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 En Madrid, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós, siendo las dieciséis horas y 
tres 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 3/22 RGEP 2820 y RGEP 9333/22 
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 3/22 RGEP 2820, de Mercado 
Abierto. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Economía y Empleo, 
a los efectos previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.1.2 Expte: PL 3/22 RGEP 2820 y RGEP 9421/22 
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 y concordantes del Reglamento de la Asamblea, presentando 
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enmiendas al articulado del Proyecto de Ley PL 3/22 RGEP 2820, de Mercado 
Abierto. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Economía y Empleo, 
a los efectos previstos en el artículo 141.4 del Reglamento de la Asamblea. 
 

1.2 Proposiciones de Ley 
1.2.1 Expte: PROPL 2/22 RGEP 9438 
Autor/Grupo: Sr. Serrano Sánchez-Capuchino (GPP) y 37 Diputados del Grupo 
Parlamentario Popular, y Sra. Monasterio San Martín (GPVOX) y 12 Diputados del 
Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación del artículo 10.2 de la Ley Orgánica 
3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
para la reducción del número de diputados de la Asamblea de Madrid, mediante la 
fijación de una composición fija, acompañada de exposición de motivos y texto 
articulado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 155 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa acuerda su calificación como Proposición de Reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, conforme a lo previsto en el 
artículo 155 del Reglamento de la Asamblea y su admisión trámite, ordenando su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid y su remisión al 
Consejo de Gobierno para que éste manifieste su criterio respecto a su toma en 
consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera 
aumento de créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio 
económico en curso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 

 Con el voto en contra del Ilmo. Sr. Secretario Segundo, al considerar que la 
iniciativa contiene juicios de valor, inconcreciones y futuribles. 
 
 Con la abstención de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera. 

 
1.2.2 Expte: PROPL 3/22 RGEP 9877 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: Proposición de Ley de bonificación del impuesto de sucesiones para los 
sujetos pasivos incluidos en el Grupo III, acompañada de exposición de motivos y 
texto articulado, al amparo de lo dispuesto en los artículos 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea, y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
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1.2.3 Expte: PROPL 4/22 RGEP 9878 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: Proposición de Ley de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, 
de Radio Televisión Madrid, acompañada de exposición de motivos y texto 
articulado, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 y concordantes del 
Reglamento de la Asamblea, para su tramitación por el procedimiento de lectura 
única, al amparo de lo dispuesto en el artículo 167 del Reglamento de la 
Asamblea. 
 

El Ilmo. Sr. Secretario Segundo opina que no cabe su tramitación por el 
procedimiento de lectura única, conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la 
Asamblea. 
 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 151.2 del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda calificar y admitir a trámite la Proposición de 
Ley, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea y su remisión 
al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a su toma en consideración, 
así como su conformidad o no a la tramitación si supusiera aumento de créditos o 
disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio económico en curso. 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 167.1 y 168 del Reglamento de 
la Asamblea y a petición del autor de la iniciativa legislativa, dar traslado a la Junta 
de Portavoces de la propuesta de elevar al Pleno de la Cámara que acuerde su 
tramitación en lectura única ante el Pleno. 
 
1.2.4 Expte: PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334 y RGEP 9443/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, solicitando la 
reserva, para su defensa ante el Pleno, de todas aquellas enmiendas a la PROPL 
5(XII)/21 RGEP 11334, de Iniciativa Legislativa de la Asamblea de Madrid ante el 
Congreso de los Diputados, para la modificación de la Ley 38/2003 de 27 de 
noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo, que 
habiendo sido defendidas y votadas en Comisión no han sido incorporadas al 
Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 
1.2.5 Expte: PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334 y RGEP 9521/22 
Objeto: De la Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Asamblea, solicitando la 
reserva, para su defensa ante el Pleno, de todas aquellas enmiendas a la PROPL 
5(XII)/21 RGEP 11334, de Iniciativa Legislativa de la Asamblea de Madrid ante el 
Congreso de los Diputados, para la modificación de la Ley 38/2003 de 27 de 
noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
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Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el antisemitismo, que 
habiendo sido defendidas y votadas en Comisión no han sido incorporadas al 
Dictamen. 
Acuerdo: Toma de conocimiento a los efectos previstos en el artículo 147 del 
Reglamento de la Asamblea. 
 

1.3 Proposiciones No de Ley 
1.3.1 Expte: PNL 136/22 RGEP 9082 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
reprobar la actuación política del Portavoz del Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, D. Enrique Ossorio, por cuestionar de forma no respetuosa 
los datos presentados por el Informe FOESSA, que señalan la existencia de un 
22% de personas en riesgo de exclusión en la Comunidad de Madrid, 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. 
 
1.3.2 Expte: PNL 137/22 RGEP 9336 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid 
para que inste al Gobierno de España a: Primero: A considerar la posición de 
España respecto del Sáhara Occidental como una política de Estado y a buscar, 
desde la negociación parlamentaria, un acuerdo amplio en el marco de la legalidad 
internacional. Segundo: A recuperar una política exterior propia e independiente 
de cualquier injerencia extranjera, respecto del Sáhara Occidental. Tercero: 
Reafirmar el compromiso de España en la búsqueda de una resolución pacífica 
del conflicto en el marco de la ONU y en colaboración con la comunidad 
internacional, 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. 
 
1.3.3 Expte: PNL 138/22 RGEP 9408 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Crear el Plan de Atención Dental de las personas mayores. 2. Mejorar los 
programas de prevención de problemas de salud bucodental. 3. Actuar sobre las 
desigualdades sociales en salud bucodental infantil. 4. Realización del Informe 
sobre el Estado de la Salud Bucodental 2022, con análisis específico de la 
situación de la población infantil y las desigualdades por nivel de renta que 
pudieran existir. 5. Aumentar el número de profesionales de las Unidades de Salud 
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Bucodental de Atención Primaria, 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. 
 
1.3.4 Expte: PNL 139/22 RGEP 9445 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Trasladar el apoyo de nuestra Comunidad al pueblo saharaui tras décadas de 
solidaridad, envío de ayuda humanitaria y acogida de sus niños y niñas. La 
Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que inste al 
Gobierno de España a: 2. Apoyar la Resolución 2602, del Consejo de Seguridad 
de la ONU de 29-10-21, en la que se reafirma el compromiso de "alcanzar una 
solución política justa, duradera y aceptable" para todas las partes y que "prevea 
la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental", mediante la celebración 
de un referéndum vinculante sobre su futuro, así como todas las resoluciones 
anteriores en esta materia adoptadas por las Naciones Unidas, 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. 
 
1.3.5 Expte: PNL 140/22 RGEP 9509 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1.- Crear la figura del Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Agenda 
2030 y el Desarrollo Sostenible que impulse la acciones o políticas dirigidas a la 
consecución de los ODS. 2.- Crear grupos de trabajo multidisciplinares. 3.- Dotar 
económicamente así como en lo que a recursos humanos se refiere a este 
comisionado de manera suficiente como para avanzar en los ODS con un 
Incremento progresivo y consolidado de los recursos hasta 2030. 4.- Elaborar una 
Memoria anual. 5.- Impulsar la acción del Consejo Asesor para el desarrollo de la 
Agenda 2030 en la Comunidad de Madrid, y cuestiones conexas, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.3.6 Expte: PNL 141/22 RGEP 9635 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
que se dirija al Gobierno de España, en concreto, al Ministerio de Transportes, 
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Movilidad y Agenda Urbana y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) para: Continuar con el servicio de viajeros en la «línea 310» de ferrocarril 
convencional entre Aranjuez y Cuenca. Restaurar el servicio de viajeros entre las 
estaciones de Cuenca y Utiel. Llevar a cabo la adaptación tecnológica de esta 
infraestructura ferroviaria de la «línea 310» a estándares del siglo XXI. Promover a 
declaración del tramo de línea férrea 310, entre Aranjuez y Utiel, Bien de Interés 
Cultural, 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. 
 
1.3.7 Expte: PNL 142/22 RGEP 9645 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
implementar un paquete de medidas para el apoyo de los refugiados en Madrid. 
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al 
Gobierno de España a: - Coordinar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones acciones conjuntas para la acogida de refugiados. - Coordinar con 
el Ministerio de Trabajo y Economía Social el reconocimiento de las personas 
refugiadas para que puedan acceder a los servicios de formación y empleo, 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. 
 
1.3.8 Expte: PNL 143/22 RGEP 9651 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a 
implementar un paquete de medidas para el apoyo de los refugiados en Madrid. 
La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a instar al 
Gobierno de España a: - Coordinar con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones acciones conjuntas para la acogida de refugiados. - Coordinar con 
el Ministerio de Trabajo y Economía Social el reconocimiento de las personas 
refugiadas para que puedan acceder a los servicios de formación y empleo, para 
su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su inadmisión a trámite por identidad de 
objeto con la Proposición No de Ley PNL142/22 RGEP 9645, admitida por la Mesa 
en la presente sesión, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, 
así como la comunicación de este Acuerdo al Grupo Parlamentario autor. 
 
1.3.9 Expte: PNL 144/22 RGEP 9656 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno a la: 1. Modificación 
de la Orden 2619/2017, de 13 de julio, del Consejero de Educación, Juventud y 
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Deporte, por la que se establece el precio del menú escolar en los centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid, con las 
especificaciones que se citan. 2. Modificación de la Orden 956/2017, de 30 de 
marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se fija la 
cuantía de los precios privados de alimentación mensual o comedor de los centros 
de la red pública de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid. 3. Modificación 
del Acuerdo de 5 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras del procedimiento de concesión directa de 
ayudas a ayuntamientos para la prestación del servicio de comedor a alumnos en 
situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante los períodos 
no lectivos de Navidad, Semana Santa y Verano. 4. Incorporación a la Estrategia 
de protección a la maternidad y paternidad y de fomento de la natalidad y la 
conciliación 2022-2026 de las medidas que se relacionan, 5. Modificación de la 
Estrategia Madrid por el Empleo 2021-2023. 6. Presentación de proyectos de alto 
calado para recibir la financiación del Fondo Social Europeo+. 7 Elaboración de 
una Ley de Apoyo a las Familias, 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. 
 
1.3.10 Expte: PNL 145/22 RGEP 9871 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Velar por la inocencia y la intimidad de los menores. 2. Velar por el respeto y la 
comprensión del grado de madurez de los niños de 0 a 6 años. 3. Respetar, sin 
intromisiones, la formación de la identidad y la personalidad del menor y su 
maduración a todos los niveles. 4. Respetar el derecho de los padres a dirigir y 
supervisar la educación de sus hijos. 5. Impedir el acceso a las aulas de "expertos 
sexuales" con la intención de adoctrinar a los niños sin conocimiento de los padres 
y sin supervisión de la Inspección Educativa. 6. Evitar adoctrinamientos a 
docentes y padres para tratar de justificar y normalizar actividades que no han 
sido, ni son, habituales, ni justificables. 7. Proteger a los menores de los intereses 
de "lobbies" ajenos al bienestar de esos mismos menores. 8. Llevar a cabo todos 
los trámites legislativos que sean necesarios al objeto de que se deroguen todos 
los artículos de las leyes de la Comunidad de Madrid referidas a la educación que 
favorecen el adoctrinamiento en ideología de género de los niños en las aulas, 
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. 
 
1.3.11 Expte: PNL 146/22 RGEP 9872 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
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Objeto: La Asamblea de Madrid Instan al de Gobierno de la Comunidad de Madrid 
a que inste al Gobierno de la Nación a: - Que se tomen todas las medidas 
necesarias de carácter excepcional para incrementar nuestra capacidad de 
producción de productos alimentarios de carácter básico, tanto para consumo 
humano como animal, que se puedan ver comprometidos por causa de la invasión 
de Rusia a Ucrania. - Incrementar, con carácter excepcional durante 2022, las 
dotaciones de agua contempladas en el Plan Anual de Extracciones de las 
concesiones de riego agrícola que regula el Plan de la Cuenca Hidrográfica del 
Tajo, con el objetivo de potenciar nuestra capacidad de producción de los cultivos 
de maíz, girasol, trigo y leguminosas, dependientes del suministro ucraniano y así, 
garantizar nuestra capacidad de producción, autoconsumo y soberanía 
alimentaria, 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. 
 
1.3.12 Expte: PNL 147/22 RGEP 9873 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de sexo 
de las mujeres ante el deporte de competición, ya sea de base o de élite. 2. Llevar 
a cabo todos los trámites legislativos que sean necesarios al objeto de que se 
derogue, por discriminación por motivos de sexo, el artículo 38.1 de la Ley 2/ 
2016, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 
de la Comunidad de Madrid. 3. Llevar a cabo todos los trámites legislativos que 
sean necesarios al objeto de que se derogue, por discriminación por motivos de 
sexo, el artículo 48 Ley 3/ 2016 de Protección Integral contra la LGTBifobia y la 
discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual de la Comunidad de 
Madrid. 4.No aplicar medidas legislativas ideológicas, sea cual sea el organismo 
de procedencia, que vulneran derechos fundamentales de las mujeres, para su 
tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por contener su 
objeto un mandato contrario a la ley en los términos en los que está formulada, 
pues el Gobierno y todos los poderes públicos están sujetos al principio de 
legalidad, 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. 
 
1.3.13 Expte: PNL 148/22 RGEP 9874 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Realizar un listado de las asociaciones que discriminan por alguna condición 
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personal y que reciben actualmente ayudas o subvenciones públicas de la 
Comunidad de Madrid. 2. Eliminar de cualquier tipo de ayuda o subvención con 
recursos públicos de la Comunidad de Madrid a aquellas asociaciones que 
incumplen el artículo 4.5 de la Ley Orgánica 1/2002 Reguladora del Derecho de 
Asociación, para su tramitación ante el Pleno. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no existir 
asociaciones que discriminen pues no podrían estar inscritas como tales 
Asociaciones legales, 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. 
 
1.3.14 Expte: PNL 149/22 RGEP 9875 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid a: 1. Dotar a todos los centros dependientes del SERMAS con un protocolo 
sistemático de atención a las familias que van a tener un hijo con discapacidad. 2. 
Crear equipos profesionales profesionalizados y multidisciplinares en todos los 
centros dependientes del SERMAS que incluyan, al menos: médicos, enfermeras 
y trabajadores sociales, para atender a los padres que van a tener un hijo con 
discapacidad. 3. Facilitar información a los padres la relación con las Asociaciones 
relacionadas con la discapacidad con la que se prevé que nacerá el hijo. 4. 
Establecer sistemas de vigilancia de la frecuencia de defectos congénitos y 
creación de un registro en la Comunidad de Madrid de nacimientos de niños con 
enfermedades raras, malformaciones congénitas y síndromes que puedan 
provocar cualquier tipo de discapacidad en el hijo, y cuestiones conexas, para su 
tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla, disponer su publicación y tramitación 
posterior ante la Comisión de Sanidad, todo ello conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49, 97 y 205 y siguientes del Reglamento de la Asamblea. 
 
1.3.15 Expte: PNL 150/22 RGEP 9881 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Objeto: La Asamblea de Madrid insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a: 
1. Establecer un protocolo de acogida de refugiados que incluya a los hoteles de 
nuestra región, con cargo al Gobierno de la Comunidad de Madrid, tanto en la 
capital como en el resto de los municipios de la Comunidad, para dar acogida 
temporal a los refugiados ucranianos. 2. Habilitar y equipar un pabellón del 
Recinto Ferial IFEMA Madrid, o de cualquier otro recinto público competencia de la 
Comunidad de Madrid que sirviera a estos efectos, con todos los servicios básicos 
que fueran necesarios al objeto de dar acogida a todos aquellos refugiados 
ucranianos que aún no hayan encontrado amparo en nuestra región, así como 
para aquellos refugiados que se prevé que lleguen en las próximas semanas. 3. 



Acta 14/22 

 
- 10 - 

Coordinarse con las CC.AA. colindantes a la Comunidad de Madrid para efectuar 
posibles traslados y acogidas a corto y medio plazo que garanticen una estancia lo 
más digna posible y con todos los recursos básicos necesarios para las familias, 
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. 
 

1.4 Interpelaciones 
1.4.1 Expte: I 8/22 RGEP 9405 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Política de la Comunidad de Madrid en materia de Transportes e 
Infraestructuras. 
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 dos cuestiones, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora para que, en su caso, 
proceda a la reformulación de la iniciativa en los términos que establece el 
Reglamento de la Asamblea. 
 

1.5 Comparecencias 
1.5.1 Expte: C 692/22 RGEP 9142 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de Atención a 
Personas con Discapacidad, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Cronograma de la puesta en marcha de los proyectos que conforman el 
Plan de Salud Mental 2022-2024 anunciado por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid en relación a la Atención Social Especializada a personas que sufren 
enfermedad mental. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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 para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, sino de la Comisión de Sanidad, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.2 Expte: C 693/22 RGEP 9143 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Antonio López Porto, Secretario General del Servicio 
Madrileño de Salud, ante la Comisión de Sanidad. 
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Objeto: Cronograma de la puesta en marcha de los proyectos que conforman el 
Plan de Salud Mental 2022-2024 anunciado por el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 221 R.A.M.) 
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 
competencia del Secretario General del Servicio Madrileño de Salud  el 
cronograma de Salud Mental, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.3 Expte: C 694/22 RGEP 9158 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Director del Área de la Oficina del Español ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Programación del Festival de la Hispanidad de este año. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, 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. 
 
1.5.4 Expte: C 695/22 RGEP 9241 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Belén García del Ordi, experta en la gestión de las 
políticas de empleo de la Comunidad de Madrid en colaboración con 
ayuntamientos, ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Valorar la gestión conjunta de programas de empleo desde la experiencia 
de un ayuntamiento de más de 80.000 habitantes. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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. 
 
1.5.5 Expte: C 696/22 RGEP 9242 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. María José García Solana, agente de empleo y 
desarrollo local del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, ante la Comisión de 
Economía y Empleo. 
Objeto: Valorar la gestión conjunta de programas de empleo desde la experiencia 
de un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
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 
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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. 
 
1.5.6 Expte: C 697/22 RGEP 9318 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Procesos de contratación de emergencia que está llevando a cabo el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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 Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.7 Expte: C 698/22 RGEP 9319 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Valoración de la transparencia en el proceso de publicación en el Portal 
de la Contratación Pública. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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 Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.8 Expte: C 699/22 RGEP 9320 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Dña. Elena Vida, de la Organización Sindical de Acción Directa, 
ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Condiciones laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a 
domicilio. (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, 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. 
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1.5.9 Expte: C 700/22 RGEP 9321 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente en funciones de la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Vigilancia 
de las Contrataciones. 
Objeto: Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad de 
Madrid. Ejercicio 2021. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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 Presupuestos y Hacienda, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la 
misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.10 Expte: C 701/22 RGEP 9322 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Próximos objetivos de su Consejería y logros alcanzados en los últimos 
meses. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión por contener su 
formulación dos cuestiones, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.11 Expte: C 702/22 RGEP 9323 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Director del Área de la Oficina del Español ante la Comisión 
de Cultura. 
Objeto: Próximos objetivos del Área de la Oficina del Español y logros alcanzados 
en los últimos meses. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Cultura, 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. 
 
1.5.12 Expte: C 703/22 RGEP 9335 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Dos representantes de Territorio Doméstico. 
Objeto: Situación de las trabajadoras del hogar en la Comunidad de Madrid. (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 
respecto del órgano a la que va dirigida, 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. 
 
1.5.13 Expte: C 704/22 RGEP 9341 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Directora General de Igualdad ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Actuaciones que va a poner en marcha el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid para parar las agresiones sexuales con sumisión química. (Por vía art. 210 
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 ser su 
objeto competencia de la Comunidad de Madrid, al referirse a cuestiones de 
seguridad ciudadana, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.5.14 Expte: C 705/22 RGEP 9401 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante la Comisión 
de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Dispositivos de coordinación compartidos con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se ponen en funcionamiento ante 
averías en la red de Cercanías Madrid y que afectan a la movilidad de toda la 
región. (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. 
 
1.5.15 Expte: C 706/22 RGEP 9402 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Transportes e Infraestructuras ante el Pleno. 
Objeto: Dispositivos de coordinación compartidos con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se ponen en funcionamiento ante 
averías en la red de Cercanías Madrid y que afectan a la movilidad de toda la 
región. (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. 
 
1.5.16 Expte: C 707/22 RGEP 9413 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Asociación Madrileña de Atención al 
Domicilio por la Dependencia (AMADD) ante la Comisión de Familia y Política 
Social. 
Objeto: Situación de las mujeres que trabajan en atención sociosanitaria a 
domicilio en la Comunidad de Madrid. (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, 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. 
 
1.5.17 Expte: C 708/22 RGEP 9414 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de Asociación Madrileña de Atención al 
Domicilio por la Dependencia (AMADD) ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Situación de las mujeres que trabajan como trabajadoras sociosanitarias 
en la Comunidad de Madrid. (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, 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. 
 
1.5.18 Expte: C 709/22 RGEP 9417 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Saúl Castro Fernández, Presidente de la Asociación 
Española contra las Terapias de Conversión, Presidente de la Asociación 
Española contra las Terapias de Conversión, ante la Comisión de Familia y 
Política Social. 
Objeto: Pseudoterapias de conversión de la homosexualidad 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 Familia 
y Política Social, 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. 
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1.5.19 Expte: C 710/22 RGEP 9418 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social. 
Objeto: Gestión de la Comunidad de Madrid en relación con las infracciones que 
se recogen en la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en 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 falta de concreción 
respecto del órgano a la que va dirigida, 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. 
 
1.5.20 Expte: C 711/22 RGEP 9422 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el 
Pleno. 
Objeto: Incumplimiento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 
contra la LGTBIfobia, en relación con las “terapias de conversión” para personas 
LGTBI. (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, 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. Secretario Segundo. 
 
1.5.21 Expte: C 712/22 RGEP 9423 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sra. Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Incumplimiento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral 
contra la LGTBIfobia, en relación con las “terapias de conversión” para personas 
LGTBI. (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, 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. Secretario Segundo. 
 
