurest Colectividades, S.L.U., por un importe total de 
2.169.971,08 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. 
 
1.7.301 Expte: PI 2636/22 RGEP 6729 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-021580/2021, para la contratación del 
suministro gases medicinales-aire medicinal para el Hospital de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Air 
Liquide Healthcare España, S.L., por un importe total de 24.029,4 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. 
 
1.7.302 Expte: PI 2637/22 RGEP 6730 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-021581/2021, para el suministro gases medicinales-botellas gas 
comprimido para el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Nippon Gases España, S.L.U., por un 
importe total de 193.392,69 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2638/22 RGEP 6731 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-000480/2021, para la adquisición de broncoscopios para visualización vías 
respiratorias destinados a la UCI del H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Firma Ambu, S.L., por un importe total de 20.000 
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. 
 
1.7.304 Expte: PI 2639/22 RGEP 6732 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-000480/2021, para la adquisición de broncoscopios para visualización vías 
respiratorias destinados a la UCI del H. Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Firma Ambu, S.L., por un importe total de 20.000 
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 2638/22 RGEP 6731, 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. 
 
1.7.305 Expte: PI 2640/22 RGEP 6733 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-000480/2021, para la adquisición de 
broncoscopios para visualización vías respiratorias destinados a la UCI del H. 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Firma 
Ambu, S.L., por un importe total de 20.000 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. 
 
1.7.306 Expte: PI 2641/22 RGEP 6734 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011083/2021, para la adquisición de Material sanitario diverso de primera 
necesidad (estimulación, circuitos respiratorios) destinado al H. de Emergencias 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Intersurgical España, S.L., por un importe total de 55.511,23 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. 
 
1.7.307 Expte: PI 2642/22 RGEP 6735 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011083/2021, para la adquisición de Material 
sanitario diverso de primera necesidad (estimulación, circuitos respiratorios) 
destinado al H. de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Intersurgical España, S.L., por un importe total de 
55.511,23 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. 
 
1.7.308 Expte: PI 2643/22 RGEP 6736 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003032/2021, para el suministro de Equipos de Alto Flujo para el Hospital 
de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 141.126,8 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. 
 
1.7.309 Expte: PI 2644/22 RGEP 6737 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003032/2021, para el suministro de Equipos 
de Alto Flujo para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 
141.126,8 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. 
 
1.7.310 Expte: PI 2645/22 RGEP 6738 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003764/2021, para el suministro de carros para el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Creepy 
Investments, S.L., por un importe total de 143.804,4 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. 
 
1.7.311 Expte: PI 2646/22 RGEP 6739 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003764/2021, para el suministro de carros 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Creepy Investments, S.L., por un importe total de 143.804,4 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. 
 
1.7.312 Expte: PI 2647/22 RGEP 6740 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003777/2021, para el suministro de Módulos de almacenamiento y 
neveras para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Creepy Investments, S.L., por un importe total de 
63.194,67 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. 
 
1.7.313 Expte: PI 2648/22 RGEP 6741 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003777/2021, para el suministro de Módulos 
de almacenamiento y neveras para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Creepy Investments, S.L., por un 
importe total de 63.194,67 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.314 Expte: PI 2649/22 RGEP 6742 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003781/2021, para el suministro de andadores, portasueros, soportes y 
sillas para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Magnetoterapia Biomag, S.L., por un importe total de 7.451,66 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2650/22 RGEP 6743 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003781/2021, para el suministro de 
andadores, portasueros, soportes y sillas para el Hospital de Emergencias Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Magnetoterapia Biomag, 
S.L., por un importe total de 7.451,66 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.316 Expte: PI 2651/22 RGEP 6744 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-006213/2021, para el suministro de Sonda 
transesofágica para el Hospital Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España,S.A.U., por un importe total de 
24.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.317 Expte: PI 2652/22 RGEP 6745 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Kyocera Document Solutions España, 
S.A., por un importe de 29.696,51 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 2653/22 RGEP 6746 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-006213/2021, para el suministro de Sonda transesofágica para el Hospital 
Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 24.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.319 Expte: PI 2654/22 RGEP 6747 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L., por un importe de 
166.272,56 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. 
 
1.7.320 Expte: PI 2655/22 RGEP 6748 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Personal cualificado con que cuenta el Centro de Innovación Digital de la 
Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid. Se pide especificar el que sea propio o 
cedido. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2656/22 RGEP 6749 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Viabilidad Económica y Financiera del Centro de 
Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza 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. 
 
1.7.322 Expte: PI 2657/22 RGEP 6750 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto con que cuenta el Centro de Innovación Digital de la 
Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid, para el ejercicio 2022. 
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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. 
 
1.7.323 Expte: PI 2658/22 RGEP 6751 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estimación de las necesidades de financiación del Centro de Innovación 
Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid, por cada año de los 
próximos 5 años, de acuerdo con su Plan de Viabilidad Económica y Financiera. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2659/22 RGEP 6752 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Una vez creado el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de 
Madrid, Digitaliza Madrid, se pregunta a través de qué personas las empresas y 
las administraciones públicas acceden a la información, los servicios y las 
instalaciones que precisan para abordar con éxito sus procesos de transformación 
digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2660/22 RGEP 6753 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Una vez creado el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de 
Madrid, Digitaliza Madrid, se pregunta en qué lugar las empresas y las 
administraciones públicas acceden a la información, los servicios, y las 
instalaciones que precisan para abordar con éxito sus procesos de transformación 
digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2661/22 RGEP 6754 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Una vez creado el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de 
Madrid, Digitaliza Madrid, se pregunta a través de qué personas las empresas y 
las administraciones públicas acceden a la información, los servicios, y las 
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instalaciones que precisan para abordar con éxito sus procesos de transformación 
digital. 
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 2659/22 RGEP 6752, 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. 
 
1.7.327 Expte: PI 2662/22 RGEP 6755 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué infraestructuras cuenta el Centro de Innovación 
Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid. Se pide especificar las que 
sean propias o cedidas y las que sean a tiempo completo o parcial. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2663/22 RGEP 6756 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el Centro de Innovación Digital de la Comunidad de 
Madrid, Digitaliza Madrid, a fecha de hoy, forma parte de forma definitiva de la Red 
Europea de Centros de Innovación Digital (EDIH). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2664/22 RGEP 6757 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta con qué instalaciones y equipamiento cuenta el Centro de 
Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza Madrid, para prestar sus 
servicios: salas de exposición y/o demostración, instalaciones de ensayo y/o 
experimentación, hardware y software, etc. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.330 Expte: PI 2665/22 RGEP 6758 
Autor/Grupo: Sra. Barahona Prol (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: De acuerdo con lo contemplado en el artículo 3.5 del Decreto 83/2020, se 
pregunta en qué emplazamiento de la Comunidad de Madrid tiene su sede el 
Centro de Innovación Digital de la Comunidad de Madrid, Digitaliza 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. 
 
1.7.331 Expte: PI 2666/22 RGEP 6774 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Informática El Corte Inglés, S.A., por un 
importe de 323.310,09 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2667/22 RGEP 6775 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Telefónica de España, S.A. Unipersonal, 
por un importe de 245.671,48 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. 
 
1.7.333 Expte: PI 2668/22 RGEP 6776 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Informática El Corte Inglés, S.A., por un 
importe de 1.188.088,92 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. 
 
1.7.334 Expte: PI 2669/22 RGEP 6777 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Ingeniería y Prevención de Riesgos, S.L., 
por un importe de 1.573 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2670/22 RGEP 6778 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación de los contratos de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización, Ente Público Agencia para la Administración Digital de la 
Comunidad de Madrid, con el número de expediente ECOM/000180/2020, para los 
servicios de diseño, establecimiento de normativa, certificación, dotación, 
instalación, configuración, puesta en marcha e implantación de las soluciones de 
comunicaciones y todas las concernientes a la habilitación de los puestos de 
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empleados públicos para el nuevo Hospital de emergencias Isabel tendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Tecnologías Plexus, S.L., por un importe 
de 260.218,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2671/22 RGEP 6779 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-046535/2020, para la adquisición de biombos con destino al nuevo 
Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Salvador Navarro, por un importe total de 164.350,19 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. 
 
1.7.337 Expte: PI 2672/22 RGEP 6780 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-046535/2020, para la adquisición de 
biombos con destino al nuevo Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Salvador Navarro, por un importe 
total de 164.350,19 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. 
 
1.7.338 Expte: PI 2673/22 RGEP 6781 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-036192/2020, para el suministro de bombas 
para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fresenius Kabi, por un importe total de 223.898,4 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. 
 
1.7.339 Expte: PI 2674/22 RGEP 6782 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/OBR-040380/2020, para la ampliación de las unidades ejecutadas en las obras 
de acondicionamiento interior de varios espacios del edificio de usos múltiples 
sanitarios para sede del Laboratorio Regional de Salud Pública en el Hospital de 
Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario UTE 
Joca-Urvios, por un importe total de 402.741,25 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. 
 
1.7.340 Expte: PI 2675/22 RGEP 6783 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-023782/2021, para la ampliación de la parte de suministro del contrato de 
obras y suministros Pabellón 3 en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial Servicios, S.A.U., por un importe 
total de 611.618,16 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2676/22 RGEP 6784 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-023782/2021, para la ampliación de la parte 
de suministro del contrato de obras y suministros Pabellón 3 en el Hospital 
Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Ferrovial 
Servicios, S.A.U., por un importe total de 611.618,16 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. 
 
1.7.342 Expte: PI 2677/22 RGEP 6785 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-027559/2021, para el suministro de mobiliario con destino al módulo de 
hospitalización y al edificio de administración del Hospital de Emergencias Isabel 
Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario Nacil Medica 4 Group S.L., 
por un importe total de 408.688,7 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. 
 
1.7.343 Expte: PI 2678/22 RGEP 6786 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-027559/2021, para el suministro de 
mobiliario con destino al módulo de hospitalización y al edificio de administración 
del Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Nacil Medica 4 Group S.L., por un importe total de 408.688,7 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. 
 
1.7.344 Expte: PI 2679/22 RGEP 6787 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-027562/2021, para el suministro sillones para pacientes para el Hospital 
de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Salvador Navarro, por un importe total de 129.905,6 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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1.7.345 Expte: PI 2680/22 RGEP 6788 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-027562/2021, para el suministro sillones 
para pacientes para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Salvador Navarro, por un importe total de 129.905,6 
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. 
 
1.7.346 Expte: PI 2681/22 RGEP 6789 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/OBR-020922/2021, para Pequeñas obras de adaptación y mejora para el 
Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Integra Grupo Insider, por un importe total de 450.000 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. 
 
1.7.347 Expte: PI 2682/22 RGEP 6790 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/OBR-020922/2021, para Pequeñas obras de 
adaptación y mejora para el Hospital Enfermera Isabel Zendal, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Integra Grupo Insider, por un importe total de 
450.000 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. 
 
1.7.348 Expte: PI 2683/22 RGEP 6791 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011259/2021, para el suministro de colchones viscolásticos para el 
Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hillrom Iberia S.L., por un importe total de 81.735,5 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. 
 
1.7.349 Expte: PI 2684/22 RGEP 6792 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011259/2021, para el suministro de 
colchones viscolásticos para el Hospital de Emergencias Isabel Zendal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Hillrom Iberia S.L., por un importe total de 
81.735,5 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. 
 
1.7.350 Expte: PI 2685/22 RGEP 6793 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033267/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Keit Gestion, S.R.L., por un importe total de 620.000 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. 
 
1.7.351 Expte: PI 2686/22 RGEP 6794 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033110/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
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para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un 
importe total de 2.944.000 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. 
 
1.7.352 Expte: PI 2687/22 RGEP 6795 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033110/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 2.944.000 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. 
 
1.7.353 Expte: PI 2688/22 RGEP 6796 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033284/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Inversiones Gemyal, S.L., por un 
importe total de 2.875.000 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. 
 
1.7.354 Expte: PI 2689/22 RGEP 6797 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033284/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Inversiones Gemyal, S.L., por un importe total de 2.875.000 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. 
 
1.7.355 Expte: PI 2690/22 RGEP 6798 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033281/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Reca2 Global Business España, 
S.L., por un importe total de 2.914.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2691/22 RGEP 6799 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033281/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Reca2 Global Business España, S.L., por un importe total de 
2.914.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2692/22 RGEP 6800 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033278/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Bacci Sourcing and Consulting, 
S.L., por un importe total de 2.860.000 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. 
 
1.7.358 Expte: PI 2693/22 RGEP 6801 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033278/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Bacci Sourcing and Consulting, S.L., por un importe total de 
2.860.000 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. 
 
1.7.359 Expte: PI 2694/22 RGEP 6802 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033276/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total 
de 2.860.000 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. 
 
1.7.360 Expte: PI 2695/22 RGEP 6803 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033276/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 2.860.000 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. 
 