1.5.22 Expte: C 713/22 RGEP 9434 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Una representante de Territorio Doméstico ante la Comisión de 
Mujer. 
Objeto: Situación de las mujeres que trabajan como empleadas del hogar en la 
Comunidad de Madrid. (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, 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. 
 
1.5.23 Expte: C 714/22 RGEP 9442 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Popular. 
Compareciente: Sra. Dña. Sofía Miranda Esteban, Concejala titular del Área 
Delegada de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, ante la Comisión de Turismo y 
Deporte. 
Objeto: Madrid, capital europea del deporte. (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, 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. 
 
1.5.24 Expte: C 715/22 RGEP 9444 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Humanización y Atención al Paciente 
ante la Comisión de Juventud. 
Objeto: Trabajo realizado para prevenir los trastornos de la conducta alimentaria 
en la población joven. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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 Juventud, 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. 
 
1.5.25 Expte: C 716/22 RGEP 9446 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Luís Aguilar-Gisbert, Médico Especialista en Urología y 
Secretario General de la Asociación de Médicos Unidos por sus Derechos, ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación de los médicos con vínculo profesional temporal con la 
Administración de la Comunidad de Madrid, la convocatoria de Ofertas Públicas de 
Empleo en la Comunidad de Madrid y la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de 
Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (Por 
vía art. 211 R.A.M.) 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión por contener su 
formulación tres cuestiones, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución al Grupo Parlamentario autor de la misma por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.5.26 Expte: C 717/22 RGEP 9454 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sra. Dña. María Victoria Moreno Sanfrutos, Presidenta de la 
Asociación de Directores de Centros Públicos de Educación de Personas Adultas 
ADEACAM, ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación de las escuelas de adultos en la Comunidad de Madrid. (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, 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. Secretario Segundo. 
 
1.5.27 Expte: C 718/22 RGEP 9455 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. José María Rodríguez Jiménez, Director General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, ante la 
Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación de las escuelas de adultos en la Comunidad de Madrid. (Por vía 
art. 210 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, 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. Secretario Segundo. 
 
1.5.28 Expte: C 719/22 RGEP 9456 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. D. Vicente Larraga Rodríguez de Vera, como representante 
del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, ante la Comisión de Educación, Universidades y 
Ciencia. 
Objeto: Investigación científica y su aplicación biotecnológica 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 
Educación, Universidades y Ciencia, 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. 
 
1.5.29 Expte: C 720/22 RGEP 9461 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Política de contratación pública 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 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.30 Expte: C 721/22 RGEP 9462 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Estado de ejecución de los fondos europeos recibidos por 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 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.31 Expte: C 722/22 RGEP 9463 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Asignación realizada por la Comunidad de Madrid de los Fondos React-
UE. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Presupuestos y Hacienda, 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. 
 
1.5.32 Expte: C 723/22 RGEP 9513 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Compareciente: Un representante de la Plataforma por la Escuela Pública de 
Valdebebas ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en el barrio de Valdebebas. (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, 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. 
 
1.5.33 Expte: C 724/22 RGEP 9515 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias de Alumnos del 
IES María Rodrigo ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en el distrito de Villa de Vallecas. (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, 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. 
 
1.5.34 Expte: C 725/22 RGEP 9516 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias de Alumnos del 
CEIP María de Villota ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en el distrito de Villa de Vallecas. (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, 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. 
 
1.5.35 Expte: C 726/22 RGEP 9517 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias de Alumnos del 
CEIP Ángel Nieto ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en el distrito de Villa de Vallecas. (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, 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. 
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1.5.36 Expte: C 727/22 RGEP 9518 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Un representante de la Asociación de Familias del CEIP Alfredo 
Di Stéfano ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Situación educativa en el barrio de Valdebebas. (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, 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. 
 
1.5.37 Expte: C 728/22 RGEP 9522 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Director General de Servicios Sociales ante la Comisión de 
Familia y Política Social. 
Objeto: Situación del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales 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. 
 
1.5.38 Expte: C 729/22 RGEP 9523 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Una representante de la Plataforma del Tercer Sector ante la 
Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Informar sobre su posicionamiento con respecto al Anteproyecto de Ley 
de Servicios Sociales. (Por vía art. 211 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 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. 
 
1.5.39 Expte: C 730/22 RGEP 9621 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Política de contratación pública de 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. 
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1.5.40 Expte: C 731/22 RGEP 9622 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Estado de ejecución de los fondos europeos recibidos por 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. 
 
1.5.41 Expte: C 732/22 RGEP 9623 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Socialista. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Asignación de los fondos React-UE realizada por el Gobierno de 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. 
 
1.5.42 Expte: C 733/22 RGEP 9733 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Manuel Miranda de las Heras, Gerente de la Agencia 
Madrileña de Atención Social, ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Actual situación de los centros de atención a personas con discapacidad. 
(Por vía art. 221 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, 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. 
 
1.5.43 Expte: C 734/22 RGEP 9734 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. José Antonio Sánchez, Administrador Provisional de Radio 
Televisión Madrid, ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Programa "730 días: Una nueva historia". (Por vía art. 221 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, y, no tratándose de un mero error gramatical o de referencia, su 
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devolución al Grupo autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa 
en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.44 Expte: C 735/22 RGEP 9735 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Silvia García Esteban, como experta terapeuta y 
mediadora de lectura en personas con discapacidad afectadas por salud mental, 
ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. 
Objeto: Situación en la que se encuentran este colectivo de personas con 
discapacidad. (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. 
 
1.5.45 Expte: C 736/22 RGEP 9736 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, Interventora General de la 
Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Actuaciones de su competencia respecto del uso de las convalidaciones 
de gastos en los ejercicios 2020, 2021 y 2022. (Por vía art. 210 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 parte 
de su objeto a un asunto 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. 
 
1.5.46 Expte: C 737/22 RGEP 9737 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sra. Dña. Marta García Miranda, Interventora General de la 
Comunidad de Madrid, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Ejercicio de sus funciones durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022. (Por 
vía art. 210 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 parte 
de su objeto a un asunto 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. 
 
1.5.47 Expte: C 738/22 RGEP 9738 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
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Compareciente: Sr. D. Carlos Salgado Pérez, Presidente de la Cámara de 
Cuentas, ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Cambios propuestos en el PL 4/22 RGEP. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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 Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.48 Expte: C 739/22 RGEP 9739 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Fabio Pascua Mateo, Viceconsejero de Asuntos Jurídicos 
y Secretario General del Consejo de Gobierno, ante la Comisión de Presupuestos 
y Hacienda. 
Objeto: Convalidaciones de gastos realizadas desde el año 2020. (Por vía art. 210 
R.A.M.) 
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 Presidencia, Justicia e Interior, 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. 
 
1.5.49 Expte: C 740/22 RGEP 9743 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliére, Director 
General de Patrimonio y Contratación, ante la Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones. 
Objeto: Causas por las que aparecen colgadas las adjudicaciones que la 
Comunidad de Madrid ha formalizado con la empresa Sigma Dental con datos 
empresariales de la adjudicataria incompletos. (Por vía art. 210 R.A.M.) 
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 destinatario de la iniciativa ni de la Comisión de Vigilancia 
de las Contrataciones, 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. 
 
1.5.50 Expte: C 741/22 RGEP 9744 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Organización de contenidos del Portal de Contratación de la Comunidad 
de Madrid. (Por vía art. 209 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 no ser su 
objeto competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.5.51 Expte: C 742/22 RGEP 9745 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Hacienda, Economía y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Organización de contenidos del Portal de Contratación de la Comunidad 
de Madrid. (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 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. 
 
1.5.52 Expte: C 743/22 RGEP 9746 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Consejero de Hacienda, Economía y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Proceso a través del cual se suben los contratos en el Portal de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. (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 incorrección en la 
denominación del cargo del compareciente y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.53 Expte: C 744/22 RGEP 9747 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la Comisión 
de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Proceso a través del cual se suben los contratos en el Portal de 
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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, 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. 
 
1.5.54 Expte: C 745/22 RGEP 9748 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
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Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Proceso a través del cual se suben los acuerdos de contratación pública 
de la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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, 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. 
 
1.5.55 Expte: C 746/22 RGEP 9749 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Consejero de Hacienda, Economía y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Proceso a través del cual se suben los acuerdos de contratación pública 
de la Comunidad de Madrid. (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 incorrección en la 
denominación del cargo del compareciente y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.56 Expte: C 747/22 RGEP 9750 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Consejero de Hacienda, Economía y Empleo ante el Pleno. 
Objeto: Funcionamiento del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de 
Madrid. (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 incorrección en la 
denominación del cargo del compareciente y su devolución al Grupo 
Parlamentario autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.5.57 Expte: C 748/22 RGEP 9751 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Unidas Podemos. 
Compareciente: Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo ante la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Funcionamiento del Portal de contratación pública de la Comunidad de 
Madrid. (Por vía art. 209 R.A.M.) 
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, 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. 
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1.5.58 Expte: C 749/22 RGEP 9824 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y 
Portavocía ante el Pleno. 
Objeto: Medidas que se están desarrollando para la escolarización de los niños y 
niñas refugiadas que están llegando a 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. 
 
1.5.59 Expte: C 750/22 RGEP 9841 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Más Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Luis Aguilar-Gisbert, Médico especialista en Urología, 
Secretario General de Asociación Médicos Unidos por sus Derechos, ante la 
Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación actual de los médicos temporales y la aplicación de la Ley 20/21 
y las OPES. (Por vía art. 211 R.A.M.) 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y su envío a la Comisión de 
Sanidad, 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. 
 
1.5.60 Expte: C 751/22 RGEP 9851 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Consejera de Familia, Juventud y Política Social ante el Pleno. 
Objeto: Explicar cómo y con qué medios cuenta para tratar de atender a los 
refugiados ucranianos en la Comunidad de Madrid. (Por vía art. 208 R.A.M.) 
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, que está formulado genéricamente, competencia de la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social, sino de la Comisión de Presidencia, Justicia e 
Interior, 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. 
 
1.5.61 Expte: C 752/22 RGEP 9864 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. D. Laureano Peláez Albendea, Presidente del Tribunal 
Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, ante la 
Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Asesorar sobre la utilización del procedimiento de convalidación del gasto. 
(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. 
 
1.5.62 Expte: C 753/22 RGEP 9867 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Sr. Consejero de Administración Local y Digitalización ante la 
Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Administración 
Local y Digitalización para los años 2022-2023. (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. 
 
1.5.63 Expte: C 754/22 RGEP 9868 
Autor/Grupo: Grupo Parlamentario Vox en Madrid. 
Compareciente: Consejero de Administración Local y Digitalización ante el Pleno. 
Objeto: Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Administración 
Local y Digitalización para los años 2022-2023. (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. 
 
1.5.64 Expte: C 444/22 RGEP 5258, C 578/22 RGEP 7834 y RGEP 9240/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Teresa Zurita Ramón, con el visto bueno de la 
Sra. Portavoz del Grupo Parlamentario Más Madrid, solicitando la retirada 
definitiva de las Comparecencias C 444/2 RGEP 5258 y C 578/22 RGEP 7834, 
pendientes de tramitación ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Comisión de Economía y Empleo, 
a efectos de que la Mesa de la misma resuelva sobre la retirada definitiva de la 
Comparecencia C 444/22 RGEP 5258 y C 578/22 RGEP 7834, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 211 del Reglamento de la Asamblea. 
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1.6 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.6.1 Expte: PCOP 1251/22 RGEP 9329 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Procedimiento que se siguió para adjudicar a la empresa Sigma Dental 
cinco contratos con el mismo objeto de contrato "material sanitario de protección 
individual para todos los profesionales, pacientes y población", publicados todos el 
3 de febrero de 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 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. 
 
1.6.2 Expte: PCOP 1252/22 RGEP 9334 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si valora el Gobierno poner en marcha alguna medida para 
mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar en 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 Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.6.3 Expte: PCOP 1253/22 RGEP 9404 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Dispositivos de coordinación de que dispone el Gobierno Regional 
compartidos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se 
ponen en funcionamiento ante averías en la Red de Cercanías Madrid y que 
afectan a la movilidad de toda 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. 
 
1.6.4 Expte: PCOP 1254/22 RGEP 9430 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Situación en que se encuentra la construcción del tercer Centro de Salud 
de Valdemoro, cuya parcela se ubica en el barrio de El Hospital. 



Acta 14/22 

 
- 30 - 

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. 
 
1.6.5 Expte: PCOP 1255/22 RGEP 9431 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace del servicio de suministro de Fluidoterapia y Gestión 
Integral para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos 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. 
 
1.6.6 Expte: PCOP 1256/22 RGEP 9436 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Aumento de plantilla de archiveros y otro personal relacionado que tiene 
previsto el Gobierno para atender las nuevas tareas derivadas de la Ley Ómnibus. 
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. 
 
1.6.7 Expte: PCOP 1257/22 RGEP 9508 
Autor/Grupo: Sr. Delgado Orgaz (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Esfuerzos que está haciendo el Gobierno para luchar contra la exclusión 
social 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. 
 
1.6.8 Expte: PCOP 1258/22 RGEP 9603 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración sobre la gestión de la Comunidad de Madrid en relación con 
las infracciones que se recogen en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual 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. 
 
1.6.9 Expte: PCOP 1259/22 RGEP 9604 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración de la agenda de atención a pacientes no demorables 
establecida por la Gerencia de Atención Primaria para los profesionales de la 
Medicina de Familia. 
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. 
 
1.6.10 Expte: PCOP 1260/22 RGEP 9605 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha incrementado el Servicio de Apoyo Itinerante al 
alumnado inmigrante (SAI), en los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid 
a consecuencia de la entrada de refugiados ucranianos. 
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. 
 
1.6.11 Expte: PCOP 1261/22 RGEP 9606 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que se han adoptado por parte del Gobierno Regional para la 
escolarización de los niños y niñas 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. 
 
1.6.12 Expte: PCOP 1262/22 RGEP 9613 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Límite de endeudamiento autorizado a la Comunidad de Madrid en el 
ejercicio 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. 
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1.6.13 Expte: PCOP 1263/22 RGEP 9614 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Importe que ingresa la Comunidad de Madrid de forma anual por las 
cesiones del impuesto sobre la energía y del impuesto sobre hidrocarburos. 
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. 
 
1.6.14 Expte: PCOP 1264/22 RGEP 9615 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Cantidades que va a destinar la Comunidad de Madrid de su presupuesto 
para el envío de material y la atención a 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. 
 
1.6.15 Expte: PCOP 1265/22 RGEP 9616 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consecuencias económicas para la Hacienda Pública madrileña que se 
han tenido que afrontar por la política de contratación pública seguida por el 
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. 
 
1.6.16 Expte: PCOP 1266/22 RGEP 9617 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno Regional que con los ingresos extras 
recibidos de otras administraciones podrá alcanzar el objetivo de déficit cero en 
este ejercicio. 
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. 
 
1.6.17 Expte: PCOP 1267/22 RGEP 9618 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Inversiones que tiene proyectadas el Gobierno Regional para el ejercicio 
2022 en los municipios 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. 
 
1.6.18 Expte: PCOP 1268/22 RGEP 9619 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Consideración que hace el Gobierno Regional sobre el nivel de deuda que 
tiene 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. 
 
1.6.19 Expte: PCOP 1269/22 RGEP 9831 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desempeño del área de contratación en la 
tramitación de los expedientes de contratación administrativa de 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. 
 
1.6.20 Expte: PCOP 1270/22 RGEP 9832 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desempeño del área de contratación en la 
tramitación de los expedientes de contratación administrativa de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior. 
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. 
 
1.6.21 Expte: PCOP 1271/22 RGEP 9833 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa aplicar el Acuerdo de 3-05-18, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de 
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ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas 
sociales y ambientales en la contratación pública 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. 
 
1.6.22 Expte: PCOP 1272/22 RGEP 9835 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el desempeño del Área de Contratación en la 
tramitación de los expedientes de contratación administrativa de la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social. 
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. 
 
1.6.23 Expte: PCOP 1273/22 RGEP 9836 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora los procesos de contratación de Servicios de 
Vigilancia y Seguridad 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. 
 
1.6.24 Expte: PCOP 1274/22 RGEP 9838 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo se explica que en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales de la Comunidad de Madrid los tipos que pagan los y las madrileñas 
sean superiores a los que soportan las empresas inmobiliarias por la compra de 
viviendas. 
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. 
 
1.6.25 Expte: PCOP 1275/22 RGEP 9839 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Medidas que piensa poner en marcha en cumplimiento de la Ley 20/21, 
de 28 de diciembre, de Medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público. 
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. 
 
1.6.26 Expte: PCOP 1276/22 RGEP 9840 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejecución autonómica de los programas de 
ayudas ligados al autoconsumo y almacenamiento de fuentes de energía 
renovable y a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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. 
 
1.6.27 Expte: PCOP 1277/22 RGEP 9865 
Autor/Grupo: Sr. Ruiz Bartolomé (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno las alternativas de movilidad con 
que cuentan los trabajadores de la periferia para acceder al centro 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. 
 
1.6.28 Expte: PCOP 1278/22 RGEP 9866 
Autor/Grupo: Sr. Arias Moreno (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Respecto de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que 
fueron captadas por una red de prostitución, se pregunta si el cambio de un centro 
de protección de régimen abierto a uno cerrado fue a instancia de los técnicos de 
la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 
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. 
 
1.6.29 Expte: PCOP 1279/22 RGEP 9870 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid acerca del 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización para los años 2022-2023 en relación a su posible concurrencia con 
el Programa de Inversión Regional 2022-2026. 
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. 
 
1.6.30 Expte: PCOP 1280/22 RGEP 9879 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que su política de vivienda es un 
éxito. 
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. 
 
1.6.31 Expte: PCOP 1281/22 RGEP 9880 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas del Plan Vive considera el Gobierno que 
va a inaugurar antes de 2023. 
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. 
 
1.6.32 Expte: PCOP 1282/22 RGEP 9882 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejecución de las obras y la mejora de sus 
instalaciones en el campo de fútbol del Rayo Vallecano. 
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. 
 
1.6.33 Expte: PCOP 1283/22 RGEP 9883 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántas viviendas del Plan Vive considera el Gobierno que 
va a inaugurar antes de las elecciones de 2023. 
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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. 
 
1.6.34 Expte: PCOP 1284/22 RGEP 9884 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cómo valora el Gobierno el acceso a la vivienda de los 
madrileños. 
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 555/22 RGEP 
2785, calificada y admitida a trámite por la Mesa en la reunión de 07-02-22, 
procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la 
comunicación de este Acuerdo al señor Diputado autor. 
 
1.6.35 Expte: PCOP 1285/22 RGEP 9887 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que prevé el Gobierno para el control de las condiciones y 
cumplimiento en materia de PRL en las que trabajan las personas trabajadoras de 
Ayuda a Domicilio. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.6.36 Expte: PCOP 1286/22 RGEP 9889 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas de prevención y reubicación de las Enfermedades Profesionales 
en el sector de la Ayuda a Domicilio. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por no ser su 
objeto competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 

1.7 Preguntas de Respuesta Oral en Comisión 
1.7.1 Expte: PCOC 1402/22 RGEP 9080 
Autor/Grupo: Sr. de Berenguer de Santiago (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
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Objeto: Medios que está poniendo el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
la escolarización de los niños menores refugiados ucranianos que van llegando a 
nuestra 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. 
 
1.7.2 Expte: PCOC 1403/22 RGEP 9141 
Autor/Grupo: Sra. Gimeno Reinoso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Medidas que están tomando para garantizar los derechos laborales de los 
guías turísticos. 
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. 
 
1.7.3 Expte: PCOC 1404/22 RGEP 9144 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta por el cronograma de la puesta en marcha de los proyectos 
que conforman el Plan de Salud Mental 2022-2024 anunciado por el Gobierno de 
la Comunidad de Madrid en relación a la Atención Social Especializada a personas 
que sufren enfermedad mental. 
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 para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, 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. 
 
1.7.4 Expte: PCOC 1405/22 RGEP 9145 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta por el cronograma de la puesta en marcha de los proyectos 
que conforman el Plan de Salud Mental 2022-2024 anunciado por el Gobierno de 
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. 
 
1.7.5 Expte: PCOC 1406/22 RGEP 9149 
Autor/Grupo: Sr. Mbaye Diouf (GPUP). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Medidas que plantea su Gobierno para apoyar a las escuelas municipales 
de música como la 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, 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. 
 
1.7.6 Expte: PCOC 1407/22 RGEP 9151 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta por los planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid respecto al Observatorio de Evaluación en Salud Mental. 
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. 
 
1.7.7 Expte: PCOC 1408/22 RGEP 9152 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad. 
Objeto: Se pregunta por los planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid respecto al Observatorio de Evaluación en Salud Mental. 
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 para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad, 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. 
 
1.7.8 Expte: PCOC 1409/22 RGEP 9167 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
Objeto: Estado en que se encuentra el proyecto de desdoblamiento de la 
carretera M-856 entre los municipios de Villaviciosa de Odón y Móstoles, recogido 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
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. 
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1.7.9 Expte: PCOC 1410/22 RGEP 9198 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la atención a la salud mental infanto-juvenil 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. 
 
1.7.10 Expte: PCOC 1411/22 RGEP 9199 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se preguntan si piensan mantener las penalizaciones en bolsa de trabajo 
por renuncia a plaza a pesar del contexto de escasez de profesionales. 
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. 
 
1.7.11 Expte: PCOC 1412/22 RGEP 9200 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta si va la Consejería de Sanidad a realizar algún cambio en el 
reglamento de las penalizaciones de la bolsa de trabajo para adecuarlas al 
contexto de escasez de profesionales. 
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. 
 
1.7.12 Expte: PCOC 1413/22 RGEP 9201 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace de la situación en la que se encuentra la Atención 
Primaria en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 
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. 
 
1.7.13 Expte: PCOC 1414/22 RGEP 9202 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Sanidad para garantizar la apertura de 
la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía. 
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. 
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1.7.14 Expte: PCOC 1415/22 RGEP 9203 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Planes que tiene la Consejería de Sanidad para garantizar la apertura de 
la cuarta torre del Hospital Infanta Sofía. 
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 1414/22 RGEP 
9202, 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. 
 