1.7.361 Expte: PI 2696/22 RGEP 6804 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
034036/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección para 
todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 
196.947 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.362 Expte: PI 2697/22 RGEP 6805 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-034036/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 196.947 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2698/22 RGEP 6806 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
043773/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección para 
todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Tacklen Medical Technology, S.L., por un 
importe total de 42.480 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.364 Expte: PI 2699/22 RGEP 6807 
Autor/Grupo: Sra. 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 la copia del contrato de la Consejería 
de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
043729/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección para 
todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Cartronic Health, S.A., por un importe total 
de 478.400 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.365 Expte: PI 2700/22 RGEP 6817 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-043773/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Tacklen Medical Technology, S.L., por un importe total de 42.480 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2701/22 RGEP 6818 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-043729/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Cartronic Health, S.A., por un importe total de 478.400 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.367 Expte: PI 2702/22 RGEP 6819 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-037834/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ramos STS, S.L., por un importe 
total de 1.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2703/22 RGEP 6820 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-037834/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ramos STS, S.L., por un importe total de 1.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2704/22 RGEP 6821 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-009929/2021, para la adquisición centralizada de jeringas con agujas 
hipodérmicas para la administración de la vacuna para la población de la 
Comunidad de Madrid, con el nombre o razón social del adjudicatario Tecnomed 
2000 Electromedicina, S.L., por un importe total de 1.094.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2705/22 RGEP 6822 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-009929/2021, para la adquisición 
centralizada de jeringas con agujas hipodérmicas para la administración de la 
vacuna para la población de la Comunidad de Madrid, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Tecnomed 2000 Electromedicina, S.L., por un importe total 
de 1.094.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2706/22 RGEP 6823 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-043539/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Gocotex, S.L., por un importe total 
de 522.000 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. 
 
1.7.372 Expte: PI 2707/22 RGEP 6824 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-043539/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Gocotex, S.L., por un importe total de 522.000 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. 
 
1.7.373 Expte: PI 2708/22 RGEP 6825 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 



Acta 9/22 

 
- 173 - 

Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-043549/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Creaciones Orazal, S.L., por un 
importe total de 264.000 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. 
 
1.7.374 Expte: PI 2709/22 RGEP 6826 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-043549/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Creaciones Orazal, S.L., por un importe total de 264.000 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. 
 
1.7.375 Expte: PI 2710/22 RGEP 6828 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-043555/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razónsocial del 
adjudicatario Framer Moda, S.L., por un importe total de 875.000 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. 
 
1.7.376 Expte: PI 2711/22 RGEP 6829 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-037831/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
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con el nombre o razón social del adjudicatario Gamma Solutions Health, S.L., por 
un importe total de 145.000 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. 
 
1.7.377 Expte: PI 2712/22 RGEP 6830 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-037831/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Gamma Solutions Health, S.L., por un importe total de 145.000 
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. 
 
1.7.378 Expte: PI 2713/22 RGEP 6831 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-043776/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Linden Operations, S.L., por un 
importe total de 698.500 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. 
 
1.7.379 Expte: PI 2714/22 RGEP 6832 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-043776/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Linden Operations, S.L., por un importe total de 698.500 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. 
 
1.7.380 Expte: PI 2715/22 RGEP 6833 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-037527/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Eurodel-Harpas, S.L., por un 
importe total de 1.412.250 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2716/22 RGEP 6834 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-037527/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Eurodel-Harpas, S.L., por un importe total de 1.412.250 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2717/22 RGEP 6835 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-043774/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total de 
1.042.500 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. 
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1.7.383 Expte: PI 2718/22 RGEP 6836 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
029611/2020, para la Adquisición centralizada de pruebas de diagnóstico rápido 
para el SARS COV-2 para Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, 
S.L., por un importe total de 9.000.000 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. 
 
1.7.384 Expte: PI 2719/22 RGEP 6837 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-029611/2020, para la Adquisición 
centralizada de pruebas de diagnóstico rápido para el SARS COV-2 para Centros 
Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Abbott Rapid Diagnostics Healthcare, S.L., por un importe total de 
9.000.000 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. 
 
1.7.385 Expte: PI 2720/22 RGEP 6838 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-031160/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ramos Servicios Técnicos y 
Suministros, S.L., por un importe total de 1.972.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.386 Expte: PI 2721/22 RGEP 6839 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-031160/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ramos Servicios Técnicos y Suministros, S.L., por un importe total 
de 1.972.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2722/22 RGEP 6840 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-033107/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Inversional Gemyal, S.L., por un 
importe total de 2.960.000 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. 
 
1.7.388 Expte: PI 2723/22 RGEP 6841 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-033107/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos loscentros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Inversiones Gemyal, S.L., por un importe total de 2.960.000 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. 
 
1.7.389 Expte: PI 2724/22 RGEP 6842 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-037836/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un importe 
total de 725.00 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2725/22 RGEP 6843 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-037836/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un importe total de 725.00 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2726/22 RGEP 6844 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-036869/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
para todos los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Framer Moda, S.L., por un importe 
total de 1.750.000 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. 
 
1.7.392 Expte: PI 2727/22 RGEP 6845 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-036869/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección para todos los centros sanitarios 
dependientes del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Framer Moda, S.L., por un importe total de 1.750.000 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. 
 
1.7.393 Expte: PI 2728/22 RGEP 6846 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-029610/2020, para la adquisición centralizada de Pruebas de diagnóstico 
rápido para el SARS COV-2 para Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Genómica, S.A.U., por un 
importe total de 1.015.000 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. 
 
1.7.394 Expte: PI 2729/22 RGEP 6847 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-029610/2020, para la adquisición 
centralizada de Pruebas de diagnóstico rápido para el SARS COV-2 para Centros 
Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Genómica, S.A.U., por un importe total de 1.015.000 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. 
 
1.7.395 Expte: PI 2730/22 RGEP 6848 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-047447/2020, para el suministro de pruebas de diagnóstico rápido 
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antígeno para el SARS COV-2, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Siemens Healthcare, S.L.U., por un importe total de 4.351.392 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2731/22 RGEP 6849 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-047447/2020, para el suministro de pruebas 
de diagnóstico rápido antígeno para el SARS COV-2, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Siemens Healthcare, S.L.U., por un importe total de 4.351.392 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.397 Expte: PI 2732/22 RGEP 6850 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012989/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, con el nombre o razón social del adjudicatario Ibersurgical, 
S.L., por un importe total de 2.746.700 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. 
 
1.7.398 Expte: PI 2733/22 RGEP 6851 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-012989/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un importe total de 2.746.700 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. 
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1.7.399 Expte: PI 2734/22 RGEP 6852 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010314/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual, con el nombre o razón social del adjudicatario Mba Incorporado, S.L., 
por un importe total de 1.266.010,9 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. 
 
1.7.400 Expte: PI 2735/22 RGEP 6853 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010314/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Mba Incorporado, S.L., por un importe total de1.266.010,9 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. 
 
1.7.401 Expte: PI 2736/22 RGEP 6854 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010278/2020, para el suministro de 276 camas y accesorios, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Industrias Hidráulicas Pardo, S.L., por un 
importe total de 182.785,02 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2737/22 RGEP 6855 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010278/2020, para el suministro de 276 
camas y accesorios, con el nombre o razón social del adjudicatario Industrias 
Hidráulicas Pardo, S.L., por un importe total de 182.785,02 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2738/22 RGEP 6856 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de expedientes contables completos correspondientes a la 
certificación de gastos de las operaciones en servicios centrales G/312A/22300 
por importe elegible de 20.124.164,47 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. 
 
1.7.404 Expte: PI 2739/22 RGEP 6857 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Salud Mental 2022-2024 de la Comunidad de Madrid 
que ha sido presentado hoy. La información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2740/22 RGEP 6874 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4881 en el Registro de Centros de Servicios Sociales y 
gestionado por ACCEM, con NIF G79963237. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2741/22 RGEP 6875 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de acogida clasificado como C4176 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por ACCEM, con NIF G79963237. 
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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. 
 
1.7.407 Expte: PI 2742/22 RGEP 6876 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C5294 y C5295 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales y gestionado por Remar España Refugiado, con NIF 
G79508701. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2743/22 RGEP 6877 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día como C3821 en el Registro de Centros de Servicios Sociales y gestionado 
por Asociación Achalay España, con NIF G83506477. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1279/22 RGEP 4553, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.409 Expte: PI 2744/22 RGEP 6878 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4816 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Asociación Aldeas Infantiles SOS de España, con NIF G28821254. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2745/22 RGEP 6879 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4332 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Asociación El Olivar, con NIF G79391546. 
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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. 
 
1.7.411 Expte: PI 2746/22 RGEP 6880 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C3838 en el Registro de Centros de Servicios Sociales y 
gestionado por Asociación Lumbre Centro de Formación y Atención 
Socioeducativa, con NIF G85234060. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1563/22 RGEP 5063, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.412 Expte: PI 2747/22 RGEP 6881 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4047 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Asociación Entre Pinto y Valdemoro, con NIF G83092296. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2748/22 RGEP 6882 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso de 
acogida clasificado como C3982 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Asociación Marillac, con NIF G80001779. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2749/22 RGEP 6883 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4442 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Asociación Marillac con NIF: G80001779. 
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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. 
 
1.7.415 Expte: PI 2750/22 RGEP 6884 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio que rige la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4585 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la entidad Asociación Movimiento por la Paz el Desarme y la 
Libertad (MPDL) con NIF: G28838001. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2751/22 RGEP 6885 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio que rige la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C5249 / C5250 / C5283 en el Registro de 
Centros de Servicios Sociales, gestionado por la entidad Asociación Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado con NIF G28651529. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2752/22 RGEP 6886 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4102 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Asociación Centro de Animación Social Valdeperales con NIF: 
V79383170. 
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 similitud de su 
objeto con el de la Petición de Información PI 1324/22 RGEP 4598, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.418 Expte: PI 2753/22 RGEP 6887 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio que rige la gestión del piso 
tutelado clasificado como C8323 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
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gestionado por la entidad Asociación Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
con NIF: G28651529. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.419 Expte: PI 2754/22 RGEP 6888 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio que rige la gestión del piso 
tutelado clasificado como C3825 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la entidad Asociación Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
con NIF: G28651529. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2755/22 RGEP 6889 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio que rige la gestión del piso 
tutelado clasificado como C3827 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la entidad Asociación Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
con NIF: G28651529. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2756/22 RGEP 6890 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio que rige la gestión del 
centro de acogida clasificado como C4587 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, gestionado por la entidad Asociación Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado con NIF: G28651529. 
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 1530/22 RGEP 5030, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-02-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.7.422 Expte: PI 2757/22 RGEP 6891 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4961 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Ayuntamiento de Valdemoro con NIF: P2816100H. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2758/22 RGEP 6892 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4281 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Caritas Diocesana de Madrid con NIF: R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2759/22 RGEP 6893 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C5069 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Cáritas Diocesana de Madrid, con NIF R2800135B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2760/22 RGEP 6894 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4820 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Casa-Comunidad Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de 
Calcuta, con NIF R7800181E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2761/22 RGEP 6895 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C4168 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Centro de Atención Integral Sociofamiliar, S.L., con NIF 
B86348489. 
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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. 
 
1.7.427 Expte: PI 2762/22 RGEP 6896 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C5108 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2763/22 RGEP 6897 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de maltrato contra las mujeres clasificado como C3913 en el Registro de Centros 
de Servicios Sociales, y gestionado por Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2764/22 RGEP 6898 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de maltrato contra las mujeres clasificado como C3918 en el Registro de Centros 
de Servicios Sociales, y gestionado por Comunidad de Madrid (Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2765/22 RGEP 6899 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C3923 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social), con NIF S7800001E. 
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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. 
 
1.7.431 Expte: PI 2766/22 RGEP 6900 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de mujeres maltratadas clasificado como C3924 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social), con NIF S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2767/22 RGEP 6901 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificado como C3891 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., con NIF 
B86486289. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2768/22 RGEP 6902 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C5119 / C5120 / C5123 y C5124 en el Registro 
de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF 
Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2769/22 RGEP 6903 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C5360 / C5362 / C5365 / C5366 / C5367 / 
C5368 / C5369 / C5370 / C5371 / C5372 y C5373 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
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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. 
 