1.7.15 Expte: PCOC 1416/22 RGEP 9204 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cuándo va la Consejería de Sanidad a restituir el 
acompañamiento en los hospitales públicos de 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. 
 
1.7.16 Expte: PCOC 1417/22 RGEP 9268 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Valoración que hace la Presidenta del Consejo de Administración de 
Radio Televisión Madrid del cambio de Ley de Radio Televisión 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 porque el Gobierno 
no comparece ante la Comisión de Radio Televisión Madrid, y, no tratándose de 
un mero error gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada 
autora por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos 
prescritos reglamentariamente. 
 
1.7.17 Expte: PCOC 1418/22 RGEP 9269 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Programación de Radio Televisión Madrid prevista para el presente año 
2022. 
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. 
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1.7.18 Expte: PCOC 1419/22 RGEP 9270 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración ante la Comisión de 
Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Relación del Consejo de Administración de Radio Televisión Madrid con el 
Administrador provisional de Telemadrid. 
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. 
 
1.7.19 Expte: PCOC 1420/22 RGEP 9271 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Valoración que hace el Consejo de Gobierno de las políticas de 
rehabilitación de viviendas del Plan Estatal vigente. 
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. 
 
1.7.20 Expte: PCOC 1421/22 RGEP 9272 
Autor/Grupo: Sra. González Álvarez (GPS). 
Destinatario: Sra. Presidenta del Consejo de Administración de RTVM ante la 
Comisión de Radio Televisión Madrid. 
Objeto: Línea editorial de Radio Televisión Madrid para el presente año 2022. 
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. 
 
1.7.21 Expte: PCOC 1422/22 RGEP 9316 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran los procesos de contratación de emergencia 
que está llevando a cabo el Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
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 exceder su 
objeto la competencia de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, siendo 
la competencia 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. 
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1.7.22 Expte: PCOC 1423/22 RGEP 9317 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Se pregunta cómo valoran la transparencia en el proceso de publicación 
en el Portal de la Contratación Pública. 
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, 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. 
 
1.7.23 Expte: PCOC 1424/22 RGEP 9328 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Procedimiento que se siguió para adjudicar a la empresa Sigma Dental 
cinco contratos con el mismo objeto de contrato "material sanitario de protección 
individual para todos los profesionales, pacientes y población", publicados todos el 
3 de febrero de 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 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. 
 
1.7.24 Expte: PCOC 1425/22 RGEP 9337 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Planes que tiene en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
la prevención y la reducción de riesgos en el consumo de drogas. 
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 Familia y Política Social, sino de la 
Comisión de Sanidad, 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. 
 
1.7.25 Expte: PCOC 1426/22 RGEP 9338 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Planes que tiene en marcha el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
la prevención y la reducción del ciberacoso. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
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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1.7.26 Expte: PCOC 1427/22 RGEP 9342 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Mujer. 
Objeto: Medidas que ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid para acabar 
contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Mujer, 
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. 
 
1.7.27 Expte: PCOC 1428/22 RGEP 9343 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Previsiones que tiene el Gobierno para la puesta en marcha del Plan de 
Cooperación de Obras y Servicios, recogido en el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería de Administración Local y Digitalización para los 
ejercicios 2022-2023. 
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. 
 
1.7.28 Expte: PCOC 1429/22 RGEP 9344 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Previsiones de reestructuración que tienen para las Unidades Técnicas 
del Área de Salud Pública. 
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. 
 
1.7.29 Expte: PCOC 1430/22 RGEP 9345 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración de la agenda de atención a pacientes no demorables 
establecida por la Gerencia de Atención Primaria para los profesionales de la 
medicina de familia. 
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. 
 
1.7.30 Expte: PCOC 1431/22 RGEP 9403 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Transportes e Infraestructuras. 
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Objeto: Dispositivos de coordinación de que dispone el Gobierno Regional 
compartidos con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se 
ponen en funcionamiento ante averías en la Red de Cercanías Madrid y que 
afectan a la movilidad de toda la región. 
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. 
 
1.7.31 Expte: PCOC 1432/22 RGEP 9415 
Autor/Grupo: Sr. Catalá Martínez (GPP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta en qué consiste la formación a docentes sobre víctimas del 
terrorismo y cuáles son los objetivos de concienciación que persigue. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 49.1.c) y 192.2 
del Reglamento de la Asamblea, en cuya virtud "El escrito no podrá contener más 
que la escueta formulación de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, 
una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar 
alguna providencia en relación con un asunto o si va a remitir a la Asamblea algún 
documento o a informarle acerca de algún extremo", acuerda su no admisión a 
trámite por considerar que la iniciativa contiene dos cuestiones susceptibles de ser 
consideradas, 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. 
 
1.7.32 Expte: PCOC 1433/22 RGEP 9416 
Autor/Grupo: Sr. Rivero Cruz (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Valoración sobre la gestión de la Comunidad de Madrid en relación con 
las infracciones que se recogen en la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección 
Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e 
Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.7.33 Expte: PCOC 1434/22 RGEP 9428 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Situación en que se encuentra la construcción del tercer Centro de Salud 
de Valdemoro, cuya parcela se ubica en el barrio de El Hospital. 
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. 
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1.7.34 Expte: PCOC 1435/22 RGEP 9429 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace del servicio de suministro de Fluidoterapia y Gestión 
Integral para el Servicio de Farmacia del Hospital Clínico San Carlos 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. 
 
1.7.35 Expte: PCOC 1436/22 RGEP 9435 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Aumento de plantilla de archiveros y otro personal relacionado que tiene 
previsto el Gobierno para atender las nuevas tareas derivadas de la Ley Ómnibus. 
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 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. 
 
1.7.36 Expte: PCOC 1437/22 RGEP 9449 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si se ha incrementado el Servicio de Apoyo Itinerante al 
alumnado inmigrante (SAI) en los Centros Educativos de la Comunidad de Madrid 
a consecuencia de la entrada de refugiados ucranianos. 
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. 
 
1.7.37 Expte: PCOC 1438/22 RGEP 9450 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno pensado la ampliación del número de 
perfiles profesionales para hacerse cargo de la nueva etapa 0-3 en los CEIP. 
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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1.7.38 Expte: PCOC 1439/22 RGEP 9451 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta cómo va a estructurar la participación del personal nuevo en 
los órganos de representación, claustro y Consejo Escolar en los nuevos centros 
0-12 años. 
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. 
 
1.7.39 Expte: PCOC 1440/22 RGEP 9452 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Se pregunta si está elaborando el Gobierno de la Comunidad de Madrid 
un informe sobre el impacto de la pandemia en el aprendizaje del alumnado. 
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. 
 
1.7.40 Expte: PCOC 1441/22 RGEP 9453 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Educación, Universidades y Ciencia. 
Objeto: Motivo que existe para que en el CEIP Alhambra del distrito de Fuencarral 
– El Pardo, en el municipio de Madrid, se supriman para el próximo curso dos 
unidades, en el primer y segundo curso del segundo ciclo de infantil (3 y 4 años). 
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. 
 
1.7.41 Expte: PCOC 1442/22 RGEP 9458 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno Regional que la partida 
presupuestaria de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2022 destinada a Comercio es suficiente para el sector. 
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. 
 
1.7.42 Expte: PCOC 1443/22 RGEP 9460 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
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Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Importe que ingresa la Comunidad de Madrid de forma anual por las 
cesiones del impuesto especial sobre hidrocarburos. 
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. 
 
1.7.43 Expte: PCOC 1444/22 RGEP 9464 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Límite de endeudamiento autorizado a la Comunidad de Madrid en el 
ejercicio 2022. 
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. 
 
1.7.44 Expte: PCOC 1445/22 RGEP 9465 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Importe que ingresa la Comunidad de Madrid de forma anual por las 
cesiones del Impuesto sobre la Energía Eléctrica. 
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. 
 
1.7.45 Expte: PCOC 1446/22 RGEP 9466 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Cantidades que va a destinar la Comunidad de Madrid del Presupuesto 
General para 2022 de la Comunidad de Madrid para el envío de material y 
atención a los refugiados de Ucrania. 
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. 
 
1.7.46 Expte: PCOC 1447/22 RGEP 9467 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cuáles han sido las consecuencias económicas que la 
Hacienda Pública madrileña ha tenido que afrontar por la política de contratación 
pública seguida por el Gobierno Regional. 
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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. 
 
1.7.47 Expte: PCOC 1448/22 RGEP 9468 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta si cree el Gobierno Regional que con los ingresos extras 
recibidos de otras administraciones podrá alcanzar el objetivo de déficit cero en 
este ejercicio presupuestario. 
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. 
 
1.7.48 Expte: PCOC 1449/22 RGEP 9469 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Inversiones que tiene proyectadas el Gobierno Regional para el ejercicio 
2022 en los municipios de la región. 
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. 
 
1.7.49 Expte: PCOC 1450/22 RGEP 9470 
Autor/Grupo: Sr. Fernández Lara (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Consideración que tiene el Gobierno Regional sobre el nivel de deuda que 
tiene 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. 
 
1.7.50 Expte: PCOC 1451/22 RGEP 9471 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Medidas que tiene previstas para dar continuidad a la actividad de la 
Plaza de Toros de Las Ventas a partir del 7-06-22. 
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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1.7.51 Expte: PCOC 1452/22 RGEP 9472 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior. 
Objeto: Se pregunta si continúa considerando el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid que el actual concurso para la explotación de la Plaza de Toros de Las 
Ventas sigue vigente. 
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. 
 
1.7.52 Expte: PCOC 1453/22 RGEP 9511 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura. 
Objeto: Acciones que se han tomado para combatir los focos de gripe aviar 
detectados en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. 
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. 
 
1.7.53 Expte: PCOC 1454/22 RGEP 9612 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Ante la falta de publicación en el Portal de la Contratación Pública de la 
Comunidad de Madrid, se pregunta por las causas por las que aparecen colgadas 
las adjudicaciones que la Comunidad de Madrid ha formalizado con la empresa 
Sigma Dental con datos empresariales de la adjudicataria incompletos. 
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, así como por no ser su objeto competencia 
de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.7.54 Expte: PCOC 1455/22 RGEP 9740 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la actualización de la "Cláusula 
Duodécima" del contrato firmado con la Fundación Jiménez Díaz. 
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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. 
 
1.7.55 Expte: PCOC 1456/22 RGEP 9741 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno sobre la utilidad del Registro de 
Licitadores de la Comunidad de Madrid, regulado por Decreto 49/2003, de 3 de 
abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública 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. 
 
1.7.56 Expte: PCOC 1457/22 RGEP 9752 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Proceso a través del cual se suben los acuerdos de contratación pública 
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 Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.7.57 Expte: PCOC 1458/22 RGEP 9753 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Funcionamiento del Portal de Contratación Pública 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 Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.7.58 Expte: PCOC 1459/22 RGEP 9754 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Organización de contenidos del Portal de Contratación 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 Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.7.59 Expte: PCOC 1460/22 RGEP 9755 
Autor/Grupo: Sra. Alonso Alonso (GPUP). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Proceso a través del cual se suben los contratos en el Portal de 
Contratación Pública 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 Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.7.60 Expte: PCOC 1461/22 RGEP 9825 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta por las iniciativas que tienen pensado implementar en la 
compra pública, para garantizar que las empresas adjudicatarias cumplen con las 
medidas suficientes y adecuadas para minimizar los riesgos psicosociales de los 
empleados que trabajan al servicio de la Comunidad de Madrid como los del 
Servicio de Ayuda a Domicilio. 
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 Familia y Política 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. 
 
1.7.61 Expte: PCOC 1462/22 RGEP 9826 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta por las causas que han motivado el empleo de la figura de 
convalidación de gastos, en lugar de la licitación de compra pública 
correspondiente, para la prestación de servicios recurrentes con impacto en la 
ciudadanía, como ocurre con el Servicio de Atención a Domicilio con aprobaciones 
de convalidaciones mensuales desde julio del 2021. 
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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 Presupuestos y Hacienda, sino de la 
Comisión de Familia y Política 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. 
 
1.7.62 Expte: PCOC 1463/22 RGEP 9827 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Familia y Política Social. 
Objeto: Se pregunta valoración que hace respecto a los traslados forzosos de 
mayores desde las residencias de mayores concertadas a otros centros en la 
Comunidad de Madrid. 
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. 
 
1.7.63 Expte: PCOC 1464/22 RGEP 9829 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación económica de la empresa pública 
Madrid Activa, S.A.U. 
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 Economía y Empleo, 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. 
 
1.7.64 Expte: PCOC 1465/22 RGEP 9830 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cuándo piensa aplicar el Acuerdo de 3-05-18, del Consejo de 
Gobierno, por el que se establece la reserva de contratos públicos a favor de 
ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización de cláusulas 
sociales y ambientales en la contratación pública 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. 
 
1.7.65 Expte: PCOC 1466/22 RGEP 9834 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
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Objeto: Convalidaciones de pagos a cuenta aprobados por el Consejo de 
Gobierno en los ejercicios 2020 y 2021 por pagos realizados a la empresa Ariete y 
Control, S.A., que han contado con “omisión de la fiscalización previa” recogida en 
el artículo 29 del Decreto 45/1997, de 2 de marzo, por el que se desarrolla el 
Régimen de Control Interno y Contable ejercido por la Intervención General 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 un asunto de otra Legislatura, 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. 
 
1.7.66 Expte: PCOC 1467/22 RGEP 9837 
Autor/Grupo: Sr. Gutiérrez Benito (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Presupuestos y Hacienda. 
Objeto: Se pregunta cómo se explica que en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales de la Comunidad de Madrid los tipos que pagan los y las madrileñas 
sean superiores a los que soportan las empresas inmobiliarias por la compra de 
viviendas. 
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. 
 
1.7.67 Expte: PCOC 1468/22 RGEP 9842 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Participación. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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 20(XII)/21 RGEP 
20478, con el siguiente objeto: "¿Qué explicación tiene el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid acerca del hecho de que, durante el año 2020, el SERMAS 
haya incoado solo 27 expedientes disciplinarios a facultativos superiores, frente a 
50 expedientes a otro personal sanitario y 82 expedientes al resto de personal no 
sanitario?", para su tramitación ante la Comisión de Participación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la competencia de la 
Comisión ante la que se solicita, que debería serlo conforme figura en la PCOC 
1469/22 RGEP 9843, ante la Comisión de Sanidad, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
Sra. Diputada autora. 
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1.7.68 Expte: PCOC 1469/22 RGEP 9843 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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 20(XII)/21 RGEP 
20478, con el siguiente objeto: "¿Qué explicación tiene el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid acerca del hecho de que, durante el año 2020, el SERMAS 
haya incoado solo 27 expedientes disciplinarios a facultativos superiores, frente a 
50 expedientes a otro personal sanitario y 82 expedientes al resto de personal no 
sanitario?", para su tramitación ante la Comisión de Sanidad. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, remitirla a la Comisión de Sanidad, 
conforme a los artículos 49, 97, 191.1, 192, 196, 197 y 242 del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, 
así como dar traslado de su admisión al autor de la misma. 
 

1.7.69 Expte: PCOC 1470/22 RGEP 9844 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Participación. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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 19(XII)/21 RGEP 
20244, con el siguiente objeto: ¿Qué decisiones va a tomar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ante las condenas del TSJ de Madrid a la Consejería de 
Sanidad a indemnizar con 3.000 euros a ciudadanos mal atendidos por mala 
práxis médica, consistente en obviar el consentimiento informado al paciente 
(sentencias de 5 y 7 octubre de 2021)?”, para su tramitación ante la Comisión de 
Participación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la competencia de la 
Comisión ante la que se solicita, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la Sra. Diputada autora. 
 

1.7.70 Expte: PCOC 1471/22 RGEP 9845 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Participación. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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 19(XII)/21 RGEP 
20244, con el siguiente objeto: ¿Qué decisiones va a tomar el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid ante las condenas del TSJ de Madrid a la Consejería de 
Sanidad a indemnizar con 3.000 euros a ciudadanos mal atendidos por mala 
práxis médica, consistente en obviar el consentimiento informado al paciente 
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(sentencias de 5 y 7 octubre de 2021)?”, para su tramitación ante la Comisión de 
Participación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la competencia de la 
Comisión ante la que se solicita, procediendo al archivo de la iniciativa sin ulterior 
actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la Sra. Diputada autora. 
 
1.7.71 Expte: PCOC 1472/22 RGEP 9846 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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 2/22 RGEP 2651, con 
el siguiente objeto: "¿Por qué el director de Área de la Oficina del Español, D. 
Antonio Cantó García del Moral, nombrado con categoría igual o superior a 
director general [artículo 21 m) de la Ley de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid], depende de un órgano con su mismo nivel orgánico: la 
Dirección General de Patrimonio Cultural (artículo 9.6 del Decreto 88/2021)?”, para 
su tramitación ante la Comisión de Cultura. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite, remitirla a la Comisión de Cultura, 
conforme a los artículos 49, 97, 191.1, 192, 196, 197 y 242 del Reglamento de la 
Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, 
así como dar traslado de su admisión al autor de la misma. 
 
1.7.72 Expte: PCOC 1473/22 RGEP 9847 
Autor/Grupo: Sra. Mena Romero (GPS). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Participación. 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Carmen Mena Romero, del Grupo Parlamentario 
Socialista, 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 2/22 RGEP 2651, con 
el siguiente objeto: "¿Por qué el director de Área de la Oficina del Español, D. 
Antonio Cantó García del Moral, nombrado con categoría igual o superior a 
director general [artículo 21 m) de la Ley de Gobierno y Administración de la 
Comunidad de Madrid], depende de un órgano con su mismo nivel orgánico: la 
Dirección General de Patrimonio Cultural (artículo 9.6 del Decreto 88/2021)?”, para 
su tramitación ante la Comisión de Participación. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con el artículo 49.1.c) del Reglamento de la 
Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por razón de la competencia de la 
Comisión ante la que se solicita, que debería serlo conforme figura en la PCOC 
1472/22 RGEP 9847, ante la Comisión de Cultura, procediendo al archivo de la 
iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a la 
Sra. Diputada autora. 
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1.7.73 Expte: PCOC 1474/22 RGEP 9848 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación sanitaria en San Sebastián de los 
Reyes. 
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. 
 
1.7.74 Expte: PCOC 1475/22 RGEP 9849 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Sanidad. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la situación de los servicios sanitarios públicos 
en el municipio de San Sebastián de los Reyes. 
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. 
 
1.7.75 Expte: PCOC 1476/22 RGEP 9852 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Se pregunta si considera que la Comunidad de Madrid es atractiva para 
ferias vinculadas con la digitalización y las nuevas tecnologías. 
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. 
 
1.7.76 Expte: PCOC 1477/22 RGEP 9853 
Autor/Grupo: Sr. Babé Romero (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Cultura. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que la cultura madrileña está 
amenazada. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de Cultura, 
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. 
 
1.7.77 Expte: PCOC 1478/22 RGEP 9854 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
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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 el Acuerdo Marco 006/2019, 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 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 
1.7.78 Expte: PCOC 1479/22 RGEP 9855 
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 el Acuerdo Marco 001/2021, con cargo a la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social. 
Acuerdo: La Mesa acuerda admitirla a trámite y remitirla a la Comisión de 
Vigilancia de las Contrataciones, 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. 
 
1.7.79 Expte: PCOC 1480/22 RGEP 9856 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Asociación 
Formación Integración Social Almeriense (AFINSA), con número licitador 
2000160324 y adjudicataria del Acuerdo Marco 006/2019, según la Orden 
1354/2021, de 24-08-21, donde se establece un periodo de vigencia del citado 
acuerdo marco desde el 1-02-22 al 31-01-24. 
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. 
 
1.7.80 Expte: PCOC 1481/22 RGEP 9857 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a Arquisocial, S.L., 
con número licitador 2000009638 y adjudicataria del Acuerdo Marco 006/2019, 
según la Orden 1354/2021, de 24-08-21, donde se establece un periodo de 
vigencia del citado acuerdo marco desde el 1-02-22 al 31-01-24. 
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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 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. 
 
1.7.81 Expte: PCOC 1482/22 RGEP 9858 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Federación 
Plataformas Sociales Pinardi, con número licitador 2000042926 y adjudicataria del 
Acuerdo Marco 006/2019, según la Orden 1354/2021, de 24-08-21, donde se 
establece un periodo de vigencia del citado acuerdo marco desde el 1-02-22 al 31-
01-24. 
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. 
 
1.7.82 Expte: PCOC 1483/22 RGEP 9859 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Red Madrileña 
de Inmigración y Ayuda, con número licitador 20000177142 y adjudicataria del 
Acuerdo Marco 006/2019, según la Orden 1354/2021, de 24-08-21, y donde se 
establece un periodo de vigencia del citado acuerdo marco desde el 1-02-22 al 31-
01-24. 
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. 
 
1.7.83 Expte: PCOC 1484/22 RGEP 9860 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Fundación 
Diagrama-Intervención Psicosocial con número licitador 2000038413 y 
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adjudicataria del Acuerdo Marco 006/2019, según la Orden 1354/2021, de 24-08-
21, y donde se establece un periodo de vigencia del citado acuerdo marco desde 
el 1-02-22 al 31-01-24. 
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. 
 
1.7.84 Expte: PCOC 1485/22 RGEP 9861 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Asociación 
Dual con número licitador 1000343221 y adjudicataria del Acuerdo Marco 
006/2019, según la Orden 1354/2021, de 24-08-21, y donde se establece un 
periodo de vigencia del citado acuerdo marco desde el 1-02-22 al 31-01-24. 
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. 
 
1.7.85 Expte: PCOC 1486/22 RGEP 9862 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Asociación 
para la Gestión de la Integración (GINSO) con número licitador 2000043956 y 
adjudicataria del Acuerdo Marco 006/2019, según la Orden 1354/2021, de 24-08-
21, y donde se establece un periodo de vigencia del citado acuerdo marco desde 
el 1-02-22 al 31-01-24. 
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. 
 
1.7.86 Expte: PCOC 1487/22 RGEP 9863 
Autor/Grupo: Sra. Cuartero Lorenzo (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. 
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Objeto: Motivación para la concesión de prórroga del contrato a la Asociación 
para la Asociación Centro Trama con número licitador 2000039264 y adjudicataria 
del Acuerdo Marco 006/2019, según la Orden 1354/2021, de 24-08-21, y donde se 
establece un periodo de vigencia del citado acuerdo marco desde el 1-02-22 al 31-
01-24. 
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. 
 
1.7.87 Expte: PCOC 1488/22 RGEP 9869 
Autor/Grupo: Sr. Henríquez de Luna Losada (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Administración Local y Digitalización. 
Objeto: Valoración que hace el Gobierno de la Comunidad de Madrid acerca del 
Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Administración Local y 
Digitalización para los años 2022-2023 en relación a su posible concurrencia con 
el Programa de Inversión Regional 2022-2026. 
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. 
 
1.7.88 Expte: PCOC 1489/22 RGEP 9885 
Autor/Grupo: Sr. Cutillas Cordón (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Turismo y Deporte. 
Objeto: Se pregunta cómo valora la ejecución de las obras y la mejora de sus 
instalaciones que está llevando a cabo en el campo de fútbol del Rayo Vallecano. 
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. 
 
1.7.89 Expte: PCOC 1490/22 RGEP 9886 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas que prevé el Gobierno para el control de las condiciones y 
cumplimiento en materia de PRL en las que trabajan las personas trabajadoras de 
Ayuda a Domicilio. 
Acuerdo: La Mesa, en virtud de lo previsto por el artículo 49.1.c) del Reglamento 
de la Asamblea y conforme al criterio acordado por la Mesa en su reunión de 12-
07-21, acuerda su no admisión a trámite por incluir su objeto siglas o acrónimos, y 
su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
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1.7.90 Expte: PCOC 1491/22 RGEP 9888 
Autor/Grupo: Sra. Zurita Ramón (GPMM). 
Destinatario: Gobierno ante la Comisión de Economía y Empleo. 
Objeto: Medidas de prevención y reubicación de las Enfermedades Profesionales 
en el sector de la Ayuda a Domicilio. 
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 Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error 
gramatical o de referencia, su devolución a la señora Diputada autora por si 
estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

1.8 Preguntas de respuesta escrita 
1.8.1 Expte: PE 357/22 RGEP 9297 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Madrid al respecto de las propiedades del 
Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
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. 
 
1.8.2 Expte: PE 358/22 RGEP 9298 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Navalcarnero al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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. 
 
1.8.3 Expte: PE 359/22 RGEP 9299 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Leganés al respecto de las propiedades 
del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene previsto 
subastar. 
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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1.8.4 Expte: PE 360/22 RGEP 9300 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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. 
 
1.8.5 Expte: PE 361/22 RGEP 9301 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Pinto al respecto de las propiedades del 
Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
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. 
 
1.8.6 Expte: PE 362/22 RGEP 9302 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Puentes Viejas al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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. 
 
1.8.7 Expte: PE 363/22 RGEP 9303 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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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1.8.8 Expte: PE 364/22 RGEP 9304 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Campo Real al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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. 
 
1.8.9 Expte: PE 365/22 RGEP 9305 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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. 
 
1.8.10 Expte: PE 366/22 RGEP 9306 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de El Molar al respecto de las propiedades 
del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene previsto 
subastar. 
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. 
 
1.8.11 Expte: PE 367/22 RGEP 9307 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si se ha mantenido desde el Canal de Isabel II 
comunicaciones con el Ayuntamiento de Colmenar Viejo al respecto de las 
propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta empresa tiene 
previsto subastar. 
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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1.8.12 Expte: PE 368/22 RGEP 9308 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Usos que se desarrollan en la propiedad del Canal de Isabel II situada en 
la calle de Boix y Morer número 12 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. 
 
1.8.13 Expte: PE 369/22 RGEP 9309 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de relación que mantiene el Canal de Isabel II con los usuarios de su 
propiedad en la calle de Boix y Morer número 12 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. 
 
1.8.14 Expte: PE 370/22 RGEP 9310 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Usos que se desarrollan en la propiedad del Canal de Isabel II situada en 
la calle de José Abascal número 57 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. 
 
1.8.15 Expte: PE 371/22 RGEP 9311 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Tipo de relación que mantiene el Canal de Isabel II con los usuarios de su 
propiedad en la calle de José Abascal número 57 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. 
 
1.8.16 Expte: PE 372/22 RGEP 9330 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué razón en el Portal de Contratación se han modificado 
los datos relativos a la empresa Sigma Dental, adjudicataria de los 5 contratos con 
los números de referencia: 3932548, 3932547, 3932546, 3932549 y 3932517. 
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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1.8.17 Expte: PE 373/22 RGEP 9331 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta por qué razón en el Portal de Contratación aparecía como 
adjudicataria de los 5 contratos con número de referencia 3932548, 3932547, 
3932546, 3932549 y 3932517 la empresa Sigma Dental S.L., con CIF B1810919 y 
ahora aparece Sigma Dental Inc TIN 20-3083845. 
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. 
 
1.8.18 Expte: PE 374/22 RGEP 9339 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene el Gobierno puestas en marcha para acabar con las 
violaciones por sumisión química. 
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 advertir falta de 
concreción en su objeto, así como por no ser el mismo competencia del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid, y, no tratándose de un mero error gramatical o de 
referencia, su devolución a la señora Diputada autora de la misma por si estimara 
oportuno presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos 
reglamentariamente. 
 

 Con el voto en contra de la Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y del Ilmo. Sr. 
Secretario Segundo. 

 
1.8.19 Expte: PE 375/22 RGEP 9340 
Autor/Grupo: Sra. Arenillas Gómez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que tiene el Gobierno puestas en marcha para con la violencia 
digital. 
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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.8.20 Expte: PE 376/22 RGEP 9409 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si tiene el Gobierno Regional prevista la construcción de 
rampas accesibles de evacuación en las plantas primera y segunda del CEIP El 
Parque de Rivas. 
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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. 
 
1.8.21 Expte: PE 377/22 RGEP 9410 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Plazo en que está previsto la construcción de las rampas accesibles de 
evacuación en las plantas primera y segunda del CEIP El Parque de Rivas. 
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. 
 
1.8.22 Expte: PE 378/22 RGEP 9411 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera el Gobierno que se cumplen las medidas de 
seguridad en el CEIP El Parque de Rivas. 
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. 
 
1.8.23 Expte: PE 379/22 RGEP 9412 
Autor/Grupo: Sra. Pastor Valdés (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos por qué no se han construido en los últimos 7 años las rampas 
accesibles de evacuación en el CEIP El Parque de Rivas Vaciamadrid tras la 
detección por parte de la empresa JHH Ingeniería & Consultoría de esta ausencia, 
calificándola como “deficiencia muy grave” en el plan de autoprotección. 
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. 
 
1.8.24 Expte: PE 380/22 RGEP 9424 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si dispone la Agencia de la Vivienda Social (AVS) de un cupo 
de viviendas destinadas a personas con discapacidad intelectual y grandes 
necesidades. 
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. 
 
1.8.25 Expte: PE 381/22 RGEP 9425 
Autor/Grupo: Sr. Moruno Danzi (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Políticas que desarrolla la Agencia de la Vivienda Social dirigidas a las 
personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades. 
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. 
 
1.8.26 Expte: PE 382/22 RGEP 9432 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Razones que justifican la adjudicación a una empresa privada para el 
suministro de Fluidoterapia y de Servicio de Gestión Integral para el Servicio de 
Farmacia del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, tareas que eran realizadas 
hasta la fecha por personal del centro. 
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. 
 
1.8.27 Expte: PE 383/22 RGEP 9514 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que van a adoptar para proteger a las personas, a las granjas 
avícolas y a la fauna silvestre ante el brote de gripe aviar detectado en el Parque 
Municipal del Soto de Móstoles. 
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. 
 
1.8.28 Expte: PE 384/22 RGEP 9607 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Motivos que llevan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a facilitar 
descuentos en seguros sanitarios privados a los empleados públicos 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 gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.29 Expte: PE 385/22 RGEP 9608 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Postura del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la desgravación 
fiscal de seguros sanitarios privados. 
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 gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.30 Expte: PE 386/22 RGEP 9609 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta si considera que promover la contratación de seguros 
sanitarios privados por parte de los empleados públicos de la Comunidad de 
Madrid puede suponer un menoscabo del sistema sanitario público de nuestra 
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 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 gramatical o de referencia, su devolución al 
señor Diputado autor por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en 
los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.8.31 Expte: PE 387/22 RGEP 9610 
Autor/Grupo: Sr. Padilla Bernáldez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Se pregunta cuántos empleados y empleadas públicos se han acogido a 
las ofertas que promueven de contratación de seguros sanitarios privados con la 
aseguradora MAPFRE en la presente 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, en los términos en que está formulada, 
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. 
 

1.9 Peticiones de Información 
1.9.1 Expte: PI 3750/22 RGEP 9081 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia completa del expediente de contratación de la licitación A/SER-
038530/2020. 
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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1.9.2 Expte: PI 3751/22 RGEP 9086 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Maypro-Prodiles-Quimicos, S.A., por un importe 
total de 67.061,32 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.3 Expte: PI 3752/22 RGEP 9087 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Libera Medica, S.L., por un importe total de 
4.334,22 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.4 Expte: PI 3753/22 RGEP 9088 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
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mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Libera Medica, S.L., 
por un importe total de 4.334,22 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.5 Expte: PI 3754/22 RGEP 9089 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario CM Tecma, S.L., por 
un importe total de 435,6 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. 
 
1.9.6 Expte: PI 3755/22 RGEP 9090 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario CM Tecma, S.L., por un importe total de 435,6 
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. 
 
1.9.7 Expte: PI 3756/22 RGEP 9091 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
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número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, 
mesas,mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Medical 
Sorevan, S.L., por un importe total de 2.549,80 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.8 Expte: PI 3757/22 RGEP 9092 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Medical Sorevan, S.L., por un importe total de 
2.549,80 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.9 Expte: PI 3758/22 RGEP 9093 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Keylab Medical, S.L., por un importe total de 
5.855,27 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.10 Expte: PI 3759/22 RGEP 9094 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Keylab Medical, S.L., 
por un importe total de 5.855,27 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.11 Expte: PI 3760/22 RGEP 9095 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, por un importe total de 17.141,40 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.12 Expte: PI 3761/22 RGEP 9096 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, por un 
importe total de 17.141,40 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. 
 
1.9.13 Expte: PI 3762/22 RGEP 9097 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Fisher & Paykel Healthcare, por un importe total de 
81.731,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.14 Expte: PI 3763/22 RGEP 9098 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Fisher & Paykel 
Healthcare, por un importe total de 81.731,06 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.15 Expte: PI 3764/22 RGEP 9099 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
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utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Cardinal Health Spain 511 S.L., por un importe 
total de 419,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.16 Expte: PI 3765/22 RGEP 9100 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Cardinal Health Spain 
511 S.L., por un importe total de 419,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.17 Expte: PI 3766/22 RGEP 9101 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario ICU Medical 
Productos Farmaceuticos y Hospitalarios, SLU., por un importe total de 141.894,25 
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. 
 
1.9.18 Expte: PI 3767/22 RGEP 9102 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Drager Medical Hispania, S.A., por un importe total 
de 12.885,03 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.19 Expte: PI 3768/22 RGEP 9103 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Drager Medical 
Hispania, S.A., por un importe total de 12.885,03 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.20 Expte: PI 3769/22 RGEP 9104 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Smiths Medical 
España, S.L.U., por un importe total de 2.961 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.21 Expte: PI 3770/22 RGEP 9105 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Linde Medica, S.L.U., 
por un importe total de 1.650,00 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. 
 
1.9.22 Expte: PI 3771/22 RGEP 9106 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Linde Medica, S.L.U., por un importe total de 
1.650,00 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. 
 
1.9.23 Expte: PI 3772/22 RGEP 9107 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 



Acta 14/22 

 
- 78 - 

o razón social del adjudicatario Vyaire Medical, S.L.U., por un importe total de 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. 
 
1.9.24 Expte: PI 3773/22 RGEP 9108 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Vyaire Medical, 
S.L.U., por un importe total de 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. 
 
1.9.25 Expte: PI 3774/22 RGEP 9109 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Getinge Group Spain, 
S.L., por un importe total de 10.560,00 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. 
 
1.9.26 Expte: PI 3775/22 RGEP 9110 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
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Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario B. Braun Medical 
S.A., por un importe total de 2.240,95 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. 
 
1.9.27 Expte: PI 3776/22 RGEP 9111 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario B. Braun Medical S.A., por un importe total de 
2.240,95 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. 
 
1.9.28 Expte: PI 3777/22 RGEP 9112 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Maypro-Prodiles-
Quimicos, S.A., por un importe total de 67.061,32 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.29 Expte: PI 3778/22 RGEP 9113 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Smiths Medical España, S.L.U., por un importe 
total de 2.961 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.30 Expte: PI 3779/22 RGEP 9114 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario ICU Medical Productos Farmacéuticos y 
Hospitalarios, SLU., por un importe total de 141.894,25 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. 
 
1.9.31 Expte: PI 3780/22 RGEP 9115 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Suministros Técnicos 
Galicia, S.L., por un importe total de 27.104,00 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. 
 
1.9.32 Expte: PI 3781/22 RGEP 9116 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Suministros Técnicos Galicia, S.L., por un importe 
total de 27.104,00 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. 
 
1.9.33 Expte: PI 3782/22 RGEP 9117 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe total de 
1.327,59 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.34 Expte: PI 3783/22 RGEP 9118 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
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Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Barna Import Medica, 
S.A., por un importe total de 1.327,59 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.35 Expte: PI 3784/22 RGEP 9119 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, 
S.L., por un importe total de 20.122,50 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.36 Expte: PI 3785/22 RGEP 9120 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L., por un importe total de 
20.122,50 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.37 Expte: PI 3786/22 RGEP 9121 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Novico Medica, S.A., por un importe total de 11,66 
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. 
 
1.9.38 Expte: PI 3787/22 RGEP 9122 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Salvador Navarro, S.L., por un importe total de 
10.121,19 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. 
 
1.9.39 Expte: PI 3788/22 RGEP 9123 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Salvador Navarro, 
S.L., por un importe total de 11,66 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. 
 
1.9.40 Expte: PI 3789/22 RGEP 9124 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Salvador Navarro, 
S.L., por un importe total de 10.121,19 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. 
 
1.9.41 Expte: PI 3790/22 RGEP 9125 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas, mesillas, etc., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Ferretería Ibermadrid, S.A., por un importe total de 
1.816,39 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.42 Expte: PI 3791/22 RGEP 9126 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
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sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario DD Biolab, Sociedad 
Limitada, por un importe total de 2.659,42 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. 
 
1.9.43 Expte: PI 3792/22 RGEP 9127 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario DD Biolab, Sociedad Limitada, por un importe total 
de 2.659,42 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. 
 
1.9.44 Expte: PI 3793/22 RGEP 9128 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario DD Biolab, Sociedad Limitada, por un importe total 
de 2.659,42 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 3792/22 RGEP 9127, 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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1.9.45 Expte: PI 3794/22 RGEP 9129 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., 
por un importe total de 80.011,46 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. 
 
1.9.46 Expte: PI 3795/22 RGEP 9130 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 
80.011,46 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. 
 
1.9.47 Expte: PI 3796/22 RGEP 9131 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Distribuciones y 
Representaciones B., por un importe total de 2.981,67 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. 
 
1.9.48 Expte: PI 3797/22 RGEP 9132 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario Distribuciones y Representaciones B., por un importe 
total de 2.981,67 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. 
 
1.9.49 Expte: PI 3798/22 RGEP 9133 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Unión 50, S.L., por un 
importe total de 61.291,81 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. 
 
1.9.50 Expte: PI 3799/22 RGEP 9134 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
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utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario Unión 50, S.L., por un importe total de 61.291,81 
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. 
 
1.9.51 Expte: PI 3800/22 RGEP 9135 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario Ar-On Design & Care, S.L., por un importe total de 
1.992,87 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 3734/22 RGEP 8915, calificada y 
admitida a trámite por la Mesa en su reunión de 21-03-22, procediendo al archivo 
de la iniciativa sin ulterior actuación, así como la comunicación de este Acuerdo a 
la señora Diputada autora. 
 
1.9.52 Expte: PI 3801/22 RGEP 9136 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Ar-On Design & Care, 
S.L., por un importe total de 1.992,87 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.9.53 Expte: PI 3802/22 RGEP 9137 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Karl Storz 
Endoscopia Ibérica, S.A., por un importe total de 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. 
 
1.9.54 Expte: PI 3803/22 RGEP 9138 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón, con el número de expediente Ref. 
57/274521.9/20, para el suministro material de Ventiloterapia, limpieza y aseo, 
utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje sanitario, reparación, 
mantenimiento y conservación de material sanitario, frigoríficos, sistemas de 
ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas mesillas, etc., con el nombre o 
razón social del adjudicatario Schmitz U Shone Ibérica, S.L., por un importe total 
de 44.942,67 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. 
 
1.9.55 Expte: PI 3804/22 RGEP 9139 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, con el 
número de expediente Ref. 57/274521.9/20, para el suministro material de 
Ventiloterapia, limpieza y aseo, utillaje no sanitario, instrumental y pequeño utillaje 
sanitario, reparación, mantenimiento y conservación de material sanitario, 
frigoríficos, sistemas de ventilación no invasiva, camas hospitalarias, mesas 
mesillas, etc., con el nombre o razón social del adjudicatario Schmitz U Shone 
Ibérica, S.L., por un importe total de 44.942,67 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. 
 
1.9.56 Expte: PI 3805/22 RGEP 9146 
Autor/Grupo: Sr. Oliver Gómez de la Vega (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia completa del expediente de contratación de la licitación A/SER-
038530/2020. 
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 3750/22 RGEP 9081, 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. 
 
1.9.57 Expte: PI 3806/22 RGEP 9153 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la evaluación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 
de la Comunidad de Madrid 2018-20. 
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. 
 
1.9.58 Expte: PI 3807/22 RGEP 9154 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Líneas básicas de actuación de los planes que tiene el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid con respecto al Observatorio de Evaluación en Salud 
Mental. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.59 Expte: PI 3808/22 RGEP 9155 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Planes que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación a la 
mejora de la atención sanitaria a personas con enfermedades poco frecuentes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.60 Expte: PI 3809/22 RGEP 9156 
Autor/Grupo: Sr. Figuera Álvarez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de la evaluación del Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a 
personas con enfermedades poco frecuentes de la Comunidad de Madrid 
correspondiente a los años 2016-2020. 
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. 
 
1.9.61 Expte: PI 3810/22 RGEP 9162 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del mapa actualizado de todos los tramos de concentración de 
accidentes de las carreteras de titularidad regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.62 Expte: PI 3811/22 RGEP 9163 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado actualizado de todos los tramos de concentración de accidentes 
de las carreteras de titularidad regional. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.63 Expte: PI 3812/22 RGEP 9168 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todos los estudios previos necesarios para definir las posibles 
alternativas en relación con el desdoblamiento de la Carretera M-856, recogidos 
en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.64 Expte: PI 3813/22 RGEP 9169 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del proyecto de desdoblamiento de la carretera M-856 entre los 
municipios de Villaviciosa de Odón y Móstoles, recogido en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid del año 2019. 
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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. 
 
1.9.65 Expte: PI 3814/22 RGEP 9212 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios de 40 a 70 años de la Comunidad de Madrid 
registrados a fecha de marzo, 2022 y que reciben oxigenoterapia domiciliaria. 
Desglosado por municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.66 Expte: PI 3815/22 RGEP 9213 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios con grado reconocido de dependencia (I,II,III) de la 
Comunidad de Madrid registrados a fecha de marzo, 2022 y que reciben 
oxigenoterapia domiciliaria. Desglosado por municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.67 Expte: PI 3816/22 RGEP 9214 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios de la Comunidad de Madrid que precisan 
oxigenoterapia domiciliaria como consecuencia de haber padecido COVID19. 
Desglosado por municipio, edad, sexo. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.68 Expte: PI 3817/22 RGEP 9215 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios menores de edad de la Comunidad de Madrid 
registrados a fecha de marzo, 2022 y que reciben oxigenoterapia domiciliaria. 
Desglosado por municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.9.69 Expte: PI 3818/22 RGEP 9216 
Autor/Grupo: Sra. Joya Verde (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de usuarios de la Comunidad de Madrid registrados a fecha de 
marzo de 2022 y que reciben oxigenoterapia domiciliaria. Desglosado por 
municipio. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.70 Expte: PI 3819/22 RGEP 9221 
Autor/Grupo: Sra. Acín Carrera (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del estudio de seguridad vial de la carretera M600 referida por Don 
Jorge Urrecho Corrales, Director General de Carreteras de la Comunidad de 
Madrid en la sesión de la Comisión de Transportes e Infraestructuras del viernes 
18 de marzo 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. 
 
1.9.71 Expte: PI 3820/22 RGEP 9265 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Estadísticas en la Comunidad de Madrid de los niños dados en adopción, 
desglosado por años en el 2018, 2019, 2020 y 2021 desagregados de origen 
nacional y de origen extranjero por la nacionalidad de la madre. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.72 Expte: PI 3821/22 RGEP 9273 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del informe de la consultora relativo a las indemnizaciones a 
residencias privadas por los traslados de mayores desde residencias públicas a 
los mencionados centros privados durante las primeras olas de la pandemia Covid 
19 en el que se recoge la estimación del coste de plaza por día durante esos 
traslados. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.73 Expte: PI 3822/22 RGEP 9274 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia del contrato con la consultora que realizó el informe relativo a las 
indemnizaciones para residencias de mayores privadas por los traslados de 
usuarios/as desde residencias públicas durante las primeras olas de la pandemia 
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. 
 