1.7.435 Expte: PI 2770/22 RGEP 6904 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4489 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2771/22 RGEP 6905 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4346 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2772/22 RGEP 6906 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4488 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.438 Expte: PI 2773/22 RGEP 6907 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4490 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española, con NIF Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.439 Expte: PI 2774/22 RGEP 6908 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4491 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2775/22 RGEP 6909 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4492 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.441 Expte: PI 2776/22 RGEP 6910 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4493 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2777/22 RGEP 6911 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4494 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2778/22 RGEP 6912 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4599 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2779/22 RGEP 6913 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4600 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2780/22 RGEP 6914 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4601 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2781/22 RGEP 6915 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4602 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2782/22 RGEP 6916 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4603 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 



Acta 9/22 

 
- 193 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2783/22 RGEP 6917 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4604 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por Cruz Roja Española con NIF: Q2866001G. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2784/22 RGEP 6918 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C4107 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Amas Social con NIF: G83160416. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2785/22 RGEP 6919 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4051 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Fundación Balia con NIF: G82920851. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.451 Expte: PI 2786/22 RGEP 6920 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4156 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Fundación Prolibertas con NIF: G92251644. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.452 Expte: PI 2787/22 RGEP 6921 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del piso 
tutelado clasificado como C4422 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
y gestionado por la Fundación Padre Garralda con NIF: G83618850. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2788/22 RGEP 6922 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión los pisos tutelados 
clasificados como C4946 / C4947 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la entidad Fundación Benéfico Particular San Martín de Porres con 
NIF: G28763712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2789/22 RGEP 6923 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C4920 / C4922 / C4923 / C4924 y 
C4925 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por 
Fundación Benéfico Particular San Martín de Porres, con NIF G28763712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2790/22 RGEP 6924 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de acogida clasificado como C4155 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul-
Provincia de Madrid, con NIF R2800402F. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2791/22 RGEP 6925 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de atención clasificado como C4398 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Fundación Jardines de España, con NIF G80736812. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2792/22 RGEP 6926 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4043 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Red Agustiniana para la Educación y el Desarrollo (REDA), con 
NIF G86294410. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2793/22 RGEP 6927 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C4612 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Asociación Cultural Gandalf, con NIF G78793155. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2794/22 RGEP 6928 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C5062 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por Fundación Mensajeros de la Paz con NIF: G82040684. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2795/22 RGEP 6929 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de acogida clasificado como C4767 en el Registro de Centros de Servicios 
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Sociales, y gestionado por Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral 
(RAIS) con NIF: G83207712. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2796/22 RGEP 6933 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del Plan de Ayuda a los Refugiados de Ucrania 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. 
 
1.7.462 Expte: PI 2797/22 RGEP 6934 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle de los hoteles y convenios destinados a la acogida contemplados 
en el Plan de Ayuda a los Refugiados de Ucrania 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. 
 
1.7.463 Expte: PI 2815/22 RGEP 6954 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones de la Comisión Mixta entre la Fiscalía 
Superior de la Comunidad de Madrid y el Gobierno Regional de los años 2018, 
2019, 2020, 2021 y 2022. 
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 advertir error 
en la denominación de la Comisión Mixta a la que se refiere su objeto, 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. 
 
1.7.464 Expte: PI 2816/22 RGEP 6955 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de residentes en los centros de mayores públicos o de gestión 
concertada a 30-06-20. 
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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1.7.465 Expte: PI 2817/22 RGEP 6956 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de traslados a hospitales públicos de residentes en los centros de 
mayores públicos o de gestión concertada entre el 1 de enero al 30 de junio 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. 
 
1.7.466 Expte: PI 2818/22 RGEP 6957 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de traslados a hospitales públicos de residentes en los Centros 
de Mayores públicos o de gestión concertada entre el 1 de marzo al 5 de abril 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. 
 
1.7.467 Expte: PI 2819/22 RGEP 6958 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de traslados a hospitales privados de residentes en los centros 
de mayores públicos o de gestión concertada entre el 1 de marzo al 5 de abril 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. 
 
1.7.468 Expte: PI 2820/22 RGEP 6959 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de traslados a hospitales privados de residentes en los Centros 
de mayores públicos o de gestión concertada entre el 1 de marzo al 5 de abril de 
2020. 
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 2819/22 RGEP 6958, 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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1.7.469 Expte: PI 2821/22 RGEP 6960 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de traslados a hoteles medicalizados de residentes en los centros 
de mayores públicos o de gestión concertada entre el 1 de marzo al 5 de abril 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. 
 
1.7.470 Expte: PI 2822/22 RGEP 6961 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de traslados al hospital que se creó en IFEMA durante su 
vigencia en el año 2020 de residentes en los Centros de Mayores públicos o de 
gestión concertada. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2823/22 RGEP 6962 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de sanciones emitidas desde el Gobierno Regional a Centros 
residenciales de mayores indicando nombre del centro, si es plenamente público, 
de gestión concertada o privado, fecha de la sanción, cuantía de la sanción y 
motivo de la misma durante los años 2015 2016, 2017, 2018, 2019, 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. 
 
1.7.472 Expte: PI 2824/22 RGEP 6963 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de inspectores destinados a los Centros residenciales de 
mayores durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 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. 
 
1.7.473 Expte: PI 2825/22 RGEP 6964 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato con una consultoría para evaluar buenas prácticas en 
los Centros de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid. 
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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. 
 
1.7.474 Expte: PI 2826/22 RGEP 6965 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las conclusiones de la consultoría para evaluar buenas prácticas 
en los Centros de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid para los 
años 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. 
 
1.7.475 Expte: PI 2827/22 RGEP 6974 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: 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 la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016679/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 3M España, S.L., por un 
importe total de 103.116,8 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. 
 
1.7.476 Expte: PI 2828/22 RGEP 6975 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 016679/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 3M 
España, S.L., por un importe total de 103.116,8 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. 
 
1.7.477 Expte: PI 2829/22 RGEP 6976 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010330/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual, con el nombre o razón social del adjudicatario Garric Médica, S.L., por 
un importe total de 1.355.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2830/22 RGEP 6977 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010330/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Garric Médica, S.L., por un importe total de 1.355.200 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.479 Expte: PI 2831/22 RGEP 6978 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010284/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual, con el nombre o razón social del adjudicatario Eurodel-Harpas, S.L., por 
un importe total de 18.029 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2832/22 RGEP 6979 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010284/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Eurodel-Harpas, S.L., por un importe total de 18.029 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. 
 
1.7.481 Expte: PI 2833/22 RGEP 6980 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015302/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Aranguaney Dental, S.L., por un importe 
total de 56.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2834/22 RGEP 6981 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-015302/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño 
de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Aranguaney Dental, S.L., 
por un importe total de 56.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2835/22 RGEP 6982 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015314/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Molnlycke Health Care, S.L., 
por un importe total de 325.000 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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1.7.484 Expte: PI 2836/22 RGEP 6983 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-015314/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Molnlycke Health Care, S.L., por un importe total de 325.000 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. 
 
1.7.485 Expte: PI 2837/22 RGEP 6984 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016570/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Benítez Paublete, S.L., por un importe total 
de 2.388 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2838/22 RGEP 6985 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016570/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño 
de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Benítez Paublete, S.L., 
por un importe total de 2.388 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2839/22 RGEP 6986 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010851/2020, para la adquisición centralizada de tiras de glucemia capilar 
y medidores de glucosa en sangre, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Ascensia Diabetes Care, S.L., por un importe total de 26.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2840/22 RGEP 6987 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010851/2020, para la adquisición 
centralizada de tiras de glucemia capilar y medidores de glucosa en sangre, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Ascensia Diabetes Care, S.L., por un 
importe total de 26.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2841/22 RGEP 6988 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016434/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Gocotex, S.L., por un importe 
total de 848.000 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. 
 
1.7.490 Expte: PI 2842/22 RGEP 6989 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-010216/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos y adquisición centralizada de 
guantes de nitrilo s/polvo, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Prevención Individual y Colectiva, S.L., por un importe total de 18.118,65 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2843/22 RGEP 6990 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010216/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos y adquisición centralizada de guantes de nitrilo s/polvo, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Prevención Individual y Colectiva, S.L., por un 
importe total de 18.118,65 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2844/22 RGEP 6991 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010217/2020, para la adquisición centralizada de guantes de nitrilo 
s/polvo, con el nombre o razón social del adjudicatario Euronava Clean, S.L., por 
un importe total de 3.602,18 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2845/22 RGEP 6992 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010217/2020, para la adquisición 
centralizada de guantes de nitrilo s/polvo, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Euronava Clean, S.L., por un importe total de 3.602,18 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. 
 
1.7.494 Expte: PI 2846/22 RGEP 6993 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015313/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Gamma Solutions, S.L., por un 
importe total de 96.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2847/22 RGEP 6994 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-015313/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Gamma 
Solutions, S.L., por un importe total de 96.800 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2848/22 RGEP 6995 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010281/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual, con el nombre o razón social del adjudicatario Biogen Diagnostica, S.L., 
por un importe total de 738.100 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 9/22 

 
- 206 - 

1.7.497 Expte: PI 2849/22 RGEP 6996 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010281/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Biogen Diagnóstica, S.L., por un importe total de 738.100 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2850/22 RGEP 6997 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016652/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Vircell Spain, S.L.U., por un 
importe total de 1.372.140 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2851/22 RGEP 6998 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 016652/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Vircell Spain, S.L.U., por un importe total de 1.372.140 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2852/22 RGEP 6999 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010090/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual, monos desechables con capucha y apertura frontal con cremallera, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Biogén Diagnóstica, S.L., por un importe 
total de 477.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2853/22 RGEP 7000 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010090/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual, monos desechables con capucha 
y apertura frontal con cremallera, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Biogén Diagnóstica, S.L., por un importe total de 477.950 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2854/22 RGEP 7001 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010113/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un importe total de 1.926.441 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2855/22 RGEP 7002 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010113/2020, para la adquisición 
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centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Ibersurgical, S.L., por un 
importe total de 1.926.441 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2856/22 RGEP 7003 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015311/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 3M España, S.L., por un 
importe total de 87.296 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.505 Expte: PI 2857/22 RGEP 7004 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 015311/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 3M 
España, S.L., por un importe total de 87.296 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2858/22 RGEP 7005 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la copia del contrato de la Consejería 
de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente A/SUM-
010575/2020, para la adquisición centralizada urinómetros con bolsa recolectora y 
sistemas de drenaje urinario, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Teleflex Medical, por un importe total de 11.535,7 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. 
 
1.7.507 Expte: PI 2859/22 RGEP 7006 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010575/2020, para la adquisición 
centralizada urinómetros con bolsa recolectora y sistemas de drenaje urinario, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Teleflex Medical, por un importe total de 
11.535,7 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. 
 
1.7.508 Expte: PI 2860/22 RGEP 7007 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-015650/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Biogén Diagnóstica, S.L., por un importe total de 738.100 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2861/22 RGEP 7008 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 015650/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Biogén Diagnóstica, S.L., 
por un importe total de 738.100 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.510 Expte: PI 2862/22 RGEP 7009 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010215/2020, para la adquisición centralizada de guantes de nitrilo s/polvo 
y gafas protectoras 5 KN, para centros hospitalarios dependientes del SERMAS, 
con el nombre o razón social del adjudicatario KRZ, S.L., por un importe total de 
493,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2863/22 RGEP 7010 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010215/2020, para la adquisición 
centralizada de guantes de nitrilo s/polvo y gafas protectoras 5 KN, para centros 
hospitalarios dependientes del SERMAS, con el nombre o razón social del 
adjudicatario KRZ, S.L., por un importe total de 493,15 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2864/22 RGEP 7047 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Detalle por Consejerías de los saldos contabilizados, al 31-12-21, en 
cumplimiento del Anexo IV: "Seguimiento de Sentencias" recogido en la Orden de 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de 2017, por el que se dictan 
instrucciones relativas al sistema de información para el seguimiento 
presupuestario de los pasivos por procedimientos judiciales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2865/22 RGEP 7048 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Fechas de las reuniones realizadas del Observatorio de Enfermedades 
Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid desde su creación hasta la fecha. La 
información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2866/22 RGEP 7049 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones del Observatorio de Enfermedades 
Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid desde su puesta en funcionamiento 
hasta la fecha. La información se facilitará en formato digital. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2867/22 RGEP 7053 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027626/2020, para el suministro de equipos críticos de rescate y extinción 
para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19., 2 Lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Adaro Tecnología S.A., por un importe 
total de 43.976 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2868/22 RGEP 7054 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027626/2020, para el suministro de equipos críticos 
de rescate y extinción para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 2 Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Adaro 
Tecnología S.A., por un importe total de 43.976 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. 
 
1.7.517 Expte: PI 2869/22 RGEP 7055 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de uniformidad para mejorar 
la protección del personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 5 Lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Climb Wear S.L., por un importe total de 
154.831,6 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. 
 
1.7.518 Expte: PI 2870/22 RGEP 7056 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027626/2020, para el suministro de equipos críticos 
de rescate y extinción para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 2 Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Hispamast 
S.L., por un importe total de 265.177,72 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. 
 
1.7.519 Expte: PI 2871/22 RGEP 7057 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de 
uniformidad para mejorar la protección del personal del Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 5 Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Climb 
Wear S.L., por un importe total de 154.831,6 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. 
 
1.7.520 Expte: PI 2872/22 RGEP 7058 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de uniformidad para mejorar 
la protección del personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 5 Lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario D. Disnilo, S.L., por un importe total de 
42.834 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2873/22 RGEP 7059 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de 
uniformidad para mejorar la protección del personal del Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 5 Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario D. Disnilo, 
S.L., por un importe total de 42.834 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2874/22 RGEP 7060 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de uniformidad para mejorar 
la protección del personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 5 Lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Key Materials S.L., por un importe total de 
74.088,3 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. 
 
1.7.523 Expte: PI 2875/22 RGEP 7061 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de 
uniformidad para mejorar la protección del personal del Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 5 Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Key 
Materials S.L., por un importe total de 74.088,3 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. 
 
1.7.524 Expte: PI 2876/22 RGEP 7062 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de uniformidad para mejorar 
la protección del personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 5 Lotes, con el 
nombre o razón social del adjudicatario AM Atlas., por un importe total de 53.167 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2877/22 RGEP 7063 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de 
uniformidad para mejorar la protección del personal del Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 5 Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario AM Atlas., 
por un importe total de 53.167 euros. 



Acta 9/22 

 
- 215 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2878/22 RGEP 7064 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de uniformidad para mejorar 
la protección del personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de 
Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 5 LOTES, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Climb Wear S.L., por un importe total de 
83.490 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2879/22 RGEP 7065 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029137/2020, para el suministro de prendas de 
uniformidad para mejorar la protección del personal del Cuerpo de Agentes 
Forestales de la Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19. 5 LOTES, con el nombre o razón social del adjudicatario Climb 
Wear S.L., por un importe total de 83.490 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2880/22 RGEP 7066 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Escaleras Arizona S.L., por un importe 
total de 96.382,55 euros. 
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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 2484/22 RGEP 6532, 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. 
 
1.7.529 Expte: PI 2881/22 RGEP 7067 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Escaleras Arizona S.L., por un importe total de 96.382,55 
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. 
 
1.7.530 Expte: PI 2882/22 RGEP 7068 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Incipresa, S.A.U., por un importe total de 
38.500 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. 
 
1.7.531 Expte: PI 2883/22 RGEP 7069 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
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como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Incipresa, S.A.U., por un importe total de 38.500 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. 
 
1.7.532 Expte: PI 2884/22 RGEP 7070 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Drager Safety Hispania, S.A., por un 
importe total de 52.546,21 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. 
 
1.7.533 Expte: PI 2885/22 RGEP 7071 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Drager Safety Hispania, S.A., por un importe total de 
52.546,21 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. 
 
1.7.534 Expte: PI 2886/22 RGEP 7072 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con 
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el nombre o razón social del adjudicatario Jofeg S.A., por un importe total de 
12.148,4 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. 
 
1.7.535 Expte: PI 2887/22 RGEP 7073 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Jofeg S.A., por un importe total de 12.148,4 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. 
 
1.7.536 Expte: PI 2888/22 RGEP 7076 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Kolab Ensayos, S.L., por un importe 
total de 13.334,2 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. 
 
1.7.537 Expte: PI 2889/22 RGEP 7077 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo 
tecnológico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con 
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el nombre o razón social del adjudicatario Rosenbauer España, S.A., por un 
importe total de 54.066,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.538 Expte: PI 2890/22 RGEP 7078 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028807/2020, para el suministro de EPI de riesgo tecnológico para mejorar 
la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
como consecuencia de la pandemia del virus COVI-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Rosenbauer España, S.A., por un importe total de 
54.066,43 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.539 Expte: PI 2891/22 RGEP 7079 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027449/2020, para el suministros de equipos 
neumáticos y EPIS de soporte para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Drager Safety 
Hispania, S.A., por un importe total de 322.454,21 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. 
 
1.7.540 Expte: PI 2892/22 RGEP 7080 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027449/2020, para el suministros de equipos neumáticos y EPIS de 
soporte para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, 
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con el nombre o razón social del adjudicatario Drager Safety Hispania, S.A., por un 
importe total de 322.454,21 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. 
 
1.7.541 Expte: PI 2893/22 RGEP 7081 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027449/2020, para el suministros de equipos 
neumáticos y EPIS de soporte para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid como consecuencia de la pandemia del 
virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Drager Safety 
Hispania, S.A., por un importe total de 274.757,87 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. 
 
1.7.542 Expte: PI 2894/22 RGEP 7082 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-029250/2020, para el suministro de vestuario de protección térmica para 
mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección del personal 
interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Climb Wear, S.L., por un importe total de 101.640 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2895/22 RGEP 7083 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-029250/2020, para el suministro de vestuario de 
protección térmica para mejorar la capacidad operativa del servicio y la protección 
del personal interviniente del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
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como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Climb Wear, S.L., por un importe total de 101.640 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2896/22 RGEP 7084 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-027274/2020, para el suministro de dirigidos a los centros de trabajo 
destinados a albergar las cuadrillas retén de defensa contra incendios forestales 
de la Dirección General de Emergencias, derivado de las necesidades detectadas 
como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón 
social del adjudicatario AESNAT, por un importe total de 129.988,61 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2897/22 RGEP 7085 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-027274/2020, para el suministro de dirigidos a los 
centros de trabajo destinados a albergar las cuadrillas retén de defensa contra 
incendios forestales de la Dirección General de Emergencias, derivado de las 
necesidades detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, 
con el nombre o razón social del adjudicatario AESNAT, por un importe total de 
129.988,61 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2898/22 RGEP 7086 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028862/2020, para el suministro de vestuario técnico para mejorar la 
capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
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consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 Lotes, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un importe total de 369.703,4 
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. 
 
1.7.547 Expte: PI 2899/22 RGEP 7087 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028862/2020, para el suministro de vestuario 
técnico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 
Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un 
importe total de 369.703,4 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. 
 
1.7.548 Expte: PI 2900/22 RGEP 7094 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6038 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Asociación Alternativa en Marcha con NIF: 
G80884422. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2901/22 RGEP 7095 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificado como C5466 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.550 Expte: PI 2902/22 RGEP 7096 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de día clasificado como C5667 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con NIF: 
Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2903/22 RGEP 7097 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5668 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2904/22 RGEP 7098 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificados como C6022 / C6023 / C6033 en el Registro 
de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Federación de Plataformas 
Sociales Pinardi con NIF: G83169524. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2905/22 RGEP 7099 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C5888 en el Registro de centros de Servicios 
sociales, y gestionado por la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) con 
NIF: Q2801283I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.554 Expte: PI 2906/22 RGEP 7100 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato que rige la gestión de pisos tutelados 
clasificados como C5980 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, 
gestionado por la entidad Asociación para Atención, Prevención y Reinserción de 
la Mujer Prostituida (APRAMP) con NIF: G79414082. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2907/22 RGEP 7101 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C6086 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Asociación Horuelo con NIF: G82851478. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2908/22 RGEP 7102 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de mujeres maltratadas clasificado como C5612 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Alcorcón con NIF: 
P2800700C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2909/22 RGEP 7103 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de acogida clasificado como C5880 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Madrid con NIF: P2807900B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2910/22 RGEP 7104 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5476 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Collado-Villalba con NIF: 
P2804700I. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2911/22 RGEP 7105 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centros 
de acogida clasificados como C5788 y C5837 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de Madrid con NIF: 
P2807900B. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2912/22 RGEP 7106 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de atención clasificado como C5470 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares con NIF: 
P2813000C. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.561 Expte: PI 2913/22 RGEP 7107 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificado como C5465 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social) con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2914/22 RGEP 7108 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C6078 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social) con NIF: S7800001E. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2915/22 RGEP 7109 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificadas como C5967 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L. con NIF: 
B86486289. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2916/22 RGEP 7110 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C5909 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Organización No Gubernamental de Desarrollo Fiet 
Gratia con NIF: G86114741. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2917/22 RGEP 7111 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C5998 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Fundacion Acrescere con NIF: G85833341. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2918/22 RGEP 7112 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C6115 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Fundacion Acrescere con NIF: G85833341. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2919/22 RGEP 7113 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5816 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Congregación Dominicas Santísimo Sacramento con 
NIF: R1100014H. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2920/22 RGEP 7114 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de los 
pisos tutelados clasificados como C6079 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Amigó con NIF: G81454969. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2921/22 RGEP 7115 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de 
viviendas comunitarias clasificadas como C6066 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Fundación Eddy-G (Esperanza Diversidad 
Dignidad y Generosidad) con NIF: G87342002. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2922/22 RGEP 7116 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión del centro 
de acogida clasificado como C5611 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Jesús Caminante con NIF: G85193779. 
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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. 
 
1.7.571 Expte: PI 2923/22 RGEP 7117 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de otras 
residencias clasificadas como C6118 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación José María de Llanos con NIF: 
G78511292. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2924/22 RGEP 7118 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5875 / C5908 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Madrina con NIF: G82875253. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2925/22 RGEP 7119 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C5586 en el Registro de Centros de 
Servicios Sociales, y gestionado por la Fundación Mariana Allsopp con NIF: 
G87835351. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.574 Expte: PI 2926/22 RGEP 7120 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C6080 / C6081 / C6082 / C6083 en el 
Registro de Centros de Servicios Sociales, y gestionado por la Fundación de la 
Merced Migraciones con NIF: G85941185. 
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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. 
 
1.7.575 Expte: PI 2927/22 RGEP 7121 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C6051 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Padre Garralda con NIF: G83618850. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2928/22 RGEP 7122 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centro 
de día clasificado como C5719 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado Fundación San Juan del Castillo con NIF: G83666503. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2929/22 RGEP 7123 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de las 
viviendas comunitarias clasificadas como C5577 / C5578 / C5579 / C5581 / C5582 
/ C5583 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, gestionado por la entidad 
Fundación Benéfico Particular San Martín de Porres con NIF: G28763712 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2930/22 RGEP 7124 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5550 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por la Fundación Golfín con NIF: G85840429. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.579 Expte: PI 2931/22 RGEP 7125 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5568 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2932/22 RGEP 7126 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de pisos 
tutelados clasificados como C5872 / C5873 en el Registro de Centros de Servicios 
Sociales, y gestionado por el Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.A.U. con NIF: 
A78867371. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2933/22 RGEP 7127 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de expediente del contrato o convenio para la gestión de centros 
de día clasificados como C6004 en el Registro de Centros de Servicios Sociales, y 
gestionado por la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta en España con 
NIF: G78135498. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2934/22 RGEP 7140 
Autor/Grupo: Sr. Martínez Abarca (GPMM). 
Destinatario: Sr. Administrador Provisional de Radio Televisión Madrid, S. A.. 
Objeto: Protocolos y/o normas que existan en Radio Televisión Madrid para la 
comunicación a través de redes sociales. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo previsto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por 
deber solicitarse dicha documentación directamente al Ente Público Radio 
Televisión Madrid, y, no tratándose de un 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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1.7.583 Expte: PI 2935/22 RGEP 7144 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028862/2020, para el suministro de vestuario 
técnico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 
Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un 
importe total de 40.854,2 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. 
 
1.7.584 Expte: PI 2936/22 RGEP 7145 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028862/2020, para el suministro de vestuario técnico para mejorar la 
capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 Lotes, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un importe total de 40.854,2 
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. 
 
1.7.585 Expte: PI 2937/22 RGEP 7146 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/SUM-028862/2020, para el suministro de vestuario técnico para mejorar la 
capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, como 
consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 Lotes, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un importe total de 44.940,13 
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. 
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1.7.586 Expte: PI 2938/22 RGEP 7147 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/SUM-028862/2020, para el suministro de vestuario 
técnico para mejorar la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos de la 
Comunidad de Madrid, como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19. 3 
Lotes, con el nombre o razón social del adjudicatario Protect Solana, S.A., por un 
importe total de 44.940,13 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. 
 
1.7.587 Expte: PI 2939/22 RGEP 7148 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el número de expediente 
A/OBR-027539/2020, para la obra de reforma interior en el Parque de Bomberos 
de Aldea del Fresno, derivada de las necesidades detectadas como consecuencia 
de la pandemia del virus COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Rehaner RehabilitacIón, S.L.U., por un importe total de 26.431,34 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2940/22 RGEP 7149 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, con el 
número de expediente A/OBR- 027539/2020, para la obra de reforma interior en el 
Parque de Bomberos de Aldea del Fresno, derivada de las necesidades 
detectadas como consecuencia de la pandemia del virus COVID-19, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Rehaner RehabilitacIón, S.L.U., por un 
importe total de 26.431,34 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 9/22 

 
- 233 - 

1.7.589 Expte: PI 2941/22 RGEP 7150 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-009838/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Barna Import Médica, S.A., por un importe total de 26.015 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2942/22 RGEP 7151 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-009908/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Exclusivas Pascual y Furio, S.A., por un importe total de 87.422,5 
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. 
 
1.7.591 Expte: PI 2943/22 RGEP 7152 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-009908/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Exclusivas Pascual y Furio, S.A., por un importe total de 87.422,5 
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 2942/22 RGEP 7151, 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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1.7.592 Expte: PI 2944/22 RGEP 7153 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-009908/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Exclusivas Pascual y Furio, 
S.A., por un importe total de 87.422,5 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. 
 
1.7.593 Expte: PI 2945/22 RGEP 7154 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016451/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Tempack Packaging Solutions, S.L., por un importe total de 368.000 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. 
 
1.7.594 Expte: PI 2946/22 RGEP 7155 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016632/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, por un importe total de 
1.721.225 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2947/22 RGEP 7156 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016451/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Tempack Packaging 
Solutions, S.L., por un importe total de 368.000 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. 
 
1.7.596 Expte: PI 2948/22 RGEP 7157 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016682/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Telic, S.A.U., por un importe total de 
21,45 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. 
 