1.9.74 Expte: PI 3823/22 RGEP 9275 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Madrid 
al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que 
esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.75 Expte: PI 3824/22 RGEP 9276 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Navalcarnero al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.76 Expte: PI 3825/22 RGEP 9277 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Leganés 
al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que 
esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.77 Expte: PI 3826/22 RGEP 9278 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
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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. 
 
1.9.78 Expte: PI 3827/22 RGEP 9279 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Torrejón 
de la Calzada al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.79 Expte: PI 3828/22 RGEP 9280 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Campo 
Real al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio 
que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.80 Expte: PI 3829/22 RGEP 9281 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Buitrago 
de Lozoya al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.81 Expte: PI 3830/22 RGEP 9282 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de El Molar 
al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que 
esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.82 Expte: PI 3831/22 RGEP 9283 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.83 Expte: PI 3832/22 RGEP 9284 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Madrid 
al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que 
esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.84 Expte: PI 3833/22 RGEP 9285 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Navalcarnero al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.85 Expte: PI 3834/22 RGEP 9286 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Leganés al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.86 Expte: PI 3835/22 RGEP 9287 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.87 Expte: PI 3836/22 RGEP 9288 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Pinto al 
respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta 
empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.88 Expte: PI 3837/22 RGEP 9289 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Puentes Viejas al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.89 Expte: PI 3838/22 RGEP 9290 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Torrejón de la Calzada al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas 
en ese municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.90 Expte: PI 3839/22 RGEP 9291 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Campo 
Real al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio 
que esta empresa tiene previsto subastar. 
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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. 
 
1.9.91 Expte: PI 3840/22 RGEP 9292 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Buitrago de Lozoya al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en 
ese municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.92 Expte: PI 3841/22 RGEP 9293 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de El 
Molar al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio 
que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.93 Expte: PI 3842/22 RGEP 9294 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de 
Colmenar Viejo al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese 
municipio que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.94 Expte: PI 3843/22 RGEP 9295 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Pinto al 
respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio que esta 
empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 14/22 

 
- 99 - 

1.9.95 Expte: PI 3844/22 RGEP 9312 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los documentos contables que soportan todas las transacciones 
realizadas por la Consejería de Sanidad con la empresa Sigma Dental Plan 
Corporation por la vía de la contratación de emergencia. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.96 Expte: PI 3845/22 RGEP 9313 
Autor/Grupo: Sra. Díaz Ojeda (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de proveedores del Servicio Madrileño de Salud dados de alta en 
el sistema Nexus ECCL. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.97 Expte: PI 3846/22 RGEP 9314 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de los informes elaborados por la Consejería de Administración 
Local y Digitalización sobre las solicitudes presentadas por las Mancomunidades y 
agrupaciones de Municipios para llevar a cabo actuaciones supramunicipales con 
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.98 Expte: PI 3847/22 RGEP 9315 
Autor/Grupo: Sr. García Sánchez (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las solicitudes presentadas por las Mancomunidades y 
agrupaciones de Municipios para llevar a cabo actuaciones supramunicipales con 
el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2022-2026. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.99 Expte: PI 3848/22 RGEP 9324 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Destino de los fondos proporcionados por el Ministerio de Derechos 
Sociales para el “Plan de Choque”, en la Comunidad de Madrid. 
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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 incorrección en la 
denominación del Ministerio al que se refiere en su objeto, en los términos literales 
en los que está formulada la iniciativa, así como su devolución a la Sra. Diputada 
autora de la misma por si estimara oportuno presentar una nueva iniciativa en los 
términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.9.100 Expte: PI 3849/22 RGEP 9325 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de los usuarios de dependencia en la Comunidad de Madrid, 
desglosados por municipios y lotes (norte, sur, este y oeste). 
Acuerdo: La Mesa, advirtiendo falta de concreción de su objeto, que resulta 
confuso, en los términos en los que está formulada la iniciativa, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 49.1.c) del Reglamento de la Asamblea, no 
tratándose de un mero error gramatical o de referencia, acuerda su no admisión a 
trámite y su devolución a la señora Diputada autora por si estimara oportuno 
presentar una nueva iniciativa en los términos prescritos reglamentariamente. 
 
1.9.101 Expte: PI 3850/22 RGEP 9326 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Presupuesto que se deriva al municipio de Madrid para la Atención a la 
Dependencia desde 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. 
 
1.9.102 Expte: PI 3851/22 RGEP 9327 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de todas las facturas existentes de todos los contratos firmados con 
la empresa Sigma Dental Inc TIN 20-3083845. 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. 
 
1.9.103 Expte: PI 3852/22 RGEP 9332 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Presidenta del Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid, S.A.. 
Objeto: Copia de los Informes realizados por los servicios jurídicos del Consejo y 
de Radio Televisión Madrid a los que aludió la Presidenta del Consejo de 
Administración en la tramitación de la PCOC 68/22 en la sesión de la Comisión de 
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Radio Televisión Madrid celebrada el pasado 8 de marzo, relativos al acuerdo de 
la Junta General de la Sociedad Radio Televisión Madrid S.A, extraordinaria y 
universal celebrada el 8 de septiembre de 2021 sobre el "encargo para la 
designación de suplentes" al Consejo de Administración de Radio Televisión 
Madrid. 
Acuerdo: La Mesa acuerda la remisión de esta petición al Consejo de 
Administración de Radio Televisión Madrid, estableciéndose los mismos requisitos 
que los estipulados en el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea, y ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 
97. 
 
1.9.104 Expte: PI 3853/22 RGEP 9346 
Autor/Grupo: Sr. Cruz Torrijos (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Relación de comunicaciones mantenidas con el Ayuntamiento de Puentes 
Viejas al respecto de las propiedades del Canal de Isabel II sitas en ese municipio 
que esta empresa tiene previsto subastar. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.105 Expte: PI 3854/22 RGEP 9347 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000143/2020, para la adquisición de dispositivos para los proyectos de tele-
consultas con pacientes en domicilio y vistas judiciales telemáticas, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
820.275,46 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. 
 
1.9.106 Expte: PI 3855/22 RGEP 9348 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000143/2020, para la adquisición de dispositivos para los proyectos de tele-
consultas con pacientes en domicilio y vistas judiciales telemáticas, con el nombre 
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o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
820.275,46 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. 
 
1.9.107 Expte: PI 3856/22 RGEP 9349 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, 
Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
con el número de expediente ECON/000100/2020, para el servicio de Soporte 
Técnico, Instalación y Mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en 
el hospital de campaña de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Telefónica Soluciones Informáticas y Comunicaciones, S.A., por un importe de 
363.00 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a 
una cantidad incorrecta, 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. 
 
1.9.108 Expte: PI 3857/22 RGEP 9350 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000100/2020, para el servicio de Soporte Técnico, Instalación y 
Mantenimiento de las infraestructuras TIC desplegadas en el hospital de campaña 
de IFEMA, con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica Soluciones 
Informáticas y Comunicaciones, S.A., por un importe de 363.00 euros. 
Acuerdo: La Mesa, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.1.c) del 
Reglamento de la Asamblea, acuerda su no admisión a trámite por error en su 
objeto, en los términos literales en los que está formulada, al hacer referencia a 
una cantidad incorrecta, 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. 
 
1.9.109 Expte: PI 3858/22 RGEP 9351 
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 Administración Local y Digitalización, 
Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
con el número de expediente ECON/000087/2020, para el servicio de dotación y 
mantenimiento de infraestructuras TIC a los hoteles medicalizados., con el nombre 
o razón social del adjudicatario Informática El Corte Inglés, S.A., por un importe de 
335.123,05 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. 
 
1.9.110 Expte: PI 3859/22 RGEP 9352 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000087/2020, para el servicio de dotación y mantenimiento de 
infraestructuras TIC a los hoteles medicalizados, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Informática El Corte Inglés, S.A., por un importe de 335.123,05 
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. 
 
1.9.111 Expte: PI 3860/22 RGEP 9353 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000085/2020, para el suministro de 2.000 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Medion Iberia, S.L., por un importe de 
1.239.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.112 Expte: PI 3861/22 RGEP 9354 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000093/2020, para el servicio para la gestión y soporte de parches de 
seguridad., con el nombre o razón social del adjudicatario Panda Security, S.L., 
por un importe de 28.314 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.113 Expte: PI 3862/22 RGEP 9355 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000093/2020, para el servicio para la gestión y soporte de parches de 
seguridad., con el nombre o razón social del adjudicatario Panda Security, S.L., 
por un importe de 28.314 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.114 Expte: PI 3863/22 RGEP 9356 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000095/2020, para el suministro de 200 tablets Android de 10¨ rugerizadas, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un 
importe de 136.730 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.115 Expte: PI 3864/22 RGEP 9357 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
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Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000095/2020, para el suministro de 200 tablets Android de 10¨ rugerizadas, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un 
importe de 136.730 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.116 Expte: PI 3865/22 RGEP 9358 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, 
Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
con el número de expediente ECON/000086/2020, para el servicio de dotación y 
mantenimiento de infraestructuras TIC a los hoteles medicalizados, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Telefónica Soluciones Informáticas, por un importe 
de 235.376,46 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. 
 
1.9.117 Expte: PI 3866/22 RGEP 9359 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000103/2020, para el servicio de Oficina de Gestión de Proyectos y el 
diseño y desarrollo de herramientas y dispositivos tecnológicos para la adopción 
de medidas excepcionales de Transformación Digital del Sector Público de la 
Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis del COVID-19 y futuras 
pandemias, con el nombre o razón social del adjudicatario Deloitte Consulting, por 
un importe de 202.196,92 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. 
 
1.9.118 Expte: PI 3867/22 RGEP 9360 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000103/2020, para el servicio de Oficina de Gestión de Proyectos y el 
diseño y desarrollo de herramientas y dispositivos tecnológicos para la adopción 
de medidas excepcionales de Transformación Digital del Sector Público de la 
Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis del COVID-19 y futuras 
pandemias, con el nombre o razón social del adjudicatario Deloitte Consulting, por 
un importe de 202.196,92 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. 
 
1.9.119 Expte: PI 3868/22 RGEP 9361 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000086/2020, para el servicio de dotación y mantenimiento de 
infraestructuras TIC a los hoteles medicalizados, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Telefónica Soluciones Informáticas, por un importe de 235.376,46 
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. 
 
1.9.120 Expte: PI 3869/22 RGEP 9362 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, 
Ente Público Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, 
con el número de expediente ECON/000103/2020, para el servicio de Oficina de 
Gestión de Proyectos y el diseño y desarrollo de herramientas y dispositivos 
tecnológicos para la adopción de medidas excepcionales de Transformación 
Digital del Sector Público de la Comunidad de Madrid para hacer frente a la crisis 
del COVID-19 y futuras pandemias, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Deloitte Consulting, por un importe de 202.196,92 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. 
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1.9.121 Expte: PI 3870/22 RGEP 9363 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000110/2020, para el suministro de 3500 tablets y 3500 líneas móviles de 
datos para su distribución y uso en los centros educativos, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, S.A.U., por un importe de 697.038,6 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. 
 
1.9.122 Expte: PI 3871/22 RGEP 9364 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000110/2020, para el suministro de 3500 tablets y 3500 líneas móviles de 
datos para su distribución y uso en los centros educativos, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España, S.A.U., por un importe de 697.038,6 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. 
 
1.9.123 Expte: PI 3872/22 RGEP 9365 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000112/2020, para la Adquisición del software para el soporte remoto de 
puestos, con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., por un importe de 169.158 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 14/22 

 
- 108 - 

1.9.124 Expte: PI 3873/22 RGEP 9366 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000112/2020, para la Adquisición del software para el soporte remoto de 
puestos, con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, S.A.U., por un importe de 169.158 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.125 Expte: PI 3874/22 RGEP 9367 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000076/2020, para la Adquisición de 3.050 dispositivos telefónicos móviles 
(COVID 19), con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica Móviles, 
S.A.U., por un importe de 649.528 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.126 Expte: PI 3875/22 RGEP 9368 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000076/2020, para la Adquisición del software para el soporte remoto de 
puestos, con el nombre o razón social del adjudicatario Telefónica Móviles, S.A.U., 
por un importe de 169.158 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.127 Expte: PI 3876/22 RGEP 9369 
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 copia 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 
ECON/000078/2020, para la Adquisición de 1.173 impresoras B/N en red y 250 
cartuchos de tóner, con el nombre o razón social del adjudicatario Kyocera 
Document Solutions, S.A., por un importe de 213.008,4 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. 
 
1.9.128 Expte: PI 3877/22 RGEP 9370 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, 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 ECON/000078/2020, para la Adquisición de 1.173 impresoras B/N en 
red y 250 cartuchos de tóner, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Kyocera Document Solutions, S.A., por un importe de 213.008,4 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. 
 
1.9.129 Expte: PI 3878/22 RGEP 9371 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 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 
ECON/000078/2020, para la Adquisición de 1.173 impresoras B/N en red y 250 
cartuchos de tóner, con el nombre o razón social del adjudicatario Canon España, 
S.A., por un importe de 111.432,74 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. 
 
1.9.130 Expte: PI 3879/22 RGEP 9372 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, de los contratos 
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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 ECON/000078/2020, para la Adquisición de 1.173 impresoras B/N en 
red y 250 cartuchos de tóner, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Canon España, S.A., por un importe de 111.432,74 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. 
 
1.9.131 Expte: PI 3880/22 RGEP 9373 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000077/2020, para suministro de 300 tablets Android de 10" rugerizadas, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un 
importe de 199.403,16 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. 
 
1.9.132 Expte: PI 3881/22 RGEP 9374 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000077/2020, para suministro de 300 tablets Android de 10" rugerizadas, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un 
importe de 199.403,16 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. 
 
1.9.133 Expte: PI 3882/22 RGEP 9375 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000067/2020, para el suministro de 780 ordenadores portátiles, con el 
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nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
802.141,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.134 Expte: PI 3883/22 RGEP 9376 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000067/2020, para el suministro de 780 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
802.141,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.135 Expte: PI 3884/22 RGEP 9377 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000105/2020, para la cesión de derecho de uso de un software de sala de 
espera virtual con gestión de colas para la gestión de las ayudas contempladas en 
el Plan Continúa de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Queue-It APS, por un importe de 
25.063,34 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. 
 
1.9.136 Expte: PI 3885/22 RGEP 9378 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000105/2020, para la cesión de derecho de uso de un software de sala de 
espera virtual con gestión de colas para la gestión de las ayudas contempladas en 
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el Plan Continúa de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Queue-It APS, por un importe de 
25.063,34 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. 
 
1.9.137 Expte: PI 3886/22 RGEP 9379 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000072/2020, para el suministro de 2.000 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
2.080.522,4 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. 
 
1.9.138 Expte: PI 3887/22 RGEP 9380 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000072/2020, para el suministro de 2.000 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
2.080.522,4 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. 
 
1.9.139 Expte: PI 3888/22 RGEP 9381 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000068/2020, para la adquisición del software para el soporte remoto de 
puestos, con el nombre o razón social del adjudicatario Ciclonix, por un importe de 
42.289,5 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. 
 
1.9.140 Expte: PI 3889/22 RGEP 9382 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000068/2020, para la adquisición del software para el soporte remoto de 
puestos, con el nombre o razón social del adjudicatario Ciclonix, por un importe de 
42.289,5 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. 
 
1.9.141 Expte: PI 3890/22 RGEP 9383 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000090/2020, para el suministro de 100 escáneres de sobremesa., con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
26.974,53 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. 
 
1.9.142 Expte: PI 3891/22 RGEP 9384 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000090/2020, para el suministro de 100 escáneres de sobremesa., con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
26.974,53 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. 
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1.9.143 Expte: PI 3892/22 RGEP 9385 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000096/2020, para el suministro de 1.200 adaptadores Wifi, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 23.958 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.144 Expte: PI 3893/22 RGEP 9386 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000096/2020, para el suministro de 1.200 adaptadores Wifi, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 23.958 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.145 Expte: PI 3894/22 RGEP 9387 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000121/2020, para la Suscripción de 100 licencias Forms Pro, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Seidor, S.A., por un importe de 48.300,78 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.146 Expte: PI 3895/22 RGEP 9388 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000127/2020, para el suministro de 500 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
452.993,75 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. 
 
1.9.147 Expte: PI 3896/22 RGEP 9389 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000127/2020, para el suministro de 500 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
452.993,75 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. 
 
1.9.148 Expte: PI 3897/22 RGEP 9390 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000081/2020, para la adquisición de 110 setas con altavoz y 215 webcam, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Tower TBA, S.L., por un importe de 
42.573,55 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. 
 
1.9.149 Expte: PI 3898/22 RGEP 9391 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato de 
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la Consejería de Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para 
la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000081/2020, para la adquisición de 110 setas con altavoz y 215 webcam, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Tower TBA, S.L., por un importe de 
42.573,55 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. 
 
1.9.150 Expte: PI 3899/22 RGEP 9392 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000084/2020, para el servicio soporte de la protección de Cytomic EPDR, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Panda Security, S.L., por un importe 
de 26.244,9 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. 
 
1.9.151 Expte: PI 3900/22 RGEP 9393 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000084/2020, para el servicio soporte de la protección de Cytomic EPDR, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Panda Security, S.L., por un importe 
de 26.244,9 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. 
 
1.9.152 Expte: PI 3901/22 RGEP 9394 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000070/2020, para el suministro de 2.387 ordenadores portátiles, con el 
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nombre o razón social del adjudicatario Inforein, S.A., por un importe de 
2.188.199,09 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. 
 
1.9.153 Expte: PI 3902/22 RGEP 9395 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000121/2020, para la Suscripción de 100 licencias Forms Pro, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Seidor, S.A., por un importe de 48.300,78 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.154 Expte: PI 3903/22 RGEP 9396 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000071/2020, para el suministro de cortafuegos para ampliar la capacidad 
de acceso remoto por VPN a la red corporativa de la Comunidad de Madrid, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Acuntia, S.A., por un importe de 
1.028.484,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.155 Expte: PI 3904/22 RGEP 9397 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000071/2020, para el suministro de cortafuegos para ampliar la capacidad 
de acceso remoto por VPN a la red corporativa de la Comunidad de Madrid, con el 
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nombre o razón social del adjudicatario Acuntia, S.A., por un importe de 
1.028.484,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.156 Expte: PI 3905/22 RGEP 9398 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000069/2020, para el suministro de 2000 auriculares con micrófono, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
60.669,4 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. 
 
1.9.157 Expte: PI 3906/22 RGEP 9399 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión de la parte cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), dentro de su Programa Operativo 2014-2020, del contrato 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 
ECON/000069/2020, para el suministro de 2000 auriculares con micrófono, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Bechtle Direct, S.L.U., por un importe de 
60.669,4 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. 
 
1.9.158 Expte: PI 3907/22 RGEP 9400 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Administración Local y Digitalización, Ente Público Agencia para la 
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con el número de expediente 
ECON/000070/2020, para el suministro de 2.387 ordenadores portátiles, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Inforein, S.A., por un importe de 
2.188.199,09 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. 
 
1.9.159 Expte: PI 3908/22 RGEP 9419 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de familias monoparentales en la Comunidad de Madrid y 
número de personas que forman parte de familias monoparentales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.160 Expte: PI 3909/22 RGEP 9420 
Autor/Grupo: Sr. Calabuig Martínez (GPVOX). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de familias numerosas en la Comunidad de Madrid y número de 
personas que forman parte de familias numerosas. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.161 Expte: PI 3910/22 RGEP 9433 
Autor/Grupo: Sra. Lillo Gómez (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Número de personas con derecho a la asistencia sanitaria que tienen 
contabilizadas a día de hoy en el barrio de Los Molinos de Getafe, desagregado 
por grupos etarios. 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. 
 
1.9.162 Expte: PI 3911/22 RGEP 9437 
Autor/Grupo: Sra. Sánchez Maroto (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado de expedientes de tramitación de Proyectos de Alcance Regional 
en curso a fecha de 21-03-22. 
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 ser su objeto 
confuso, 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. 
 
1.9.163 Expte: PI 3912/22 RGEP 9439 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones de la Comisión de seguimiento de 
casos TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) desde el 1-01-22 hasta el día 
de hoy. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.164 Expte: PI 3913/22 RGEP 9440 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones de la Comisión de seguimiento de 
casos TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) durante el año 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. 
 
1.9.165 Expte: PI 3914/22 RGEP 9441 
Autor/Grupo: Sra. Huerta Bravo (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Copia de las actas de las reuniones de la Comisión de seguimiento de 
casos TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) durante el año 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. 
 
1.9.166 Expte: PI 3916/22 RGEP 9447 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Decreto por el que se aprueba 
el reglamento orgánico de los conservatorios profesionales y de los centros 
integrados de enseñanzas artísticas de música 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. 
 
1.9.167 Expte: PI 3917/22 RGEP 9448 
Autor/Grupo: Sra. Bernardo Llorente (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto de 15.427,50 euros derivado de la prestación del servicio de 
limpieza en el Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” por la empresa 
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“Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.”, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre 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. 
 
1.9.168 Expte: PI 3918/22 RGEP 9459 
Autor/Grupo: Sra. Beirak Ulanosky (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Listado desagregado de asociaciones inscritas en el Registro de 
Asociaciones de la Comunidad de Madrid que tienen fines culturales. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.169 Expte: PI 3919/22 RGEP 9473 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 58.975,44 euros, derivado de la prestación del 
servicio de gestión de un centro de atención integral a mujeres víctimas de 
violencia sexual de la Comunidad de Madrid- CIMASCAM, por la entidad 
Fundación para la Convivencia – ASPACIA durante los meses de diciembre de 
2021 y enero 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. 
 