1.7.597 Expte: PI 2949/22 RGEP 7158 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de la publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016632/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño 
de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, por un 
importe total de 1.721.225 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2950/22 RGEP 7159 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-016592/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total de 
2.321.990 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2951/22 RGEP 7160 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016682/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección los centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Telic, S.A.U., 
por un importe total de 21,45 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. 
 
1.7.600 Expte: PI 2952/22 RGEP 7161 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016592/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por 
un importe total de 2.321.990 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2953/22 RGEP 7162 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016589/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
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Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Gocotex, S.L., por un importe 
total de 477.000 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 2954/22 RGEP 7163 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 016589/2020, para la adquisición de 
material sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Gocotex, S.L., por un importe total de 477.000 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. 
 
1.7.603 Expte: PI 2955/22 RGEP 7164 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-009763/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Nacatur 2 España, S.L., por un importe total de 49.005 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2956/22 RGEP 7165 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-009763/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Nacatur 2 España, S.L., por 
un importe total de 49.005 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. 
 
1.7.605 Expte: PI 2957/22 RGEP 7166 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-013074/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas, con el nombre o razón social del adjudicatario Abax 
Innovation Technologies, S.L., por un importe total de 7.562,5 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. 
 
1.7.606 Expte: PI 2958/22 RGEP 7167 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-013074/2020, para la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Abax Innovation Technologies, S.L., por un importe total de 
7.562,5 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. 
 
1.7.607 Expte: PI 2959/22 RGEP 7168 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016584/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Euronava Clean, S.L., por un importe total 
de 1.020 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.608 Expte: PI 2960/22 RGEP 7169 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016584/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño 
de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Euronava Clean, S.L., por 
un importe total de 1.020 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2961/22 RGEP 7170 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010287/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Tacklen Medical Technology,S. L., por un importe total de 110.327,8 
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. 
 
1.7.610 Expte: PI 2962/22 RGEP 7171 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010287/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Tacklen Medical 
Technology, S. L., por un importe total de 110.327,8 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. 
 
1.7.611 Expte: PI 2963/22 RGEP 7172 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016567/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Henry Schein España, S.A., 
por un importe total de 1.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.612 Expte: PI 2964/22 RGEP 7173 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016567/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Henry 
Schein España, S.A., por un importe total de 1.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2965/22 RGEP 7174 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016572/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un importe total de 
180.125 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. 
 
1.7.614 Expte: PI 2966/22 RGEP 7175 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
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con el número de expediente A/SUM-016572/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios del Servicio Madrileño 
de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Crambo, S.A., por un 
importe total de 180.125 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. 
 
1.7.615 Expte: PI 2967/22 RGEP 7176 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016580/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Drinatalex, S.L., por un importe total 
de 1.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2968/22 RGEP 7177 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016580/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para centros sanitarios dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Drinatalex, 
S.L., por un importe total de 1.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2969/22 RGEP 7178 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-017692/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
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Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Creepy Investments, S.L., 
por un importe total de 1.413.632,1 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2970/22 RGEP 7179 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-017692/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Creepy Investments, S.L., por un importe total de 1.413.632,1 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2971/22 RGEP 7180 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: 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 la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-021429/2020, para la adquisición centralizada de Pruebas de diagnóstico 
rápido para el SARS COV-2 para Centros Sanitarios del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Genómica, S.A.U., por un 
importe total de 1.015.000 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. 
 
1.7.620 Expte: PI 2972/22 RGEP 7181 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-021429/2020, para la adquisición 
centralizada de Pruebas de diagnóstico rápido para el SARS COV-2 para Centros 
Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Genómica, S.A.U., por un importe total de 1.015.000 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. 
 
1.7.621 Expte: PI 2973/22 RGEP 7182 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010529/2020, para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de 
Salud de mascarillas, guantes, gafas, llaves 3 pasos, sistemas de administración 
de suero, reguladores de flujo y buzos de protección, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 4.215.059,2 
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. 
 
1.7.622 Expte: PI 2974/22 RGEP 7183 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010529/2020, para la adquisición 
centralizada del Servicio Madrileño de Salud de mascarillas, guantes, gafas, llaves 
3 pasos, sistemas de administración de suero, reguladores de flujo y buzos de 
protección, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, 
S.L., por un importe total de 4.215.059,2 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. 
 
1.7.623 Expte: PI 2975/22 RGEP 7184 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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 del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Braun Medical, S.A., por un 
importe total de 109.122,2 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. 
 
1.7.624 Expte: PI 2976/22 RGEP 7185 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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 del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Braun Medical, S.A., por un importe total de 109.122,2. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2977/22 RGEP 7186 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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 del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Henry Schein España, S.A., 
por un importe total 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. 
 
1.7.626 Expte: PI 2978/22 RGEP 7187 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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 del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Henry Schein España, S.A., por un importe total de 189.623,72 
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. 
 
1.7.627 Expte: PI 2979/22 RGEP 7188 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012050/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 1.316.898,66 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2980/22 RGEP 7189 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-012050/2020, papa la adquisición 
centralizada de material quirúrgico, asistencial y de curas para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., 
por un importe total de 1.316.898,66 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2981/22 RGEP 7190 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011602/2020, para el suministro de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., por un importe 
total 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. 
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1.7.630 Expte: PI 2982/22 RGEP 7191 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011602/2020, para el suministro de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Tecnología para Diagnóstico e Investigación, S.A., 
por un importe total 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. 
 
1.7.631 Expte: PI 2983/22 RGEP 7192 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010621/2020, para la adquisición centralizada del Servicio Madrileño de 
Salud, de material protección personal, para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Araguaney Dental, S.L., por un importe 
total 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. 
 
1.7.632 Expte: PI 2984/22 RGEP 7193 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010621/2020, para la adquisición 
centralizada del Servicio Madrileño de Salud, de material protección personal, para 
el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Araguaney Dental, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.633 Expte: PI 2985/22 RGEP 7194 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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 con el 
nombre o razón social del adjudicatario Mölnlycke Health Care, S.L., por un 
importe total 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. 
 
1.7.634 Expte: PI 2986/22 RGEP 7195 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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 con el nombre o razón social del adjudicatario Mölnlycke 
Health Care, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.635 Expte: PI 2987/22 RGEP 7196 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Izasa Hospital, S.L.U., por un importe total 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. 
 
1.7.636 Expte: PI 2988/22 RGEP 7197 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
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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 el nombre o razón social del adjudicatario Izasa Hospital, S.L.U., por 
un importe total 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. 
 
1.7.637 Expte: PI 2989/22 RGEP 7198 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-003009/2021, para el suministro Equipos de respiradores no invasivos, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Cardiva2, S.L., por un importe total 
de 319.999,95 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2990/22 RGEP 7199 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-003009/2021, para el suministro Equipos de 
respiradores no invasivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Cardiva2, 
S.L., por un importe total de 319.999,95 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2991/22 RGEP 7200 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-016654/2020, para la adquisición de material sanitario y material de 
protección para los centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco, S.L., por un importe 
total de 907.500 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. 
 
1.7.640 Expte: PI 2992/22 RGEP 7201 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-016654/2020, para la adquisición de material 
sanitario y material de protección para los centros sanitarios dependientes del 
Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco, 
S.L., por un importe total de 907.500 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. 
 
1.7.641 Expte: PI 2993/22 RGEP 7202 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010282/2020, para la adquisición centralizada de equipos de protección 
individual y solución hidroalcohólica de manos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Biogén Diagnóstica, S.L., por un importe total de 52.877 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2994/22 RGEP 7206 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010282/2020, para la adquisición 
centralizada de equipos de protección individual y solución hidroalcohólica de 
manos, con el nombre o razón social del adjudicatario Biogén Diagnóstica, S.L., 
por un importe total de 52.877 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.643 Expte: PI 2995/22 RGEP 7207 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010283/2020, para la adquisición centralizada de batas de protección 
impermeables, guantes de nitrilo s/polvo y mascarillas quirúrgicas con protección 
respiratoria, para los centros hospitalarios del Servicio Madrileño de Salud, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Inversiones Blanco París, S.L., por un 
importe total de 93.884,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.7.644 Expte: PI 2996/22 RGEP 7208 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010283/2020, para la adquisición 
centralizada de batas de protección impermeables, guantes de nitrilo s/polvo y 
mascarillas quirúrgicas con protección respiratoria, para los centros hospitalarios 
del Servicio Madrileño de Salud, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Inversiones Blanco París, S.L., por un importe total de 93.884,14 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 2997/22 RGEP 7209 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-012313/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Interschullerl, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.646 Expte: PI 2998/22 RGEP 7210 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-012313/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Interschullerl, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.647 Expte: PI 2999/22 RGEP 7211 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011897/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Araguaney Dental, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.648 Expte: PI 3000/22 RGEP 7212 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011897/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el Pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Araguaney Dental, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.649 Expte: PI 3001/22 RGEP 7213 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-012315/2020, para la adquisición centralizada de material quirúrgico, 
asistencial y de curas para el Pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Arrhythmia Network Technology, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.650 Expte: PI 3002/22 RGEP 7214 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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, con el nombre o razón social del adjudicatario Arrhythmia Network 
Technology, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.651 Expte: PI 3003/22 RGEP 7215 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011894/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Krape, S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.652 Expte: PI 3004/22 RGEP 7216 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011894/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Krape, S.A., por un importe total de 46.052,6 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. 
 
1.7.653 Expte: PI 3005/22 RGEP 7217 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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, con el nombre o razón social del adjudicatario Braun Medical, por un 
importe total 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. 
 
1.7.654 Expte: PI 3006/22 RGEP 7218 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Braun Medical, por un importe total 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. 
 
1.7.655 Expte: PI 3007/22 RGEP 7219 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Jalsosa, por un importe total 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. 
 
1.7.656 Expte: PI 3008/22 RGEP 7220 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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, con el nombre o razón social del adjudicatario Jalsosa, por 
un importe total 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. 
 
1.7.657 Expte: PI 3009/22 RGEP 7221 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010622/2020, para la adquisición de material de protección, mascarillas, 
para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Barna Import Medica S.A., por un importe total de 1.833.150 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. 
 
1.7.658 Expte: PI 3010/22 RGEP 7222 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM- 010622/2020, para la adquisición de 
material de protección, mascarillas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Barna Import Medica S.A., por un importe total de 
1.833.150 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. 
 
1.7.659 Expte: PI 3011/22 RGEP 7223 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
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A/SUM-011494/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario IHT Medical S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.660 Expte: PI 3012/22 RGEP 7236 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto de cada una de las 58 medidas del “Plan de 
Descarbonización y Cuidado del Medio Ambiente” desglosando las aportaciones 
públicas y privadas, y distinguiendo las de la Comunidad de Madrid de las de 
origen estatal o europeo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 3013/22 RGEP 7237 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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, con el nombre o 
razón social del adjudicatario IHT Medical, S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.662 Expte: PI 3014/22 RGEP 7238 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011018/2020, para la adquisición centralizada de material de laboratorio 
para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Abbot Laboratories, S.A., por un importe total de 28.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.7.663 Expte: PI 3015/22 RGEP 7239 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011018/2020, para la adquisición 
centralizada de material de laboratorio para el pabellón 10 de IFEMA, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Abbot Laboratories, S.A., por un importe 
total de 28.050 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 3016/22 RGEP 7240 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A A/SUM-010826/2020, para la adquisición de Mascarillas quirúrgicas 
desechables, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Lorca Marín S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.665 Expte: PI 3017/22 RGEP 7241 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A A/SUM-010826/2020, para la adquisición de 
Mascarillas quirúrgicas desechables, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Lorca Marín, S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.666 Expte: PI 3018/22 RGEP 7242 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010895/2020, para la adquisición de bolsas de residuos para el pabellón 
10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Antonio Matachana 
S.A., por un importe total de 4.755,3 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. 
 
1.7.667 Expte: PI 3019/22 RGEP 7243 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010895/2020, para la adquisición de bolsas 
de residuos para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Antonio Matachana S.A., por un importe total de 4.755,3 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. 
 
1.7.668 Expte: PI 3020/22 RGEP 7244 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011343/2020, para la adquisición de detergente para el pabellón 10 de 
IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Steris Iberia S.A.U., por un 
importe total de 9.298,37 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 3021/22 RGEP 7245 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011343/2020, para la adquisición de 
detergente para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Steris Iberia S.A.U., por un importe total de 9.298,37 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. 
 
1.7.670 Expte: PI 3022/22 RGEP 7246 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-010827/2020, para la adquisición de material protección, para el pabellón 
10 de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A., 
por un importe total 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. 
 
1.7.671 Expte: PI 3023/22 RGEP 7247 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-010827/2020, para la adquisición de material 
protección, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.672 Expte: PI 3024/22 RGEP 7248 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Fresenius Kabi España, S.L., por un importe total 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. 
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1.7.673 Expte: PI 3025/22 RGEP 7249 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011019/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Vendimar, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.674 Expte: PI 3026/22 RGEP 7250 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de 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, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Laboratorios Hartmann S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.675 Expte: PI 3027/22 RGEP 7251 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de 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, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Laboratorios Hartmann S.A., por un importe total 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. 
 
1.7.676 Expte: PI 3028/22 RGEP 7252 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
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prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011019/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Vendimar, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.677 Expte: PI 3029/22 RGEP 7253 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la copia del contrato de la 
Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, con el número de expediente 
A/SUM-011878/2020, para la adquisición de material quirúrgico, asistencial y de 
curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Garric Medica, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.678 Expte: PI 3030/22 RGEP 7254 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se solicita la remisión de la recepción y liquidación de la 
prestación del contrato de la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud, 
con el número de expediente A/SUM-011878/2020, para la adquisición de material 
quirúrgico, asistencial y de curas, para el pabellón 10 de IFEMA, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Garric Medica, S.L., por un importe total 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. 
 
1.7.679 Expte: PI 3031/22 RGEP 7261 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cuentas Anuales de Madrid Activa S.A.U. 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. 
 
1.7.680 Expte: PI 3032/22 RGEP 7289 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de localizaciones (calle y municipio) de viviendas propiedad de 
la Agencia de la Vivienda Social, especificando el número de viviendas existentes 
en cada localización. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 3033/22 RGEP 7336 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre datos de conectividad de los trabajadores de la Comunidad 
de Madrid (funcionarios y personal laboral contratado) que estuvieron en régimen 
de teletrabajo durante el año 2021, y en el que se incluya el detalle de número de 
horas de conexión, productividad y absentismos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 3034/22 RGEP 7337 
Autor/Grupo: Sra. Monasterio San Martín (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Informe sobre datos de conectividad de los trabajadores de la Comunidad 
de Madrid (funcionarios y personal laboral contratado) que estuvieron en régimen 
de teletrabajo durante el año 2020, y en el que se incluya el detalle de número de 
horas de conexión, productividad y absentismos. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 3035/22 RGEP 7352 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los Documentos Únicos Administrativos (documentos con 
acrónimo DUA) de importación correspondientes a la licitación A/SUM-
011335/2020 cuyo Air Waybill (acrónimo AWB) es el 112-59010630. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento 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 5237(XII)/21 RGEP 1183, PI 374/22 RGEP 1183, PI 375/22 
RGEP 1184, PI 376/22 RGEP 1185, PI 435/22 RGEP 1395, PI 436/22 RGEP 
1396, PI 437/22 RGEP 1397, PI 438/22 RGEP 1398, PI 439/22 RGEP 1399, PI 
440/22 RGEP 1400, PI 441/22 RGEP 1401, PI 442/22 RGEP 1402, PI 443/22 
RGEP 1403 y RGEP 6675/22 
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Objeto: Del Sr. Diputado D. Eduardo Fernández Rubiño, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con las Peticiones de Información citadas, a fin de que 
requiera al Gobierno respuesta adecuada e inmediata, por haber transcurrido el 
plazo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de la Asamblea 
Acuerdo: La Mesa, al no haberse manifestado por el Consejo de Gobierno razón 
fundada en Derecho que impida el envío de la documentación solicitada y no 
constando petición motivada del Consejo de Gobierno para la prórroga del plazo, 
acuerda reiterar al Gobierno la remisión de la documentación solicitada por el 
señor Diputado (PI 374/22 RGEP 1183, PI 375/22 RGEP 1184, PI 376/22 RGEP 
1185, PI 435/22 RGEP 1395, PI 436/22 RGEP 1396, PI 437/22 RGEP 1397, PI 
438/22 RGEP 1398, PI 439/22 RGEP 1399, PI 440/22 RGEP 1400, PI 441/22 
RGEP 1401, PI 442/22 RGEP 1402 y PI 443/22 RGEP 1403), otorgando el 
amparo solicitado, excepto de la Petición de Información PI 5237(XII)/21 RGEP 
18475, cuya documentación, que ha sido remitida por el Gobierno con fecha 20-
01-22 (RGEP 1828/22), le fue trasladada al señor Diputado el día 21-01-22 
(ARCHSCE179). 
 
1.7.685 Expte: PI 136/22 RGEP 363 y RGEP 7302/22 
Objeto: Del Sr. Director General de Relaciones con la Asamblea de Madrid, 
remitiendo escrito en relación con la Petición de Información citada, del Sr. García 
Sánchez, solicitando la aplicación del artículo 18.4 del Reglamento de la 
Asamblea, debido a que la información solicitada contiene datos amparados por la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales, así como por el Reglamento (UE) 
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, y por 
tanto pueden afectar al derecho al honor y a la intimidad personal (art. 18.1 de la 
Constitución). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda acceder a la solicitud del Sr. Director 
General de Relaciones con la Asamblea de Madrid autorizando la aplicación del 
artículo 18.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.8 Propuestas Ciudadanas 
1.8.1 Expte: PROCI 1/22 RGEP 757 - RSGS 42-22 - RSGS 157-22 y RGEP 
7298/22 – RSGS 223/22 
Objeto: Del solicitante, remitiendo subsanación del defecto de omisión de firma en 
la Propuesta Ciudadana PROCI 1/22 RGEP 757, a efectos de que la iniciativa 
pueda proseguir su tramitación en la Comisión de Participación. 
Acuerdo: La Mesa, visto el escrito de subsanación de defecto de omisión de firma 
remitido por el solicitante, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 
244 del Reglamento de la Asamblea, acuerda calificarla y admitirla a trámite como 
propuesta ciudadana, recabar la evacuación del correspondiente Informe de los 
Servicios Jurídicos de la Cámara y su traslado a la Comisión de Participación para 
que la misma, una vez evacuado el Informe, la incluya en el orden del día de la 
primera sesión que celebre a efectos de tomar conocimiento de la propuesta y 
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examinarla, con objeto de que, si lo considera oportuno, acuerde informar a su 
autor de aquellas cuestiones, de técnica parlamentaria o jurídica que considere 
oportunas, a los efectos de su posterior tramitación como Proposición No de Ley; 
o, en su caso, eleve la propuesta a la Mesa de la Asamblea para la ulterior 
tramitación que proceda. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Sesión Plenaria de 10 de marzo 
RGEP 6815/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando la no asistencia del 
Excmo. Sr. Consejero de Sanidad, D. Enrique Ruiz Escudero, a la Sesión Plenaria 
que se celebrará el día 10-03-22, por tener que asistir a la reunión del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que, con carácter extraordinario, se 
reunirá en Zaragoza los días 9 y 10 de marzo, para abordar la revisión de la 
estrategia epidemiológica del Sistema Nacional de Salud, rogando se comunique 
dicha circunstancia a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios con el fin de 
facilitar la debida organización y planificación de la labor parlamentaria de los Sres. 
Diputados de la Cámara para ese Pleno. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces. 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Vox en Madrid 
RGEP 6873/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, 
solicitando, por las razones que se especifican, la reconsideración del Acuerdo 
adoptado por la Mesa en su reunión de 21-02-22, en relación con las Preguntas de 
Respuesta Oral en Comisión PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 946/22 RGEP 4827, 
PCOC 947/22 RGEP 4828, PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 949/22 RGEP 4830, 
PCOC 950/22 RGEP 4831, PCOC 951/22 RGEP 4832, PCOC 952/22 RGEP 4833, 
PCOC 953/22 RGEP 4834, PCOC 954/22 RGEP 4835, PCOC 955/22 RGEP 4836, 
PCOC 956/22 RGEP 4837, PCOC 957/22 RGEP 4838, PCOC 958/22 RGEP 4839, 
PCOC 959/22 RGEP 4840 y PCOC 960/22 RGEP 4841. 
Acuerdo: La Mesa  
 

ACUERDA 
 
Primero: Calificar el escrito y su traslado a la Junta de Portavoces para ser oída en 
relación con la solicitud de reconsideración de los acuerdos adoptados por la Mesa 
en su reunión de 21-02-22 respecto de las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 945/22 RGEP 4826, PCOC 946/22 RGEP 4827, PCOC 947/22 
RGEP 4828, PCOC 948/22 RGEP 4829, PCOC 949/22 RGEP 4830, PCOC 951/22 
RGEP 4832, PCOC 952/22 RGEP 4833, PCOC 954/22 RGEP 4835, PCOC 958/22 
RGEP 4839 y PCOC 959/22 RGEP 4840, y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 130 del propio Reglamento, prorrogar el plazo para la resolución definitiva de 
la solicitud de reconsideración hasta la próxima reunión ordinaria de este Órgano. 
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Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que las Preguntas de Respuesta Oral en 
Comisión PCOC 950/22 RGEP 4831, PCOC 953/22 RGEP 4834, PCOC 955/22 
RGEP 4836, PCOC 956/22 RGEP 4837, PCOC 957/22 RGEP 4838 y PCOC 960/22 
RGEP 4841, fueron admitidas por la Mesa en su reunión de 21-02-22, por lo que no 
cabe solicitar la reconsideración del Acuerdo adoptado. 
 
2.3 Grupo Parlamentario Más Madrid: Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid 
RGEP 7297/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto 
de Autonomía de la Comunidad de Madrid; el artículo 32 de la Ley 11/1999, de 29 de 
abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid (modificada por la Ley 
9/2019, de 10 abril) y el artículo 234 del Reglamento de la Cámara, con objeto de 
proceder a la renovación de los Consejeros de la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid, que en este momento continúan en el ejercicio de sus 
funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles, 
rogando que se realicen los trámites oportunos para que los Grupos Parlamentarios 
que forman parte de la Asamblea de Madrid hagan sus propuestas de candidatos a 
fin de que, realizado el procedimiento establecido, puedan aprobarse los 
nombramientos por el Pleno de la Cámara. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos parlamentarios a los 
efectos previstos en el artículo 32 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
 
2.4 Solicitud de creación de Comisión de Investigación: Grupos Parlamentarios 
Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos 
RGEP 7364/22 
Objeto: De los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y demás 
concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando la creación de una 
Comisión de Investigación para analizar los procesos de contratación celebrados 
mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la Covid-19 en la 
Comunidad de Madrid. Se acompañan las reglas básicas de composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de 
creación de una Comisión de Investigación para analizar los procesos de 
contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la 
Covid-19 en la Comunidad de Madrid por venir su objeto referido a cuestiones que no 
justifican la creación de una comisión de investigación sino al uso de iniciativas 
ordinarias de control y vigilancia de las contrataciones, además de que no se pueden 
investigar los procedimientos contractuales y la eficacia de la normativa de los 
contratos al no ser competencia de la Comunidad de Madrid, procediendo a su 
archivo sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a los 
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Grupos Parlamentarios autores, por si estimaran oportuno formalizar una nueva 
solicitud en los términos reglamentariamente establecidos. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
 Con la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 
2.5 Solicitud de creación de Comisión de Investigación: Grupos Parlamentarios 
Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos 
RGEP 7403/22 
Objeto: De los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y demás 
concordantes del Reglamento de la Asamblea, solicitando la creación de una 
Comisión de Investigación para analizar los procesos de contratación celebrados 
mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la Covid-19 en la 
Comunidad de Madrid. Se acompañan las reglas básicas de composición, 
organización y funcionamiento de la Comisión. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda no admitir a trámite la solicitud de 
creación de una Comisión de Investigación para analizar los procesos de 
contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la 
Covid-19 en la Comunidad de Madrid por venir su objeto referido a cuestiones que no 
justifican la creación de una comisión de investigación sino al uso de iniciativas 
ordinarias de control y vigilancia de las contrataciones, además de que no se pueden 
investigar los procedimientos contractuales y la eficacia de la normativa de los 
contratos al no ser competencia de la Comunidad de Madrid, procediendo a su 
archivo sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a los 
Grupos Parlamentarios autores, por si estimaran oportuno formalizar una nueva 
solicitud en los términos reglamentariamente establecidos. 
 
 Con los votos en contra de los Ilmos. Sres. Vicepresidenta Tercera y Secretario 
Segundo. 
 
 Con la abstención del Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo. 
 

3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Ayuntamiento de Madrid 
RGEP 6509/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 22-02-22, 
interesando que se adopten las medidas que contiene la iniciativa en relación con 
"los hechos extraordinariamente graves que implican a cargos públicos de máxima 
confianza del Alcalde y a empresas municipales en el espionaje a la Presidenta de la 
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Comunidad, convirtiendo la institución en un instrumento en la guerra interna del 
Partido Popular". 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.2 Declaración Complementaria de la Declaración de Actividades 
RGEP 6565/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, remitiendo, con fecha 25 de febrero, declaración complementaria de la 
declaración de actividades, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: Toma de conocimiento de conformidad con los artículos 12.1.b) y 28.1 del 
Reglamento de la Asamblea, traslado a la Dirección de Gestión Administrativa y a la 
Intervención a los efectos oportunos, a la Secretaría General a los efectos de su 
inscripción en el Registro de Intereses de acuerdo con lo previsto en el artículo 28.2 
de la citada norma, y traslado, asimismo, a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado para su examen, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 30.2 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.3 Declaración de Bienes y Rentas de Diputados 
RGEP 6566/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María Acín Carrera, del Grupo Parlamentario Más 
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la 
Cámara, remitiendo Declaración de Bienes y Rentas de Diputados. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Estatuto de Autonomía, 
Reglamento y Estatuto del Diputado, ordenando su publicación en el portal de 
transparencia de la página web de la Asamblea de Madrid, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de la Asamblea. 
 