1.9.170 Expte: PI 3920/22 RGEP 9474 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración del Acuerdo Marco para el suministro de energía eléctrica a los 
centros de la Comunidad de Madrid, dividido en ocho lotes, a adjudicar por 
procedimiento abierto con subasta electrónica y tramitación urgente, por un 
periodo de 12 meses y con un valor estimado de 137.108.375,35 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.171 Expte: PI 3921/22 RGEP 9475 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 14/22 

 
- 122 - 

Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se aprueba 
el gasto plurianual derivado de la prórroga del lote 2, del contrato de servicios: 
“Vigilancia y seguridad en diferentes edificios de la Consejería de Economía, 
Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, dividido en dos lotes”, 
actualmente Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, adjudicado a la entidad 
Viten Seguridad, S.L., por un importe de 2.901.580 euros, para los años 2022, 
2023 y 2024. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.172 Expte: PI 3922/22 RGEP 9476 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se aprueba 
el gasto plurianual derivado de la prórroga del contrato de servicios denominado 
“Gestión de flujos de acceso, información y formación sobre el uso de la 
tecnología para la realización de trámites”, adjudicado a Integra Mantenimiento 
Gestión y Servicios Integrados Centro Especial de Empleo, S.L., por importe de 
647.972,86 euros, para el periodo comprendido desde el 1-07-22 al 31-03-23. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.173 Expte: PI 3923/22 RGEP 9477 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración, por procedimiento abierto simplificado mediante pluralidad de 
criterios, del contrato de obras denominado “Reforma integral de la cocina y 
renovación de la sala de calderas y elementos requeridos con cambio de 
combustible en la Residencia de mayores Gran Residencia”, y su gasto plurianual 
por importe de 2.341.411,02 euros, para los años 2022 y 2023. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.174 Expte: PI 3924/22 RGEP 9478 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
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la celebración de 4 contratos (60 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija las 
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la gestión 
de residencias para personas con enfermedad mental grave y duradera en las 
distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto de 4.447.860,15 euros, 
desde el 1-05-22 hasta el 30-04-24. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.175 Expte: PI 3925/22 RGEP 9479 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración de 30 contratos (969 plazas) derivados del Acuerdo marco que fija 
las condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de servicios para la 
gestión de centros de día de soporte social para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de Madrid y un gasto de 
25.097.612,66 euros, desde el 1-05-22 hasta el 30-04-24. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.176 Expte: PI 3926/22 RGEP 9480 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 62.739,96 euros, derivado del mantenimiento 
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo, para la prevención y control de la 
Legionelosis en los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención 
Social, por la entidad Tratamientos Medioambientales Hermo, S.L., durante los 
meses de enero a junio 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. 
 
1.9.177 Expte: PI 3927/22 RGEP 9481 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 293.975,40 euros, derivado de la realización del 
proyecto “Respuesta integral ante situaciones de emergencia social de las 
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poblaciones de los municipios de la Comunidad de Madrid”, por la entidad Cruz 
Roja Española, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre 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. 
 
1.9.178 Expte: PI 3928/22 RGEP 9482 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 63.893,98 euros, derivado de la prestación del 
servicio para la “Gestión del centro de emergencia núm. 1 (Alcalá de Henares) 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la Comunidad 
de Madrid”, por la entidad CLECE, S.A., durante los meses de diciembre de 2021 
y enero 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. 
 
1.9.179 Expte: PI 3929/22 RGEP 9483 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 90.128,12 euros, derivado de la prestación del 
servicio de gestión de un centro de atención psicosocial para víctimas de violencia 
de género de la Comunidad de Madrid – Programa MIRA, por la entidad 
Asociación Centro Trama desde el 1-12-21 hasta el 31-01-22. 
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. 
 
1.9.180 Expte: PI 3930/22 RGEP 9484 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Informe por el que se da cuenta 
de la propuesta de adjudicación por la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social del contrato de servicios: “Gestión del centro de atención a personas 
mayores dependientes (residencia y centro de día) Villaverde Alzheimer de 
Madrid”, a favor de la entidad OHL Servicios Ingesan, S.A., por un importe de 
5.834.893,76 euros y un plazo de ejecución de 3 años. 
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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. 
 
1.9.181 Expte: PI 3931/22 RGEP 9485 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración, por procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios y 
tramitación urgente, del contrato de servicios: “Gestión de dos centros de 
emergencia para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en la 
Comunidad de Madrid (2 lotes), y su gasto por importe de 1.809.693,60 euros, 
para los años 2022 a 2024. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.182 Expte: PI 3932/22 RGEP 9486 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se aprueba 
un gasto de 830.400 euros (IVA 0%) correspondiente a la tramitación y ejecución, 
con carácter de emergencia, del contrato de “Suministro de reactivos para 
realización de técnicas de diagnóstico molecular (RTPCR) del SARS-CoV-2 y para 
la VI encuesta de serovigilancia en las instalaciones del Laboratorio Regional de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid- 4 lotes” - lote 1 – “Reactivos para 
realización de RT-PCR a tiempo real para detección de ARN de SARSCoV-2 
(extracción y QRT-PCR)”, por la Empresa Proquinorte, S. A., con un plazo de 
ejecución de un mes. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.183 Expte: PI 3933/22 RGEP 9487 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios de “Oficina de Proyectos de Sistemas de 
Información Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud”, realizados por la Empresa 
Accenture, S.L., desde noviembre de 2021 hasta enero de 2022, por un importe de 
356.193,75 euros (IVA incluido). 
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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. 
 
1.9.184 Expte: PI 3934/22 RGEP 9488 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios de “Oficina técnica de apoyo al diseño e 
implantación de servicios y contenidos digitales en el Servicio Madrileño de Salud”, 
realizados por la Empresa Global Rosetta, S.L.U., desde noviembre de 2021 hasta 
enero de 2022, por un importe de 106.160,94 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.185 Expte: PI 3935/22 RGEP 9489 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 9-03-22, referido al Informe por el que se da cuenta 
de la propuesta de adjudicación por Metro de Madrid, S.A., por procedimiento 
abierto, de las obras de implantación de ascensores y modernización de la 
estación de Avenida de América de Metro de Madrid, a la UTE Dragados, S.A. & 
Geotecnia y Cimientos, S.A., por un importe total de 38.015.930,40 euros (IVA 
incluido) y una duración del contrato de 36 meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.186 Expte: PI 3936/22 RGEP 9490 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el compromiso de gasto de 2.550,30 euros, correspondiente a la octava 
prórroga del contrato de arrendamiento de 4 plazas de garaje en San Martín de la 
Vega para el Cuerpo de Agentes Forestales, con la empresa Inmobiliaria Ispan, S. 
A., para el periodo comprendido entre el 1-11-21 y el 31-08-22. 
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. 
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1.9.187 Expte: PI 3937/22 RGEP 9491 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la contratación, por procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
relativo a la "Gestión integral, de un programa de reparaciones extrajudiciales y de 
desarrollos educativos, adscrito a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, para la ejecución de medidas y 
otras actuaciones de medio abierto previstas en la Ley Orgánica Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores", y se autoriza un gasto plurianual por 
importe 1.166.023,67 euros, para los años 2022 a 2024. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.188 Expte: PI 3938/22 RGEP 9492 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto derivado del suministro de "Gas propano (GLP) y del 
mantenimiento de instalaciones en siete parques de bomberos adscritos a la 
Dirección General de Emergencias de la Comunidad de Madrid", por la empresa 
Repsol Butano, S.A., por un importe de 15.640,89 euros, durante el mes de 
noviembre 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. 
 
1.9.189 Expte: PI 3939/22 RGEP 9493 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto de 15.427,50 euros derivado de la prestación del servicio de 
limpieza en el Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” por la empresa 
“Limpiezas y Servicios Salamanca, S.A.” durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre 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. 
 
1.9.190 Expte: PI 3940/22 RGEP 9494 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
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Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba un gasto por importe de 8.298.620 euros como aportación para el año 
2022 al fondo patrimonial de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
(AMTA), adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.191 Expte: PI 3941/22 RGEP 9495 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 95.237,17 euros, derivado del suministro de 
productos alimenticios en 29 centros adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social, por 21 entidades, durante el periodo anterior al 11-08-21 y facturas 
atrasadas del 11 al 31 de agosto, septiembre y octubre 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. 
 
1.9.192 Expte: PI 3942/22 RGEP 9496 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 20.033,97 euros, derivado del mantenimiento 
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo, para la prevención y control de la 
Legionelosis en los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención 
Social, por la entidad Eurofins Iproma, S.L., durante los meses de enero a marzo 
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. 
 
1.9.193 Expte: PI 3943/22 RGEP 9497 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 30.482,64 euros, derivado del mantenimiento 
higiénico-sanitario de las instalaciones de riesgo, para la prevención y control de la 
Legionelosis en los centros dependientes de la Agencia Madrileña de Atención 
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Social, por la entidad Eurofins Iproma, S.L., durante los meses de abril a junio 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. 
 
1.9.194 Expte: PI 3944/22 RGEP 9498 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 9.297,52 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en el Centro Asistencial San Juan de Dios (Palencia), por la entidad 
Centro Asistencial San Juan de Dios durante el mes de enero 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. 
 
1.9.195 Expte: PI 3945/22 RGEP 9499 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 2.731.469,48 euros, derivado de la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio dirigido a las personas en situación de 
dependencia en el ámbito de las Áreas de servicios sociales Norte y Sur de la 
Comunidad de Madrid, por la entidad Sacyr Social, S.L., desde el 1 hasta el 31 de 
diciembre 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. 
 
1.9.196 Expte: PI 3946/22 RGEP 9500 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 16.405,20 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas con discapacidad psíquica, gravemente afectadas, 
en el Centro Asistencial San Juan de Dios (Málaga), por la entidad Centro 
Asistencial San Juan de Dios, durante el mes de enero 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. 
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1.9.197 Expte: PI 3947/22 RGEP 9501 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 1.163.340,20 euros, derivado de la prestación 
del servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, 
gravemente afectadas, en centro residencial y de día (462 plazas), por la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios, Ciempozuelos, durante el mes de enero 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. 
 
1.9.198 Expte: PI 3948/22 RGEP 9502 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida un gasto por importe de 106.798,70 euros, derivado de la prestación del 
servicio de atención a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en el centro residencial y de día El Quijobar (43 plazas), por la 
Asociación de Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad de 
Madrid (APANID), durante el mes de enero 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. 
 
1.9.199 Expte: PI 3949/22 RGEP 9503 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Informe por el que se da 
cuenta de la tramitación de emergencia de la contratación de un servicio para la 
gestión de un dispositivo de alojamiento de emergencia para mujeres 
especializado en sinhogarismo desde la vulnerabilidad específica de género, con 
la Fundación Luz Casanova, por un plazo estimado de 4 meses y un importe 
estimado de 204.228 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.200 Expte: PI 3950/22 RGEP 9504 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 



Acta 14/22 

 
- 131 - 

Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
convalida el gasto de los servicios de “Mantenimiento, evolución y desarrollo de 
aplicaciones y análisis de datos sanitarios (MEDAS) para el Servicio Madrileño de 
Salud - lote 5: Oficina de gobernanza de los servicios de mantenimiento, evolución 
y desarrollo de aplicaciones sanitarias y análisis de datos y oficina de calidad de 
software”, realizados por la empresa Coremain, S.L.U., desde noviembre 2021 
hasta enero 2022, por un importe de 70.480,52 euros (IVA incluido). 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.201 Expte: PI 3951/22 RGEP 9505 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se 
aprueba el gasto correspondiente a la contratación por emergencia del “Servicio 
de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 en la Comunidad de Madrid”, con la 
entidad Cruz Roja Española, por un importe de 766.573,30 euros (IVA exento), 
con un plazo de ejecución de 6 meses desde el 1-01-22 hasta el 30-06-22. 
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. 
 
1.9.202 Expte: PI 3952/22 RGEP 9506 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdopor el que se da 
cuenta de la propuesta de adjudicación por Metro de Madrid, S.A., por 
procedimiento abierto, de las obras de implantación de ascensores y 
modernización de la estación de Menéndez Pelayo de Metro de Madrid, 
financiable al 50% con cargo al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de la 
Comunidad de Madrid, a la empresa Ferrovial Construcción, S.A., por un importe 
total de 8.539.446,82 euros (IVA incluido) y una duración del contrato de 12 
meses. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.203 Expte: PI 3953/22 RGEP 9507 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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Objeto: Remisión, con todos los expedientes que lo acompañen, del Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de fecha 16-03-22, referido al Acuerdo por el que se autoriza 
la celebración de un contrato basado en el Acuerdo Marco de servicios dirigidos a 
la compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios, 
para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales 
de la Comunidad de Madrid, para la realización de una campaña de promoción 
turística de la Comunidad de Madrid como destino turístico cultural y difusión de 
los bonos, Lote 1 medios Off line, y se aprueba un gasto por importe de 
599.695,36 euros, IVA incluido. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.204 Expte: PI 3954/22 RGEP 9512 
Autor/Grupo: Sr. Sánchez Pérez (GPMM). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Focos de gripe aviar detectados en la Comunidad de Madrid en 2021 y 
2022, detallando número de ejemplares afectados por especie y, en su caso, 
sacrificados por razones de sanidad animal. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.205 Expte: PI 3955/22 RGEP 9524 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 128/2020, para el suministro de diez máquinas de 
anestesia Perseus A500 monitor IAC C700 + módulo Tofscan, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un importe total 
de 379.696,2 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. 
 
1.9.206 Expte: PI 3956/22 RGEP 9525 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Gerencia de Atención Primaria, con el número de 
expediente A/SUM-013205/2020, para el suministro de 500 unidades de 
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Hidrocortisona 100 mg inyectable, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Takeda Farmacéutica España, S.A., por un importe total de 1.560 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.207 Expte: PI 3957/22 RGEP 9526 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
105.1/2020, para el suministro Pantallas led y de emergencia en el hall del 
Hospital Materno-Infantil del Hospital, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES), por 
un importe total de 10.788,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.208 Expte: PI 3958/22 RGEP 9527 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 105.1/2020, para el suministro Pantallas led y de 
emergencia en el hall del Hospital Materno-Infantil del Hospital, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, 
S.L. (INELES), por un importe total de 10.788,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.209 Expte: PI 3959/22 RGEP 9528 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 13/2020, para el suministro de bata cirugía no estéril, un solo uso, 
adaptable a talla grande, con el nombre o razón social del adjudicatario Casual 
Project, S.L., por un importe total de 360.000 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. 
 
1.9.210 Expte: PI 3960/22 RGEP 9529 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 13/2020, para el suministro de bata cirugía 
no estéril, un solo uso, adaptable a talla grande, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Casual Project, S.L., por un importe total de 360.000 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. 
 
1.9.211 Expte: PI 3961/22 RGEP 9530 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMERG. 
SANIT. 22/2020, para el suministro de Capucha tipo capa para protección 
biológica, bata de protección tipo TYVEK 500 y tipo Proteho varios tamaños, bata 
u.s.u. para protección biológica y bata tipo cirujano p/protección biológica y 
química abertura posterior, con el nombre o razón social del adjudicatario Ramos 
Servicios Técnicos y Suministros, S.L., por un importe total de 783.721,5 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. 
 
1.9.212 Expte: PI 3962/22 RGEP 9531 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG. SANIT. 22/2020, para el suministro de Capucha 
tipo capa para protección biológica, bata de protección tipo TYVEK 500 y tipo 
Proteho varios tamaños, bata u.s.u. para protección biológica y bata tipo cirujano 
p/protección biológica y química abertura posterior, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Ramos Servicios Técnicos y Suministros, S.L., por un importe 
total de 783.721,5 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. 
 
1.9.213 Expte: PI 3963/22 RGEP 9532 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 30/2020, para el suministro de un sistema fotoprotector y sistema 
estándar para bomba Sapphire, y sistema transparente para bomba de infusión de 
doble canal, con el nombre o razón social del adjudicatario ICU Medical Productos 
Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L., por un importe total de 58.685 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.214 Expte: PI 3964/22 RGEP 9533 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 30/2020, para el suministro de un sistema 
fotoprotector y sistema estándar para bomba Sapphire, y sistema transparente 
para bomba de infusión de doble canal, con el nombre o razón social del 
adjudicatario ICU Medical Productos Farmacéuticos y Hospitalarios, S.L., por un 
importe total de 58.685 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.215 Expte: PI 3965/22 RGEP 9534 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
110/2020, para el suministro de 2 sillas giratoria con ruedas y aro reposapiés, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Kaiser-Kraft, S.A., por un importe total 
de 844,58 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.216 Expte: PI 3966/22 RGEP 9535 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 110/2020, para el suministro de 2 sillas giratoria con 
ruedas y aro reposapiés, con el nombre o razón social del adjudicatario Kaiser-
Kraft, S.A., por un importe total de 844,58 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.217 Expte: PI 3967/22 RGEP 9536 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 79/2020, para el suministro de un respirador 
SERVO-I Ref. 648780, con el nombre o razón social del adjudicatario Getinge 
Group Spain, S.L.U., por un importe total de 18.000 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. 
 
1.9.218 Expte: PI 3968/22 RGEP 9537 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
79/2020, para el suministro de un respirador SERVO-I Ref. 648780, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Getinge Group Spain, S.L.U., por un importe total 
de 18.000 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. 
 
1.9.219 Expte: PI 3969/22 RGEP 9538 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
105/2020, para el suministro de ecógrafo para biopsia Postmortem Venue GO. 
Incluye 2 kits de biopsia reutilizables y carro de transporte, con el nombre o razón 
social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe 
total de 30.250 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. 
 
1.9.220 Expte: PI 3970/22 RGEP 9539 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 105/2020, para el suministro de ecógrafo para 
biopsia Postmortem Venue GO. Incluye 2 kits de biopsia reutilizables y carro de 
transporte, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 30.250 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. 
 
1.9.221 Expte: PI 3971/22 RGEP 9540 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 100.1/2020, para el suministro de cuadro eléctrico 
en planta primera del Hospital Carlos III, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un 
importe total de 41.802,81 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. 
 
1.9.222 Expte: PI 3972/22 RGEP 9541 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
100.1/2020, para el suministro de cuadro eléctrico en planta primera del Hospital 
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Carlos III, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas 
Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total de 41.802,81 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. 
 
1.9.223 Expte: PI 3973/22 RGEP 9542 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 103.1/2020, para el suministro de 70 cabeceros 
marca ireluz, incluyendo dos tomas de corriente y cargador USB y espacio para 
mecanismo de llamada, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total de 
27.527,5 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. 
 
1.9.224 Expte: PI 3974/22 RGEP 9543 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 103.1/2020, para el suministro de 70 cabeceros 
marca ireluz, incluyendo dos tomas de corriente y cargador USB y espacio para 
mecanismo de llamada, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total de 
27.527,5 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. 
 
1.9.225 Expte: PI 3975/22 RGEP 9544 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 100/2020, para el suministro de un armario bajo y 4 
taquillas metálicas, con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, 
Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe total de 661,93 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.226 Expte: PI 3976/22 RGEP 9545 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
100/2020, para el suministro de un armario bajo y 4 taquillas metálicas, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e Instalaciones, 
S.L., por un importe total de 661,93 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.227 Expte: PI 3977/22 RGEP 9546 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 98.1/2020, para el suministro los sistemas de 
climatización refrigerante variable marca Toshiba VRF serie SMMse para 
acondicionamiento plantas 10ª y 11ª del Hospital General, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Auxiliar del Clima, S.A., por un importe total de 207.720,07 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.228 Expte: PI 3978/22 RGEP 9547 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
98.1/2020, para el suministro los sistemas de climatización refrigerante variable 
marca Toshiba VRF serie SMMse para acondicionamiento plantas 10ª y 11ª del 
Hospital General, con el nombre o razón social del adjudicatario Auxiliar del Clima, 
S.A., por un importe total de 207.720,07 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.229 Expte: PI 3979/22 RGEP 9548 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
102/2020, para el suministro de Una imagen espectral para instalar en el TAC, 
Modelo Aquilion One Prism, con el nombre o razón social del adjudicatario Canon 
Medical Systems, S.A., por un importe total de 59.518,69 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. 
 
1.9.230 Expte: PI 3980/22 RGEP 9549 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 102/2020, para el suministro de Una imagen 
espectral para instalar en el TAC, Modelo Aquilion One Prism, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Canon Medical Systems, S.A., por un importe total 
de 59.518,69 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. 
 
1.9.231 Expte: PI 3981/22 RGEP 9550 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
102.1/2020, para el suministro de Centralitas de llamada de pacientes a controles 
de enfermería (Sistema Clino Systevo (Ackerman)) en el Hospital Carlos III”, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales 
Hospitalarias, S.L., por un importe total de 61.808,5 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. 
 
1.9.232 Expte: PI 3982/22 RGEP 9551 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 102.1/2020, para el suministro de Centralitas de 
llamada de pacientes a controles de enfermería (Sistema Clino Systevo 
(Ackerman)) en el Hospital Carlos III”, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un 
importe total de 61.808,5 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. 
 
1.9.233 Expte: PI 3983/22 RGEP 9552 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 99/2020, para el suministro de un arco 
radioquirúrgico portátil OEC ELITE VASC MTS, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 
199.650 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.234 Expte: PI 3984/22 RGEP 9553 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
99/2020, para el suministro de un arco radioquirúrgico portátil OEC ELITE VASC 
MTS, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare 
España, S.A.U., por un importe total de 199.650 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.235 Expte: PI 3985/22 RGEP 9554 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
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99.1/2020, para la adquisición e instalación de “Centralitas de llamada de 
pacientes a controles de enfermería (Sistema Clino Systevo (Ackerman))”, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales 
Hospitalarias, S.L., por un importe total de 123.289,88 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. 
 
1.9.236 Expte: PI 3986/22 RGEP 9555 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 99.1/2020, para la adquisición e instalación de 
“Centralitas de llamada de pacientes a controles de enfermería “Centralitas de 
llamada de pacientes a controles de enfermería (Sistema Clino Systevo 
(Ackerman))”, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones 
Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L., por un importe total de 123.289,88 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. 
 
1.9.237 Expte: PI 3987/22 RGEP 9556 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 103/2020, para el suministro de un dispositivo OMNI 
CRRT-CO2, con el nombre o razón social del adjudicatario B. Braun Medical, S.A., 
por un importe total de 25.000 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. 
 
1.9.238 Expte: PI 3988/22 RGEP 9557 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
103/2020, para el suministro de un dispositivo OMNI CRRT-CO2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario B. Braun Medical, S.A., por un importe total de 
25.000 euros. 



Acta 14/22 

 
- 143 - 

Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.239 Expte: PI 3989/22 RGEP 9558 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
125/2020, para el suministro de dos Desfibriladores Lifepak 1000 básico, cuatro 
Desfibriladores Lifepak 15V4, tres Desfibriladores Lifepak 20 con marcapasos, tres 
Palas Estándar Lifepak® 20, un Cardiocompresor Lucas 3,3.1 y una tabla de fibra 
de carbono radiotransparente p/cardiocompresor, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por un importe total de 92.415,13 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. 
 
1.9.240 Expte: PI 3990/22 RGEP 9559 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 125/2020, para el suministro de dos Desfibriladores 
Lifepak 1000 básico, cuatro Desfibriladores Lifepak 15V4, tres Desfibriladores 
Lifepak 20 con marcapasos, tres Palas Estándar Lifepak® 20, un Cardiocompresor 
Lucas 3,3.1 y una tabla de fibra de carbono radiotransparente p/cardiocompresor, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por un importe 
total de 92.415,13 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. 
 
1.9.241 Expte: PI 3991/22 RGEP 9560 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
123/2020, para el suministro de 3 cabinas de seguridad biológica clase II Mod. Bio 
II Advance plus y 3 mesas soporte, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Palex Medical, S.A., por un importe total de 24.139,5 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. 
 
1.9.242 Expte: PI 3992/22 RGEP 9561 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 123/2020, para el suministro de 3 cabinas de 
seguridad biológica clase II Mod. Bio II Advance plus y 3 mesas soporte, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total 
de 24.139,5 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. 
 
1.9.243 Expte: PI 3993/22 RGEP 9562 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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 Fundación para la Investigación Biomédica del 
Hospital Universitario La Paz, con el número de expediente COV20/00023, para el 
COVID Monitorización Emergencia, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Fundación Seimc Gesida, por un importe total de 257.840 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. 
 
1.9.244 Expte: PI 3994/22 RGEP 9563 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 93.1/2020, para el servicio de descontaminación con 
Peróxido de Hidrógeno para el Servicio de Medicina Preventiva, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Proyectos Hospitalarios Internacional, S.A., por un 
importe total de 10.012,75 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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1.9.245 Expte: PI 3995/22 RGEP 9564 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 87/2020, para el suministro de un Módulo de 
Capnografía CO2, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, 
S.A.U., por un importe total de 12.606 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.246 Expte: PI 3996/22 RGEP 9565 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
93.1/2020, para el servicio de descontaminación con Peróxido de Hidrógeno para 
el Servicio de Medicina Preventiva, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Proyectos Hospitalarios Internacional, S.A., por un importe total de 10.012,75 
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. 
 
1.9.247 Expte: PI 3997/22 RGEP 9566 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 91/2020, para el suministro de carro multifunción 
azul, especial con ruedas 125 mm y Carro parada rojo, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 7.428,19 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. 
 
1.9.248 Expte: PI 3998/22 RGEP 9567 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
91/2020, para el suministro de carro multifunción azul, especial con ruedas 125 
mm y Carro parada rojo, con el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, 
S.A., por un importe total de 7.428,19 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. 
 
1.9.249 Expte: PI 3999/22 RGEP 9568 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
108/2020, para el suministro de una camilla tarsis, barandillas 4 tubos acero 
pintado, 5ª rueda, portasueros, lecho RX, sección respaldo, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Industrias Hidráulicas Pardo, S.A., por un importe total de 
2.093,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.250 Expte: PI 4000/22 RGEP 9569 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
96/2020, para el suministro de ocho biombos SSL mampara 1,5 x 1,85 m Lx alto 
desplazable sobre carro blanco 6523 y una báscula bebé electrónica digital portátil 
peso 15 Kg, con el nombre o razón social del adjudicatario Salvador Navarro, S.L., 
por un importe total de 8.583,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.251 Expte: PI 4001/22 RGEP 9570 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 58/2020, para el suministro de Detector de imagen 
de 35x43 cm (Flat Panel), con el nombre o razón social del adjudicatario Canon 
Medical Systems, S.A., por un importe total de 29.660,13 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. 
 
1.9.252 Expte: PI 4002/22 RGEP 9571 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
58/2020, para el suministro de Detector de imagen de 35x43 cm (Flat Panel), con 
el nombre o razón social del adjudicatario Canon Medical Systems, S.A., por un 
importe total de 29.660,13 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. 
 
1.9.253 Expte: PI 4003/22 RGEP 9572 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
83/2020, para el suministro de estaciones de anestesia A8 con modos avanzados 
de ventilación, con el nombre o razón social del adjudicatario Mindray Medical 
España, S.L., por un importe total de 166.600 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.254 Expte: PI 4004/22 RGEP 9573 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 112.1/2020, para el suministro de equipos 1x1 de 
climatización, con el nombre o razón social del adjudicatario Auxiliar del Clima, 
S.A., por un importe total de 390.000 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. 
 
1.9.255 Expte: PI 4005/22 RGEP 9574 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
112.1/2020, para el suministro de equipos 1x1 de climatización, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Auxiliar del Clima, S.A., por un importe total de 
390.000 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. 
 
1.9.256 Expte: PI 4006/22 RGEP 9575 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 57/2020, para el suministro de dos congeladores 
Liebherr -9ºC a -30ºC, con 8 cajones y 284 litros, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Nirco,S.L., por un importe total de 4.300,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.257 Expte: PI 4007/22 RGEP 9576 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 57/2020, para el suministro de dos congeladores 
Liebherr -9ºC a -30ºC, con 8 cajones y 284 litros, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Nirco,S.L., por un importe total de 4.300,68 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.258 Expte: PI 4008/22 RGEP 9577 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 96/2020, para el suministro de ocho biombos SSL 
mampara 1,5 x 1,85 m Lx alto desplazable sobre carro blanco 6523 y una báscula 
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bebé electrónica digital portátil peso 15 Kg, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Salvador Navarro, S.L., por un importe total de 8.583,36 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.259 Expte: PI 4009/22 RGEP 9578 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 108/2020, para el suministro de una camilla tarsis, 
barandillas 4 tubos acero pintado, quinta rueda, portasueros, lecho RX, sección 
respaldo, con el nombre o razón social del adjudicatario Industrias Hidráulicas 
Pardo, S.A., por un importe total de 2.093,91 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.260 Expte: PI 4010/22 RGEP 9579 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
104.1/2020, para el suministro del cambio de tomas de gases medicinales MM por 
CM, con el nombre o razón social del adjudicatario Sociedad Española de 
Carburos Metálicos, S.A.”, por un importe total de 117.370 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.261 Expte: PI 4011/22 RGEP 9580 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
101/2020, para el suministro de 2 ecógrafos Sonosite PX, 2 sonda Convex, 2 
sonda sectorial curvo de banda ancha, 2 sonda lineal de banda ancha y 2 carros 
Sonosite PX, con el nombre o razón social del adjudicatario Fujifilm Sonosite 
Ibérica, S.L., por un importe total de 63.368 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. 
 
1.9.262 Expte: PI 4012/22 RGEP 9581 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 101.1/2020, para las obras del techo desmontable 
60x60 en el Hospital Carlos III y Hospital Cantoblanco, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Carmain, S.L.U., por un importe total de 18.634 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.263 Expte: PI 4013/22 RGEP 9582 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 101/2020, para el suministro de 2 ecógrafos 
Sonosite PX, 2 sonda Convex, 2 sonda sectorial curvo de banda ancha, 2 sonda 
lineal de banda ancha y 2 carros Sonosite PX, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fujifilm Sonosite Ibérica, S.L., por un importe total de 63.368 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.264 Expte: PI 4014/22 RGEP 9583 
Autor/Grupo: 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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 93/2020, para el 
suministro de un refrigerador para medicamentos +4ºC, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Iberman,S.A., por un importe total de 1.681,9 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. 
 
1.9.265 Expte: PI 4015/22 RGEP 9584 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 104.1/2020, para el suministro del cambio de tomas 
de gases medicinales MM por CM, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Sociedad Española de Carburos Metálicos S.A., por un importe total de 117.370 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.266 Expte: PI 4016/22 RGEP 9585 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 114.1/2020, para el servicio de sustitución urgente 
de sistemas de producción de vacío, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total 
de 152.384,99 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.267 Expte: PI 4017/22 RGEP 9586 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 88/2020, para el servicio de alquiler de 4 Consolas 
de Ecmo Xenios, con el nombre o razón social del adjudicatario Fresenius Medical 
Care España, S.A., por un importe total de 29.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.268 Expte: PI 4018/22 RGEP 9587 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMER 83/2020, para el suministro de estaciones de 
anestesia A8 con modos avanzados de ventilación, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Mindray Medical España, S.L., por un importe total de 166.600 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.269 Expte: PI 4019/22 RGEP 9588 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 84/2020, para el suministro de monitores Intellivue 
MX750-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., 
por un importe total de 175.968,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.270 Expte: PI 4020/22 RGEP 9589 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
87/2020, para el suministro de un Módulo de Capnografía CO2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 12.606 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.271 Expte: PI 4021/22 RGEP 9590 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 80/2020, para el suministro de monitor de 
constantes vitales sin presión invasiva PAC.TEMP.PNI.ECG.SPO2, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Helianthus Medical, S.L.U., por un importe total de 
76.800 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. 
 
1.9.272 Expte: PI 4022/22 RGEP 9591 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
80/2020, para el suministro de monitor de constantes vitales sin presión invasiva. 
PAC.TEMP.PNI.ECG.SPO2, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Helianthus Medical, S.L.U., por un importe total de 76.800 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. 
 
1.9.273 Expte: PI 4023/22 RGEP 9592 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
101.1/2020, para las obras del techo desmontable 60x60 en el Hospital Carlos III y 
Hospital Cantoblanco, con el nombre o razón social del adjudicatario Carmain, 
S.L.U., por un importe total de 18.634 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.274 Expte: PI 4024/22 RGEP 9593 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 89/2020, para el suministro de 8 frigoríficos Teka 
modelo TS1 138 y 6 frigoríficos combi no frost CT1754NF Saivod”, para el Servicio 
de Urgencias, la Unidad de Enfermería, el Servicio de Anestesia, Reanimación y el 
Servicio de Neumología Neumología, entre otros, del Hospital, con el nombre o 
razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 3.620 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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 14/22 

 
- 154 - 

 
1.9.275 Expte: PI 4025/22 RGEP 9594 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
89/2020, para el suministro de 8 frigoríficos Teka modelo TS1 138 y 6 frigoríficos 
combi no frost CT1754NF Saivod”, para el Servicio de El Servicio de Urgencias, la 
Unidad de Enfermería, el Servicio de Anestesia, Reanimación y el Servicio de 
Neumología, entre otros, del Hospital, con el nombre o razón social del 
adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 3.620 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.276 Expte: PI 4026/22 RGEP 9595 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
94/2020, para el suministro de un Air ideal 3P y un qualification air ideal, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Biomerieux España, S.A., por un importe 
total de 5.910,85 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.277 Expte: PI 4027/22 RGEP 9596 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 94/2020, para el suministro de un Air ideal 3P y un 
qualification air ideal, con el nombre o razón social del adjudicatario Biomerieux 
España,S.A., por un importe total de 5.910,85 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.278 Expte: PI 4028/22 RGEP 9597 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 61/2020, para el suministro de Kit de 
soporte cardiopulmonar con bomba y oxigenador, sin posibilidad de conexión a 
calentador y Kit de soporte cardiopulmonar para flujos de hasta 8 litros y sistema 
de presiones integradas, con el nombre o razón social del adjudicatario Fresenius 
Medical Care España, S.A., por un importe total de 78.700 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. 
 
1.9.279 Expte: PI 4029/22 RGEP 9598 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 63/2020, para el suministro de Medio transporte virus con 
inactivador para cultivo. Compuesto por: escobillón nasofaríngeo y tubo con medio 
de transporte. En envase individual estéril, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Eligen Diagnostica, S L., por un importe total de 81.000 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. 
 
1.9.280 Expte: PI 4030/22 RGEP 9599 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
98/2020, para el suministro de un armario alto cuerpo,10 sillas regulables, 23 sillas 
confidente, 7 mesas, 2 armarios mixtos y 5 cajoneras con ruedas, con el nombre o 
razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 
4.855,02 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. 
 
1.9.281 Expte: PI 4031/22 RGEP 9600 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 97/2020, para el suministro de mascarilla quirúrgica 
diecisiete carros multifunción azul, dos carros parada rojo, cinco taburetes con 
respaldo y un carro parada con cuatro cajones, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 19.686,7 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. 
 
1.9.282 Expte: PI 4032/22 RGEP 9601 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 60/2020, para el suministro de 
Broncoscopios desechables T/Ultrafino, grande y normal, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Firma Ambú, S.L., por un importe total de 256.230 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.283 Expte: PI 4033/22 RGEP 9602 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 7/2020, para el suministro de pulmovista 500, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Dräger Medical Hispania, S.A., por un 
importe total de 57.217,51 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. 
 
1.9.284 Expte: PI 4034/22 RGEP 9658 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Empresa Pública Unidad Central de Radiodiagnóstico, con 
el número de expediente A/SUM-042669/2020, para el suministro de un Bucky 
Mural (COVID-19) para la Unidad Central de Radiodiagnóstico, con el nombre o 
razón social del adjudicatario A.P.R. 1998, S.L., por un importe total de 30.250 
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. 
 
1.9.285 Expte: PI 4035/22 RGEP 9659 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Empresa Pública Unidad 
Central de Radiodiagnóstico, con el número de expediente A/SUM-042669/2020, 
para el suministro de un Bucky Mural (COVID-19) para la Unidad Central de 
Radiodiagnóstico, con el nombre o razón social del adjudicatario A.P.R. 1998, 
S.L., por un importe total de 30.250 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. 
 
1.9.286 Expte: PI 4036/22 RGEP 9660 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMERG. 
SANIT. Número 2/2020, para el suministro de botella p/determinación de 
hemocultivos y tubos de extracción de sangre por vacío, plástico, estéril, tapón de 
seguridad para la detección y posterior tratamiento del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Becton Dickinson, 
S.A., por un importe total de 76.058,2 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. 
 
1.9.287 Expte: PI 4037/22 RGEP 9661 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG. SANIT. Número 2/2020, para el suministro de 
botella p/determinación de hemocultivos y tubos de extracción de sangre por 
vacío, plástico, estéril, tapón de seguridad para la detección y posterior tratamiento 
del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario 
Becton Dickinson, S.A., por un importe total de 76.058,2 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. 
 
1.9.288 Expte: PI 4038/22 RGEP 9662 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 49/2020, para el suministro de tampón (Buffer) de elución de 
muestras, rack de 96 puntas de pipeta, reactivo de limpieza (MAG-BIND total pure 
NGS) de ADN/ARN,para la detección y posterior tratamiento del nuevo 
Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario VWR 
International Eurolab, S.L., por un importe total de 126.588,672 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.289 Expte: PI 4039/22 RGEP 9663 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 49/2020, para el suministro de tampón 
(Buffer) de elución de muestras, rack de 96 puntas de pipeta, reactivo de limpieza 
(MAG-BIND total pure NGS) de ADN/ARN,para la detección y posterior 
tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del 
adjudicatario VWR International Eurolab, S.L., por un importe total de 126.588,672 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.290 Expte: PI 4040/22 RGEP 9664 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
90.1/2020, para el Servicio consistente en la adaptación de la toma de gases en la 
Planta 7ª del Hospital para reconvertirla en UCI, como consecuencia del (COVID-
19), con el nombre o razón social del adjudicatario Carburos Metálicos, S.A., por 
un importe total de 13.399,54 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. 
 
1.9.291 Expte: PI 4041/22 RGEP 9665 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 90.1/2020, para el Servicio consistente en la 
adaptación de la toma de gases en la Planta Séptima del Hospital para 
reconvertirla en UCI, como consecuencia del (COVID-19), con el nombre o razón 
social del adjudicatario Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 13.399,54 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.292 Expte: PI 4042/22 RGEP 9666 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 41/2020, para el suministro de bata cirugía no estéril, U.S.U., 
adaptable a talla grande, para la detección y posterior tratamiento del nuevo 
Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del adjudicatario Hortas 
Suministros, S.L., por un importe total de 30.240 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.293 Expte: PI 4043/22 RGEP 9667 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 41/2020, para el suministro de bata cirugía 
no estéril, U.S.U., adaptable a talla grande, para la detección y posterior 
tratamiento del nuevo Coronavirus (COVID-19), con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hortas Suministros,S.L., por un importe total de 30.240 euros. 
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Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.294 Expte: PI 4044/22 RGEP 9668 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
75.1/2020, para el servicio consistente en el cambio de tomas en la planta primera 
de Traumatología del Hospital, como consecuencia del COVID-19, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Sociedad Española de Carburos Metálicos, S.A., 
por un importe total de 20.007,99 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.295 Expte: PI 4045/22 RGEP 9669 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 75.1/2020, para el servicio consistente en el cambio 
de tomas en la planta primera de Traumatología del Hospital, como consecuencia 
del COVID-19, con el nombre o razón social del adjudicatario Sociedad Española 
de Carburos Metálicos, S.A., por un importe total de 20.007,99 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.296 Expte: PI 4046/22 RGEP 9670 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
134/2020, para el suministro de una sala de radiología digital a suelo proteus XR/f 
con 1 detector de 35x43 cm, con el nombre o razón social del adjudicatario 
General Electric Healthcare España, S.A.U., S.L., por un importe total de 143.800 
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. 
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1.9.297 Expte: PI 4047/22 RGEP 9671 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 134/2020, para el suministro de una sala de 
radiología digital a suelo proteus XR/f con 1 detector de 35x43 cm, con el nombre 
o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., S.L., 
por un importe total de 143.800 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. 
 
1.9.298 Expte: PI 4048/22 RGEP 9672 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 115.1/2020, para el servicio de sustitución de los 
sistemas de suministros de energía eléctrica ininterrumpida, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Riello Enerdata, S.L., por un importe total de 
375.334,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.299 Expte: PI 4049/22 RGEP 9673 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
115.1/2020, para el servicio de sustitución de los sistemas de suministros de 
energía eléctrica ininterrumpida, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Riello Enerdata, S.L., por un importe total de 375.334,62 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.300 Expte: PI 4050/22 RGEP 9674 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 65/2020, para el suministro de medio de 
transporte de virus para cultivo. Compuesto por: escobillón nasofaringeo de 
poliestireno con cabezal de poliester flocado. longitud del escobillón 152 mm. 
estéril por radiación. y tubo con 3 ml. de medio de transporte de virus, estéril por 
radiación, con el nombre o razón social del adjudicatario Nirco, S.L., por un 
importe total de 95.832 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.301 Expte: PI 4051/22 RGEP 9675 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 65/2020, para el suministro de medio de transporte de virus para 
cultivo. Compuesto por: escobillón nasofaringeo de poliestireno con cabezal de 
poliester flocado. longitud del escobillón 152 mm. estéril por radiación. y tubo con 
3 ml. de medio de transporte de virus, estéril por radiación, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Nirco, S.L., por un importe total de 95.832 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.302 Expte: PI 4052/22 RGEP 9676 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
133/2020, para el suministro de dos ecógrafos Mindray Z60, dos 
sondas/transductor lineal alta frecuencia 7L4P, dos sondas/transductor convex 
3C5P y dos carros de transporte, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Philson Technologies, S.L., por un importe total de 21.000 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. 
 
1.9.303 Expte: PI 4053/22 RGEP 9677 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 133/2020, para el suministro de dos ecógrafos 
Mindray Z60, dos sondas/transductor lineal alta frecuencia 7L4P, dos 
sondas/transductor convex 3C5P y dos carros de transporte, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Philson Technologies, S.L., por un importe total de 
21.000 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. 
 
1.9.304 Expte: PI 4054/22 RGEP 9678 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 132/2020, para el suministro de un Microscopio 
Kinevo 900 con Procart, con el nombre o razón social del adjudicatario Carl Zeiss 
Meditec Iberia, S.A.U., por un importe total de 482.790 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.305 Expte: PI 4055/22 RGEP 9679 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
132/2020, para el suministro de un Microscopio Kinevo 900 con Procart, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Carl Zeiss Meditec Iberia, S.A.U., por un 
importe total de 482.790 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.306 Expte: PI 4056/22 RGEP 9680 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 111.1/2020, para el servicio de luminarias de 
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emergencia en el Hospital de Cantoblanco, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Instalaciones Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES), por 
un importe total de 14.589,45 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. 
 
1.9.307 Expte: PI 4057/22 RGEP 9681 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
111.1/2020, para el servicio de luminarias de emergencia en el Hospital de 
Cantoblanco, con el nombre o razón social del adjudicatario Instalaciones 
Eléctricas Especiales Hospitalarias, S.L. (INELES), por un importe total de 
14.589,45 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. 
 
1.9.308 Expte: PI 4058/22 RGEP 9682 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
117/2020, para el suministro de un amplificador natus, modelo Nicolet V32 y un 
cable de conexión 5.5m para cajas de cabezal Nicole, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Almevan, S.L.U., por un importe total de 10.260,8 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. 
 
1.9.309 Expte: PI 4059/22 RGEP 9683 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 117/2020, para el suministro de un amplificador 
natus, modelo Nicolet V32 y un cable de conexión 5.5m para cajas de cabezal 
Nicole, con el nombre o razón social del adjudicatario Almevan, S.L.U., por un 
importe total de 10.260,8 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. 
 
1.9.310 Expte: PI 4060/22 RGEP 9684 
Autor/Grupo: 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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 113.1/2020, para el servicio de material CCTV- 
Sistema de Videovigilancia (VSS), con el nombre o razón social del adjudicatario 
Techco Seguridad, S.L.U., por un importe total de 110.003,3 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. 
 