3.4 Ayuntamiento de Pinto 
RGEP 7255/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Ayuntamiento de Pinto, remitiendo 
certificación del Acuerdo adoptado por el Pleno de esa Corporación el día 27-01-22, 
para la retirada inmediata del Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el 
impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, Ley Ómnibus. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.5 Ayuntamiento de Coslada 
RGEP 7256/22 
Objeto: Del Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Coslada, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el 8-02-22, para la 
retirada inmediata del Anteproyecto de Ley de Medidas urgentes para el impulso de 
la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de 
Madrid, Ley Ómnibus. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
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3.6 Ayuntamiento de Madrid 
RGEP 7360/22 
Objeto: Del Sr. Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, remitiendo 
certificación del acuerdo adoptado por el Pleno de esa corporación el día 22-02-22, 
interesando la adhesión del Ayuntamiento al Pacto por la Salud de Todas y de Todos 
en la Comunidad de Madrid "que se promueva desde el ámbito regional en defensa 
del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid". 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a los Grupos Parlamentarios. 
 
3.7 Solicitud 
RGEA 248/22 - RSGS 222/22 
Objeto: Del peticionario, remitiendo firmas solicitando el no al recorte de horarios en 
los centros de salud a partir de las 18 horas, la reapertura inmediata de los S.U.A.P 
(Servicios de Urgencias de Atención Primaria) y de los centros de salud cerrados, 
ninguna persona sin médica o médico y pediatra adscrito, personal suficiente en 
todas las categorías, que se cubran las vacantes y bajas de todos y todas las 
profesionales, la construcción de los cs pendientes comprometidos y de aquellos que 
serían necesarios aunque todavía no estén contemplados y que sean de gestión 
pública 100% y una atención sanitaria pública de calidad y universal para todas las 
personas y unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras y trabajadores. 
Se adjunta informe jurídico (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 222, de 3-03-22) 
Acuerdo: La Mesa, visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Cámara, 
acuerda acusar recibo del escrito RGEA 248/22 y declarar la inadmisión del mismo al 
no poderse identificar el objeto del escrito con ninguna de las iniciativas ciudadanas 
contempladas en el ordenamiento, señalando que, con relación al tratamiento de 
datos de carácter personal de la persona que aparece en el escrito a efectos de 
contacto con la asociación, resulta necesario su consentimiento. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con el principio pro actione, se acuerda 
su remisión a los Grupos Parlamentarios a los efectos de su conocimiento. 
 
3.8 Mesa de Contratación 
RGEA 296/22 
Objeto: Acuerdo de la Mesa de Contratación de 1-03-22, (sesión 2022/03), elevando 
propuesta de clasificación, requerimiento y adjudicación en el procedimiento abierto 
incoado para la contratación del servicio de limpieza e higienización de las 
dependencias de la sede de la Asamblea de Madrid. (CPAS/2021/05) 
Acuerdo: La Mesa, 
 
VISTAS las proposiciones recibidas en el procedimiento abierto incoado para la 
contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACIÓN DE LAS 
DEPENDENCIAS DE LA SEDE DE LA ASAMBLEA DE MADRID (CPAS/2021/05), 
por las siguientes empresas: 
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 CEJAL LIMPIEZAS S.L. - CLECE, S.A. 

 GRUPO DLR FACILITY SERVICES S.L. - LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 

 NAVALSERVICE S.L. - REALAN SERVICES S.L. 

 SACYR FACILITIES S. A. 

 

 La Mesa de Contratación, en Sesión 2021/12 acuerda admitir a todas las empresas 
en el procedimiento, excepto a REALAN SERVICES S.L., que fue inadmitida por no 
haber acreditado la solvencia técnica requerida en la cláusula 6.3, apartados b) y c), 
en concreto: 
 
 Falta acreditación de la solvencia técnica adicional requerida en la cláusula 6.3 b) 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, Indicación de las medidas de 
gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato. 

 
Defectos/omisiones: la única documentación presentada al efecto es una Carta 
Proceso de Certificación. 

 

 Falta acreditación de la solvencia técnica adicional requerida en la cláusula 6.3 c) 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Indicación del personal técnico o 
de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en el 
contrato, especialmente aquellos encargados del control de calidad. 

 
Defectos u omisiones: 
· No se acredita el personal técnico encargado del control de calidad. 
· Coordinador/a. Los curriculum aportados no acreditan el cumplimiento exigido de 
disponer de un/una coordinadora con formación en métodos de limpieza y aspectos 
ambientales relacionados con el servicio 

 
VISTO el informe técnico de 28 de enero de 2022, emitido por la Sra. Jefa del 
Servicio de Asuntos Generales e Infraestructuras, solicitado por la Mesa de 
Contratación al amparo del artículo 157.5 de la Ley 9/2017, relativo a la valoración de 
los criterios cuya valoración depende de un juicio de valor de los que se disponen en 
la cláusula 4 del Pliego. 
 
 En el referido informe se hace constar que procede la exclusión de las siguientes 
empresas por no alcanzar al menos el 50% puntuación total criterios 2º, 3º y 4º: 
 - GRUPO DLR FACILITYS SERVICES, que alcanza un total de 6 puntos, 2, 3 y 1, 

respectivamente. 
 - LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A. que alcanza un total de 4,5 

puntos; 3, 0 y 1,5; respectivamente. 
- NAVALSERVICE, S.L. que alcanza un total de 4 puntos, 3, 1 y 0, respectivamente. 
 

 La Mesa de Contratación, en sesión 2022/03, acuerda por unanimidad aceptar las 
propuestas de dicho informe y excluir de la licitación a las empresas en cumplimiento 
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de lo establecido en la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares: 

"Quedarán excluidas de la licitación las ofertas que no alcancen al menos 50% del 
sumatorio del total de puntos correspondientes a los criterios 2º, 3º y 4º, relativos a 
la calidad especifica del servicio objeto del contrato, esto es, 12,5 puntos del total 
de 25". 
 

 En la sesión citada sesión, tras la apertura del sobre que contiene la documentación 
relativa a criterios cuantificables automáticamente y la comprobación de lo 
establecido en la cláusula 8.5 del Pliego, el Secretario de la Mesa de Contratación 
procede a la valoración de los criterios cuantificables automáticamente, siendo 
aceptada por unanimidad. 
 
 La Mesa de Contratación, en sesión 2022/03, procede a clasificar las proposiciones 
según dispone la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
VISTA la propuesta formulada por la Mesa de Contratación realizada en la sesión 
citada de este órgano colegiado en cumplimiento de las cláusulas 10.4 y 10.5 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 

ACUERDA 
 
Primero.- Clasificación, requerimiento y adjudicación. 
 
A) Clasificación.  
 
Quedan excluidas de la licitación las siguientes empresas: 
 
- REALAN SERVICES S.L., inadmitida por no haber acreditado la solvencia técnica 
requerida en la cláusula 6.3 del Pliego, apartados b) y c). 
- GRUPO DLR FACILITY SERVICES S.L., exclusión por no alcanzar al menos el 
50% puntuación total criterios 2º, 3º y 4º, según la cláusula 4 del Pliego. 
- LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A., exclusión por no alcanzar al 
menos el 50% puntuación total criterios 2º, 3º y 4º, según la cláusula 4 del Pliego. 
- NAVALSERVICE S.L., exclusión por no alcanzar al menos el 50% puntuación total 
criterios 2º, 3º y 4º, según la cláusula 4 del Pliego. 
 
En aplicación de los criterios de la cláusula 4 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, las proposiciones presentadas y admitidas al 
procedimiento quedan clasificadas como se reseña a continuación: 
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EMPRESA 
Criterio  

1º 
Criterio 

2º 
Criterio 

3º 
 

Criterio 
40  

TOTAL 

SACYR FACILITIES S.A. 75,00 10 10 5 100 

CLECE S.A. 73,17 5 5 3 86,17 

CEJAL LIMPIEZAS S.L. 69,49 5 8 3 85,49 

 
Criterio 1º. Precio: hasta 75 puntos. 
Criterio 2º. Propuestas relativas a la eficiencia energética en la maquinaria asignada a la 
ejecución del servicio: hasta 10 puntos. 
Criterio 3º. Propuesta de sustitución de distintos equipos por alternativas más estéticas y 
eficientes: hasta 10 puntos. 
Criterio 4º. Utilización de productos desechables (guantes, mopas, trapos, etc.), de mayor calidad 
para obtener una mayor duración y menor generación de residuos: hasta 5 puntos. 
 

B) Requerimiento.  
 
La empresa que ha presentado la oferta más ventajosa, SACYR FACILITIES S.A., 

deberá presentar en el plazo de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación, 
la documentación que a continuación se reseña: 
 
- Confirmación de que el firmante de la licitación y representante designado por la 
empresa en el DEUC, cuyos poderes constan inscritos en el ROLECSP, será a su 
vez el representante de la empresa en la formalización del contrato con la 
Administración. 
 
En caso contrario, se aportará declaración responsable con la designación del 

firmante del contrato y, en su caso, indicación expresa de que tanto sus poderes 
como su identidad se encuentran inscritos en el ROLCSP para su verificación. De 
no ser así, se aportarán las escrituras de poder debidamente inscritas en el Registro 
procedente, así como documento acreditativo de su identidad (DNI, NIE). 

 
- Certificados de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social para poder contratar con la administración. Los certificados podrán 
ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos. 

 
- El MODELO DE DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD suscrito por el 
empresario o, en su caso, por la persona con poder bastante que le represente en 
el presente procedimiento 
- Documentación acreditativa de haber constituido garantía definitiva. La empresa 
SACYR FACILITIES S.A., presenta una proposición económica de un millón 
quinientos quince mil ochocientos setenta y ocho euros con noventa y un céntimos 
(1.515.878,91 €) sin inclusión del IVA, por lo que el importe de la garantía 
definitiva que se requiere según lo previsto en la cláusula 11 del Pliego que rige la 
contratación, asciende a setenta y cinco mil setecientos noventa y tres euros con 
noventa y cinco céntimos (75.793,95 €). 
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C) Adjudicación.  
 

Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone en el 
apartado B), la adjudicación del referido procedimiento abierto CPAS/2021/05, se 
producirá, en un plazo no superior a cinco días hábiles desde que se reciba la 
documentación requerida, a favor de la empresa SACYR FACILITIES S.A., por el 
precio de un millón quinientos quince mil ochocientos setenta y ocho euros con 
noventa y un céntimos (1.515.878,91 €) sin inclusión del IVA [1.834.213,48 €, IVA 
incluido]. 
 
El plazo de ejecución será de tres años, en los términos de la cláusula 14.3 del 

Pliego que rige la contratación. 
 
Segundo.- De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento citado en el 
apartado B) del punto anterior, se entenderá que el licitador ha retirado la oferta 
procediéndose a recabar la misma documentación al licitador siguiente por el orden 
en el que hayan quedado clasificadas las ofertas. 
 
En este supuesto, se propone a la Mesa de la Cámara, la adjudicación del referido 

procedimiento abierto, CPAS/2021/05, al licitador que, por orden de clasificación, 
haya sido requerido y haya presentado la documentación preceptiva. 
 
Tercero.- Delegar la adjudicación del referido procedimiento abierto, CPAS/2021/05, 
en la Secretaría Tercera de la Mesa, por virtud del artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en coherencia con el criterio de 
delegación recogido en la Resolución nº 13/2021, de la Presidencia de la Asamblea, 
de 21 de junio de 2021 (BOAM nº 3, 24/06/2021). 
 
Una vez cumplimentada la presentación de la documentación que se dispone en el 

apartado primero, la adjudicación deberá realizarse en un plazo no superior a cinco 
días hábiles. 
Se delega, asimismo, en la Secretaría Tercera de la Mesa, el requerimiento que 

deba realizarse en el supuesto de hecho contemplado en el apartado segundo del 
presente Acuerdo. 
 
3.9 De la Secretaría General, remitiendo Liquidación del presupuesto de gastos 
e ingresos y Resultado presupuestario del ejercicio 2021 del Centro 002 
"Asamblea de Madrid", con la determinación del remanente a incorporar al 
ejercicio presupuestario 2022. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 148, 15-02-22). 
(Pendiente de Mesa anterior). 
Acuerdo: Toma de conocimiento. 
 

El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo manifiesta su contrariedad con la existencia 
de un remanente en la Asamblea de elevada cantidad. 
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3.10 De la Secretaría General, remitiendo Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares y de Prescripciones Técnicas relativos al expediente 
CPASU/2022/01, arrendamiento sin opción de compra de siete vehículos 
híbridos enchufables para la Asamblea de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 211, 
1-03-22). 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en ejercicio de la competencia atribuida por el 
artículo 93 del Reglamento de la Asamblea, 
 

VISTOS 
 
Primero: El Pliego de Cláusulas Administrativas, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
propuestos que han de regir el arrendamiento sin opción de compra de siete 
vehículos híbridos enchufables para la Asamblea de Madrid, por procedimiento 
abierto. Regulación armonizada. 
 
Segundo: La justificación de la forma de adjudicación por procedimiento abierto. 
Regulación armonizada. 
 
Tercero: El Informe de la Asesoría Jurídica. 
 
Cuarto: El Informe de la Intervención. 
 

CONSIDERANDO 
 
Primero: La competencia que expresamente le confiere los artículos 85 y 86 del 
Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea. 
 
Segundo: La necesaria tramitación del procedimiento contractual que permita el 
arrendamiento sin opción de compra de siete vehículos híbridos enchufables para la 
Asamblea de Madrid. 

ACUERDA 
 
Primero: Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas  que han de regir el arrendamiento sin opción de compra de 
siete vehículos híbridos enchufables para la Asamblea de Madrid en los términos 
propuestos. 
 
Segundo: Aprobar el expediente de contratación. 
 
Tercero: Disponer la apertura del procedimiento de adjudicación que seguirá los 
trámites dispuestos por la Ley de Contratos del Sector Público para el procedimiento 
abierto. Regulación armonizada. 
 
Cuarto: Ordenar la publicidad del presente procedimiento de adjudicación mediante 
su convocatoria en el Perfil del Contratante de este órgano de contratación, alojado 
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en la Plataforma de Contratación del Sector Público, además de en el Diario Oficial 
de la Unión Europea cuando así resulte preceptivo. 
 
 
3.11 De la Secretaría General, remitiendo pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y de prescripciones técnicas particulares, relativos a la provisión 
de los puestos de trabajo ofimáticos de la Asamblea de Madrid, en modalidad 
de compra, dividido en lotes (CPASU/2021/04). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 220, 2-
03-22). 
Acuerdo: Queda sobre la mesa. 
 

 
ASUNTOS DE INCLUSIÓN 

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

1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 
1.1 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 

1.1.1 Dirigidas a la Presidenta del Gobierno 
1.1.1.1 Expte: PCOP 1008/22 RGEP 7556 
Autor/Grupo: Sr. Lobato Gandarias (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuál es su valoración de la situación política 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. 
 
1.1.1.2 Expte: PCOP 1010/22 RGEP 7618 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene previsto activar una auditoría externa 
independiente sobre los contratos de emergencia hechos a raíz de la pandemia 
de la Covid-19. 
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. 
 
1.1.1.3 Expte: PCOP 1011/22 RGEP 7619 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el Gobierno de la región está aplicando el artículo 71.1 
g) de la Ley de Contratos del Sector Público. 
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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. 
 
1.1.1.4 Expte: PCOP 1012/22 RGEP 7620 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si el Gobierno de la región está aplicando la Ley de 
Contratos en todos los casos de contratación pública. 
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. 
 
1.1.1.5 Expte: PCOP 1013/22 RGEP 7621 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la gestión de la crisis de su Gobierno 
respecto a unas presuntas contraprestaciones recibidas por parte de D. Tomás 
Díaz Ayuso. 
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 contener su 
objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.6 Expte: PCOP 1014/22 RGEP 7622 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que ha aplicado el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
luchar contra la corrupción. 
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. 
 
1.1.1.7 Expte: PCOP 1015/22 RGEP 7623 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos casos de corrupción institucional ha detectado el 
Gobierno en esta Legislatura. 
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 contener su 
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objeto un juicio de valor, en los términos en los que está formulada, y, no 
tratándose de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora 
Diputada autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.8 Expte: PCOP 1016/22 RGEP 7624 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la imagen transmitida a los madrileños y 
madrileñas por parte de la Comunidad de Madrid en el último mes. 
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. 
 
1.1.1.9 Expte: PCOP 1017/22 RGEP 7625 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Acciones de Gobierno que tiene previstas para el primer semestre de 
2022. 
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. 
 
1.1.1.10 Expte: PCOP 1018/22 RGEP 7626 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué motivo el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
decide enviar un comunicado nocturno para reconocer los cobros de D. Tomás 
Díaz Ayuso. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, así como por atentar contra la 
cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.1.11 Expte: PCOP 1019/22 RGEP 7628 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta por qué motivo la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
ha dado una rueda de prensa para explicar los cobros realizados por D. Tomás 
Díaz Ayuso. 
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 existir la 
citada "rueda de prensa", y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.1.12 Expte: PCOP 1020/22 RGEP 7629 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si piensa la Presidenta remodelar el Consejo de Gobierno. 
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. 
 
1.1.1.13 Expte: PCOP 1026/22 RGEP 7635 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si la Presidenta va a mantener a Enrique López y a David 
Pérez como Consejeros. 
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. 
 
1.1.1.14 Expte: PCOP 1027/22 RGEP 7636 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que ha quedado cuestionada su figura como 
Presidenta a raíz de la polémica de los contratos y su hermano. 
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 contener su 
objeto un juicio de valor, además de no corresponderse con una acción de 
control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.15 Expte: PCOP 1028/22 RGEP 7637 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta si considera que en nuestra región es más fácil obtener 
contratos públicos por vínculos familiares que por méritos propios. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, así como por atentar contra la 
cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.16 Expte: PCOP 1029/22 RGEP 7638 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Medidas que este Gobierno está aplicando para evitar situaciones de 
trato de favor a familiares del Gobierno. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, así como por atentar contra la 
cortesía parlamentaria, en los términos en que está formulada, y, no tratándose 
de un mero error formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.17 Expte: PCOP 1030/22 RGEP 7639 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera ética la mediación de su hermano en los 
contratos públicos entre Priviet Sportive y la Comunidad de Madrid. 
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 contener su 
objeto un juicio de valor, además de no corresponderse con una acción de 
control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error formal o de referencia, su 
devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno presentar una 
nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.1.1.18 Expte: PCOP 1031/22 RGEP 7640 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué motivo la Presidenta de la Comunidad de Madrid 
ha dado una rueda de prensa para explicar las líneas prioritarias del Plan de 
Salud Mental 2022-2024. 
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 existir la 
citada "rueda de prensa", y, no tratándose de un mero error gramatical o de 



Acta 9/22 

 
- 278 - 

referencia, su devolución a la señora Diputada por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 

1.1.2 Dirigidas al Gobierno 
1.1.2.1 Expte: PCOP 996/22 RGEP 7536 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la labor de la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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 referirse 
su objeto a una acción de control al Gobierno, y, no tratándose de un mero error 
formal o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.2.2 Expte: PCOP 997/22 RGEP 7537 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de los informes de 
fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 
 
1.1.2.3 Expte: PCOP 998/22 RGEP 7538 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de la filtración del 
anteproyecto sobre la fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno 
Regional mediante el procedimiento de emergencia en la Comunidad de Madrid 
realizada por el Consejero Fernández-Lasquetty. 
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 referirse 
a un hecho o información que se corresponda con una acción de control al 
Gobierno, y, no tratándose de un mero error formal 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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Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo. 

 
1.1.2.4 Expte: PCOP 999/22 RGEP 7539 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno Regional de los datos de desempleo 
femenino 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. 
 
1.1.2.5 Expte: PCOP 1000/22 RGEP 7540 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Acera (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora Gobierno Regional el impacto de la reforma 
laboral en los datos de empleo de 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. 
 
1.1.2.6 Expte: PCOP 1001/22 RGEP 7542 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas va a poner el Gobierno Regional a 
disposición de los refugiados de Ucrania 
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. 
 
1.1.2.7 Expte: PCOP 1002/22 RGEP 7544 
Autor/Grupo: Sr. Catalá Martínez (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que las últimas decisiones del Gobierno de 
España en materia educativa contribuyen a mejorar la calidad de la formación 
de los madrileños. 
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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1.1.2.8 Expte: PCOP 1003/22 RGEP 7545 
Autor/Grupo: Sra. Redondo Alcaide (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno los efectos que va a tener en el 
sector cultural de la Comunidad de Madrid la desaparición efectiva del contrato 
temporal por obra y servicio en la contrarreforma laboral promovida por el 
Gobierno de España. 
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. 
 
1.1.2.9 Expte: PCOP 1004/22 RGEP 7546 
Autor/Grupo: Sr. González Maestre (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Proyectos de innovación y mejora tecnológica que está aplicando la 
Comunidad de Madrid al transporte. 
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. 
 
1.1.2.10 Expte: PCOP 1005/22 RGEP 7547 
Autor/Grupo: Sr. Núñez Guijarro (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno Regional para 
desarrollar el plan de apoyo a Ucrania y a sus refugiados. 
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. 
 
1.1.2.11 Expte: PCOP 1006/22 RGEP 7548 
Autor/Grupo: Sr. Chacón Tabares (GPP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Efectos que tendrá en la Comunidad de Madrid la reforma fiscal 
anunciada por el Gobierno de España. 
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. 
 
1.1.2.12 Expte: PCOP 1007/22 RGEP 7549 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Se pregunta qué ha supuesto para RTVM la nueva Ley de Telemadrid 
que se aprobó en julio de 2021. 
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. 
 
1.1.2.13 Expte: PCOP 1009/22 RGEP 7557 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno del programa de cooperación 
territorial de impulso a la educación de 0-3 años. 
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. 
 
1.1.2.14 Expte: PCOP 1021/22 RGEP 7630 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los cambios propuestos por el Gobierno 
Regional sobre las primeras etapas educativas. 
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. 
 
1.1.2.15 Expte: PCOP 1022/22 RGEP 7631 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el impacto de los cambios propuestos por el 
Gobierno Regional sobre las primeras etapas educativas. 
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 
similitud de su objeto con el de la Pregunta de Respuesta Oral en Pleno PCOP 
2021/22 RGEP 7630, 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. 
 
1.1.2.16 Expte: PCOP 1023/22 RGEP 7632 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Criterios que ha utilizado el Gobierno Regional para implementar los 
cambios en las etapas educativas de 0-6 y de 0-3 años. 
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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. 
 
1.1.2.17 Expte: PCOP 1024/22 RGEP 7633 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de las primeras etapas 
educativas de 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. 
 
1.1.2.18 Expte: PCOP 1025/22 RGEP 7634 
Autor/Grupo: Sra. García Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de la etapa educativa de 0-3 y de 
0-6 años de 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. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático 
no simultáneo de la Ilma. Sra. Dña. Alodia Pérez Muñoz, Diputada del Grupo 
Parlamentario Más Madrid (RGEP 7627/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 224, 4-03-
22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, conforme a lo dispuesto en el punto 
Tercero de la Resolución interpretativa de dicho precepto aprobada por la Mesa en 
su sesión ordinaria de fecha 15 de octubre de 2019, con el parecer favorable de la 
Junta de Portavoces (Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid número 20, de 17 de 
octubre de 2019), 
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar a la Sra. Diputada Dña. Alodia Pérez Muñoz la emisión de voto por 
procedimiento telemático no simultáneo, durante la sesión plenaria ordinaria a 
celebrar el día 10 de marzo de 2022, para los puntos 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 
del Orden del Día Ordinario fijado por la Junta de Portavoces en su reunión de 1 de 
marzo de 2022. 
 



Acta 9/22 

 
- 283 - 

Segundo: Comunicar a la Sra. Diputada que podrá emitir su voto telemático entre las 
9:00 horas y las 20:00 horas del día hábil inmediatamente anterior a la sesión 
plenaria a celebrar el día 10 de marzo de 2022. 
 
Tercero: Comunicar a la Sra. Diputada que recibirá un correo electrónico 
informándole que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto telemático, 
así como el procedimiento a seguir. 
 
Cuarto: Comunicar a la Sra. Diputada que, en el caso de que existiera alguna 
incidencia, los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a 
conseguir su resolución. 
 

 
ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 

 
 

1 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático del 
Sr. Diputado D. Fernando Fernández Lara (RGEP 7811/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. 
núm. 225, 7-03-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea,  
 

ACUERDA 
 
Primero: Autorizar al Sr. Diputado D Fernando Fernández Lara la emisión de voto 
remoto simultáneo durante la sesión plenaria ordinaria a celebrar el día 10 de marzo de 
2022. 
 
Segundo: Comunicar al Sr. Diputado que recibirá un correo electrónico informándole 
que tiene a su disposición el acceso para la emisión del voto remoto simultáneo, así 
como el procedimiento a seguir. 
 
Tercero: Comunicar al Sr. Diputado que, en el caso de que existiera alguna incidencia, 
los Servicios de la Cámara se encuentran a su disposición en aras a conseguir su 
resolución. 
 
2 De la Secretaría General, remitiendo solicitud de emisión de voto telemático de 
la Sra. Diputada Dña. Gádor Joya Verde (RGEP 7864/22). (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 
227, 7-03-22). 
Acuerdo: La Mesa, entendiendo que no concurre uno de los supuestos recogidos en el 
artículo 16.3 del Reglamento de la Asamblea, acuerda no autorizar la emisión de voto 
remoto simultáneo. 
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 Y siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