1.9.311 Expte: PI 4061/22 RGEP 9685 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
113.1/2020, para el servicio de material CCTV- Sistema de Videovigilancia (VSS), 
con el nombre o razón social del adjudicatario Techco Seguridad, S.L.U., por un 
importe total de 110.003,3 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. 
 
1.9.312 Expte: PI 4062/22 RGEP 9686 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
97.1/2020, para el suministro de material para climatización, ACS y frío industrial, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Anymed Instalaciones, S.L., por un 
importe total de 70.518,8 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. 
 
1.9.313 Expte: PI 4063/22 RGEP 9687 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 97.1/2020, para el suministro de material para 
climatización, ACS y frío industrial, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Anymed Instalaciones, S.L., por un importe total de 70.518,8 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. 
 
1.9.314 Expte: PI 4064/22 RGEP 9688 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 117.1/2020, para el suministro y colocación de 
vinilos decorativos para humanización de espacios, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Rótulos y Adhesivos, S.A., por un importe total de 53.966 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.315 Expte: PI 4065/22 RGEP 9689 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
117.1/2020, para el suministro y colocación de vinilos decorativos para 
humanización de espacios, con el nombre o razón social del adjudicatario Rótulos 
y Adhesivos, S.A., por un importe total de 53.966 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.316 Expte: PI 4066/22 RGEP 9690 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERGENCIA 15/2020, para el suministro de sistema de 
compresión torácica Lucas 3 y Fuente de alimentación -19), con el nombre o razón 
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social del adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por un importe total de 16.907,33 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.317 Expte: PI 4067/22 RGEP 9691 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERGENCIA 15/2020, para el suministro de sistema de compresión torácica 
Lucas 3 y Fuente de alimentación -19), con el nombre o razón social del 
adjudicatario Stryker Iberia, S.L., por un importe total de 16.907,33 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.318 Expte: PI 4068/22 RGEP 9692 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 64/2020, para el suministro de de 
Mastermix Taqman Fast Virus 1-STEP, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Life Technologies, S.A., por un importe total de 36.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.319 Expte: PI 4069/22 RGEP 9693 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 64/2020, para el suministro de de Mastermix Taqman Fast Virus 
1-STEP, con el nombre o razón social del adjudicatario Life Technologies, S.A., 
por un importe total de 36.040 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.320 Expte: PI 4070/22 RGEP 9694 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 116.1/2020, para el suministro para sustitución de 
central de detección de incendios en dotacional, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Comercial de Protección Contra Incendios, S.A., por un importe total 
de 38.593,2 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. 
 
1.9.321 Expte: PI 4071/22 RGEP 9695 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
116.1/2020, para el suministro para sustitución de central de detección de 
incendios en dotacional, con el nombre o razón social del adjudicatario Comercial 
de Protección Contra Incendios, S.A., por un importe total de 38.593,2 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. 
 
1.9.322 Expte: PI 4072/22 RGEP 9696 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 68/2020, para el suministro de reactivo para determinación de 
anticuerpos IGM+IGA frente a SARS-COV-2. por CLIA (quimioluminiscencia), con 
el nombre o razón social del adjudicatario Vircell Spain, S.L., por un importe total 
de 58.720 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.323 Expte: PI 4073/22 RGEP 9697 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 59/2020, para el suministro de mascarilla 
de protección respiratoria. Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 
115.000 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. 
 
1.9.324 Expte: PI 4074/22 RGEP 9698 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 59/2020, para el suministro de mascarilla de protección 
respiratoria. Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 115.000 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. 
 
1.9.325 Expte: PI 4075/22 RGEP 9699 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
121/2020, para el suministro de 35 respiradores SERVO-U, 4 módulos EDI, un 
Módulo Y, una línea de medición de la presión transpulmonar, 2 Módulos CO2, 2 
Sensores Capnostat 5 y 2 Adaptadores CO2, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Getinge Group Spain, S. L. U., por un importe total de 840.000 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. 
 
1.9.326 Expte: PI 4076/22 RGEP 9700 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 121/2020, para el suministro de 35 respiradores 
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SERVO-U, 4 módulos EDI, un Módulo Y, una línea de medición de la presión 
transpulmonar, 2 Módulos CO2, 2 Sensores Capnostat 5 y 2 Adaptadores CO2, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Getinge Group Spain, S. L. U., por 
un importe total de 840.000 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. 
 
1.9.327 Expte: PI 4077/22 RGEP 9701 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 119/2020, para el suministro de diez respiradores 
Carescape R860 con software inview, con el nombre o razón social del 
adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 
245.000 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. 
 
1.9.328 Expte: PI 4078/22 RGEP 9702 
Autor/Grupo: 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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 119/2020, para 
el suministro de diez respiradores Carescape R860 con software inview, con el 
nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, 
S.A.U., por un importe total de 245.000 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. 
 
1.9.329 Expte: PI 4079/22 RGEP 9703 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 81/2020, para el suministro de un Respirador 
Mindray SV600, con el nombre o razón social del adjudicatario Insanex, S.L., por 
un importe total de 13.955 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. 
 
1.9.330 Expte: PI 4080/22 RGEP 9704 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 131/2020, para el suministro de dos Respiradores 
de transporte Air Liquide Monnal, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Insanex, S.L., por un importe total de 20.920,9 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. 
 
1.9.331 Expte: PI 4081/22 RGEP 9705 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
131/2020, para el suministro de dos Respiradores de transporte Air Liquide 
Monnal, con el nombre o razón social del adjudicatario Insanex, S.L., por un 
importe total de 20.920,9 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. 
 
1.9.332 Expte: PI 4082/22 RGEP 9706 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
86/2020, para el suministro de seis respiradores Carescape R860, con el nombre 
o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un 
importe total de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.333 Expte: PI 4083/22 RGEP 9707 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 86/2020, para el suministro de seis respiradores 
Carescape R860, con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric 
Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 166.980 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.334 Expte: PI 4084/22 RGEP 9708 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
78/2020, para el suministro de respiradores de cuidados Intensivos de altas 
prestaciones Hamilton Modelo C1, Ref: 161001, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un 
importe total de 48.000 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. 
 
1.9.335 Expte: PI 4085/22 RGEP 9709 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 78/2020, para el suministro de respiradores de 
cuidados Intensivos de altas prestaciones Hamilton Modelo C1, Ref: 161001, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Distribuciones y Representaciones 
Biomédicas Direx, S.L., por un importe total de 48.000 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. 
 
1.9.336 Expte: PI 4086/22 RGEP 9710 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMER 127/2020, para el suministro de cuatro Respiradores 
Astral 150, con el nombre o razón social del adjudicatario Oximesa, S.L.U., por un 
importe total de 24.600 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.337 Expte: PI 4087/22 RGEP 9711 
Autor/Grupo: 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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 127/2020, para 
el suministro de cuatro Respiradores Astral 150, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Oximesa, S.L.U., por un importe total de 24.600 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.338 Expte: PI 4088/22 RGEP 9712 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
130/2020, para el suministro de un respirador de transporte Hamilton C1, un cable 
de alimentación en ángulo, enchufe de 2 pines (europeo continental) y una 
plataforma C conector O2, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., por un importe total de 
14.311,4 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. 
 
1.9.339 Expte: PI 4089/22 RGEP 9713 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 130/2020, para el suministro de un respirador de 
transporte Hamilton C1, un cable de alimentación en ángulo, enchufe de 2 pines 
(europeo continental) y una plataforma C conector O2, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Distribuciones y Representaciones Biomédicas Direx, S.L., 
por un importe total de 14.311,4 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. 
 
1.9.340 Expte: PI 4090/22 RGEP 9714 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
81/2020, para el suministro de un Respirador Mindray SV600, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Insanex, S.L., por un importe total de 13.955 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.341 Expte: PI 4091/22 RGEP 9715 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 38/2020, para el suministro de guantes de exploración y curas de 
nitrilo, sin polvo, con el nombre o razón social del adjudicatario Medical Simulator, 
S.L., por un importe total de 1.225.296 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. 
 
1.9.342 Expte: PI 4092/22 RGEP 9716 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 126/2020, para el suministro de un respirador de 
transporte, Trilogy Evo con O2v Philips-Respironics, un carro para respirador 
Trilogy Evo, una válvula espiratorio doble rama 10/ pack, un sensor FiO2 y un 
cable y sensor de flujo adulto/pediátrico, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Cardiva 2, S.L.”, por un importe total de 10.789,6 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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1.9.343 Expte: PI 4093/22 RGEP 9717 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
126/2020, para el suministro de un respirador de transporte, Trilogy Evo con O2v 
Philips-Respironics, un carro para respirador Trilogy Evo, una válvula espiratorio 
doble rama 10/ pack, un sensor FiO2 y un cable y sensor de flujo adulto/pediátrico, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Cardiva 2, S.L.”., por un importe 
total de 10.789,6 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. 
 
1.9.344 Expte: PI 4094/22 RGEP 9718 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
124/2020, para el suministro de 2 Respiradores VIVO 65, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Breas Medical, S.R.L.U., por un importe total de 27.860 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.345 Expte: PI 4095/22 RGEP 9719 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 62/2020, para el suministro de Set 
desechable para ECMO, con el nombre o razón social del adjudicatario Getinge 
Group Spain, S.L.U., por un importe total de 22.500 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. 
 
1.9.346 Expte: PI 4096/22 RGEP 9720 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 62/2020, para el suministro de Set desechable para ECMO, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Getinge Group Spain, S.L.U., por un 
importe total de 22.500 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. 
 
1.9.347 Expte: PI 4097/22 RGEP 9721 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 66/2020, para el suministro de transporte virus con inactivador 
p/cultivo. Compuesto por: Escobillón nasofaringeo y tubo, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total de 91.080 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.348 Expte: PI 4098/22 RGEP 9722 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 66/2020, para el suministro de transporte 
virus con inactivador p/cultivo. Compuesto por: Escobillón nasofaringeo y tubo, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total 
de 91.080 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.349 Expte: PI 4099/22 RGEP 9723 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 82/2020, para el suministro de Portátil RX digital 
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Óptima XR240 AMX, con el nombre o razón social del adjudicatario General 
Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe total de 88.000 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. 
 
1.9.350 Expte: PI 4100/22 RGEP 9724 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
82/2020, para el suministro de Portátil RX digital Óptima XR240 AMX, con el 
nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, 
S.A.U., por un importe total de 88.000 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. 
 
1.9.351 Expte: PI 4101/22 RGEP 9725 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 3/2020, para el suministro de Reactivos, 
cubetas de extracción y tampón de lisis para el aislamiento de ácidos nucleicos, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Biomerieux España, S.A., por un 
importe total de 314.249,1 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. 
 
1.9.352 Expte: PI 4102/22 RGEP 9726 
Autor/Grupo: 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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMERG.SANIT. 
3/2020, para el suministro de Reactivos, cubetas de extracción y tampón de lisis 
para el aislamiento de ácidos nucleicos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Biomerieux España, S.A., por un importe total de 314.249,1 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. 
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1.9.353 Expte: PI 4103/22 RGEP 9727 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 67/2020, para el suministro del control 
p/determinación de anticuerpos IGG frente a SARS-COV-2, por inmunoensayo y 
reactivos p/determinación de anticuerpos IGG+IGM frente SARS-COV2, por 
inmunoensayo, con el nombre o razón social del adjudicatario Siemens 
Healthcare, S.L., por un importe total de 35.400 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. 
 
1.9.354 Expte: PI 4104/22 RGEP 9728 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 68/2020, para el suministro de reactivo 
para determinación de anticuerpos IGM+IGA frente a SARS-COV-2. por CLIA 
(quimioluminiscencia), con el nombre o razón social del adjudicatario Vircell Spain, 
S.L., por un importe total de 58.720 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.355 Expte: PI 4105/22 RGEP 9729 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 67/2020, para el suministro del control p/determinación de 
anticuerpos IGG frente a SARS-COV-2, por inmunoensayo y reactivos 
p/determinación de anticuerpos IGG+IGM frente SARS-COV2, por inmunoensayo, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Siemens Healthcare, S.L., por un 
importe total de 35.400 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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1.9.356 Expte: PI 4106/22 RGEP 9756 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 124/2020, para el suministro de 2 Respiradores 
VIVO 65, con el nombre o razón social del adjudicatario Breas Medical, SRLU., por 
un importe total de 27.860 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.357 Expte: PI 4107/22 RGEP 9757 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 50/2020, para el suministro de guantes de exploración y curas de 
nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no estéril, ambidiestro, puño 
con reborde, presentación en caja dispensadora, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe total de 1.728.000 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. 
 
1.9.358 Expte: PI 4108/22 RGEP 9758 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 50/2020, para el suministro de guantes de 
exploración y curas de nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no 
estéril, ambidiestro, puño con reborde, presentación en caja dispensadora, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe 
total de 1.728.000 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. 
 
1.9.359 Expte: PI 4109/22 RGEP 9759 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 40/2020, para el suministro de mascarilla protección respiratoria. 
Respirador partículas protección FFP2 y mascarilla respiratoria para protección 
FFP3 frente a partículas sólidas y líquidas, con el nombre o razón social del 
adjudicatario 3M España, S.L., por un importe total de 289.867,8 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. 
 
1.9.360 Expte: PI 4110/22 RGEP 9760 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 40/2020, para el suministro de mascarilla 
protección respiratoria. Respirador partículas protección FFP2 y mascarilla 
respiratoria para protección FFP3 frente a partículas sólidas y líquidas, con el 
nombre o razón social del adjudicatario 3M España, S.L., por un importe total de 
289.867,8 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. 
 
1.9.361 Expte: PI 4111/22 RGEP 9761 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 38/2020, para el suministro de guantes de 
exploración y curas de nitrilo, sin polvo, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Medical Simulator, S.L., por un importe total de 1.225.296 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. 
 
1.9.362 Expte: PI 4112/22 RGEP 9762 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMERG.SANIT. 52/2020, para el suministro de guantes de 
exploración y curas de nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no 
estéril, ambidiestro, puño con reborde, presentación en caja dispensadora, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Guantes de exploración y curas de nitrilo, 
sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no estéril, ambidiestro, puño con 
reborde, presentación en caja dispensadora, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Iturri, S.A., por un importe total de 1.669.500 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. 
 
1.9.363 Expte: PI 4113/22 RGEP 9763 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 52/2020, para el suministro de guantes de exploración y curas de 
nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no estéril, ambidiestro, puño 
con reborde, presentación en caja dispensadora, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Guantes de exploración y curas de nitrilo, sin polvo, talla grande, 
mediana y pequeña, no estéril, ambidiestro, puño con reborde, presentación en 
caja dispensadora, con el nombre o razón social del adjudicatario Iturri, S.A., por 
un importe total de 1.669.500 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. 
 
1.9.364 Expte: PI 4114/22 RGEP 9764 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 54/2020, para el suministro de guantes de exploración y curas de 
nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no estéril, ambidiestro, puño 
con reborde, presentación en caja dispensadora, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Torroval y Lopez Servicios Prof., S.L., por un importe total de 
3.321.500 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. 
 
1.9.365 Expte: PI 4115/22 RGEP 9765 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 14/22 

 
- 182 - 

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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 54/2020, para el suministro de guantes de 
exploración y curas de nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no 
estéril, ambidiestro, puño con reborde, presentación en caja dispensadora, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Torroval y Lopez Servicios Prof., S.L., por 
un importe total de 3.321.500 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. 
 
1.9.366 Expte: PI 4116/22 RGEP 9766 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 53/2020, para el suministro de guantes de exploración y curas de 
nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no estéril, ambidiestro, puño 
con reborde, presentación en caja dispensadora, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Medical Simulator, S.L., por un importe total de 156.297,5 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. 
 
1.9.367 Expte: PI 4117/22 RGEP 9767 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 53/2020, para el suministro de guantes de 
exploración y curas de nitrilo, sin polvo, talla grande, mediana y pequeña, no 
estéril, ambidiestro, puño con reborde, presentación en caja dispensadora, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Medical Simulator, S.L., por un importe 
total de 156.297,5 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. 
 
1.9.368 Expte: PI 4118/22 RGEP 9768 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente P.A. (A.M.) 
2020-0-70, para el suministro de guantes de nitrilo no estéril, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Barna Import Medica, S.A., por un importe total de 
2.032.800 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. 
 
1.9.369 Expte: PI 4119/22 RGEP 9769 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 5/2020, para el suministro de Kit para 
extracción de ADN/ARN., Reactivos para PCR y Kit de extracción y fungibles para 
autoanalizador MAGMAX, con el nombre o razón social del adjudicatario Life 
Technologies, S.A., por un importe total de 580.649,01 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.370 Expte: PI 4120/22 RGEP 9770 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 5/2020, para el suministro de Kit para extracción de ADN/ARN., 
Reactivos para PCR y Kit de extracción y fungibles para autoanalizador MAGMAX, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Life Technologies, S.A., por un 
importe total de 580.649,01 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.371 Expte: PI 4121/22 RGEP 9771 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 14/2020, para el suministro de mascarilla 
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quirúrgicas con gomas de sujeción U.S.U polipropileno 3 capas con bordes 
termosellados y guantes de exploración y curas de nitrilo sin polvo, no estéril, 
ambidiestro, con el nombre o razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., 
por un importe total de 597.736 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.372 Expte: PI 4122/22 RGEP 9772 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 14/2020, para el suministro de mascarilla quirúrgicas con gomas 
de sujeción U.S.U polipropileno 3 capas con bordes termosellados y guantes de 
exploración y curas de nitrilo sin polvo, no estéril, ambidiestro, con el nombre o 
razón social del adjudicatario El Corte Inglés, S.A., por un importe total de 597.736 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.373 Expte: PI 4123/22 RGEP 9773 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 25/2020, para el suministro urgente de “set 
desechable para uso con el ventilador Hamilton (C6), incluye tubuladura, sensor 
de flujo y válvula", con el nombre o razón social del adjudicatario Distr. y 
Represent. Biomedicas Direx, S.L., por un importe total de 45.224,8 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. 
 
1.9.374 Expte: PI 4124/22 RGEP 9774 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 25/2020, para el suministro urgente de “set desechable para uso 
con el ventilador Hamilton (C6), incluye tubuladura, sensor de flujo y válvula", con 
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el nombre o razón social del adjudicatario Distr. y Represent. Biomedicas Direx, 
S.L., por un importe total de 45.224,8 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. 
 
1.9.375 Expte: PI 4125/22 RGEP 9775 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 20/2020, para el suministro de mascarilla y 
batas quirúrgicas desechables distintas tallas, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Laboratorios Hartmann, S.A., por un importe total de 215.848,96 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.376 Expte: PI 4126/22 RGEP 9776 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 20/2020, para el suministro de mascarilla y batas quirúrgicas 
desechables distintas tallas, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Laboratorios Hartmann, S.A., por un importe total de 215.848,96 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.377 Expte: PI 4127/22 RGEP 9777 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 27/2020, para el suministro de fungible 
para hemofiltración continua y kit de soporte cardiopulmonar con bomba y 
oxigenador y cánula venosa, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Fresenius Medical Care España, S.A., por un importe total de 40.246,24 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. 
 
1.9.378 Expte: PI 4128/22 RGEP 9778 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 27/2020, para el suministro de fungible para hemofiltración 
continua y kit de soporte cardiopulmonar con bomba y oxigenador y cánula 
venosa, con el nombre o razón social del adjudicatario Fresenius Medical Care 
España, S.A., por un importe total de 40.246,24 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. 
 
1.9.379 Expte: PI 4129/22 RGEP 9779 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 9/2020, para el suministro de reactivo y fungible para detección 
cualitativa de los Ac. nucleicos del SARS-COV-2 por RT-PCR en tiempo real en 
muestras de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Roche Diagnostics, S.L., por un importe total de 27.648 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.380 Expte: PI 4130/22 RGEP 9780 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 9/2020, para el suministro de reactivo y 
fungible para detección cualitativa de los Ac. nucleicos del SARS-COV-2 por RT-
PCR en tiempo real en muestras de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Roche Diagnostics, S.L., por un importe 
total de 27.648 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. 
 
1.9.381 Expte: PI 4131/22 RGEP 9781 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 24/2020, para el suministro de bolsas 
colectoras para incontinencia fecal de 1000 ml y equipos de control fecal, 
compuestos de catéter de silicona flexible y consistente, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Convatec, S.L., por un importe total de 91.237,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.382 Expte: PI 4132/22 RGEP 9782 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 24/2020, para el suministro de bolsas colectoras para 
incontinencia fecal de 1000 ml y equipos de control fecal, compuestos de catéter 
de silicona flexible y consistente, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Convatec, S.L., por un importe total de 91.237,29 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
 
1.9.383 Expte: PI 4133/22 RGEP 9783 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 30/2020, para el suministro de camas de 
hospitalización modelo newcare v3, mesas abatibles con ruedas (atril) y camas de 
críticos modelo tecnoplus advance + colchon ayre stratus 7.1 antiescaras, para la 
Unidad de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del adjudicatario Ind. 
Hidráulicas Pardo, S.A., por un importe total de 178.099,9 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. 
 
1.9.384 Expte: PI 4134/22 RGEP 9784 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 34/2020, para el suministro de Set de 
consumibles para aspirador ATMOS LC27, diez unidades compuesto de, 10 
sistemas de depósito DDS, 10 filtros bacterianos DDS y 10 tubos de aspiración 
DDS, con el nombre o razón social del adjudicatario Suministros Médicos 
Mep,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. 
 
1.9.385 Expte: PI 4135/22 RGEP 9785 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 34/2020, para el suministro de Set de consumibles para aspirador 
ATMOS LC27, diez unidades compuesto de, 10 sistemas de depósito DDS, 10 
filtros bacterianos DDS y 10 tubos de aspiración DDS, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Suministros Médicos Mep,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. 
 
1.9.386 Expte: PI 4136/22 RGEP 9786 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 35/2020, para el suministro de equipo 
canalización venosa central, catéter para hemodiálisis continua de alto flujo y 
catéter arterial femoral, con el nombre o razón social del adjudicatario Teleflex 
Medical,S.A., por un importe total de 70.563,5 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. 
 
1.9.387 Expte: PI 4137/22 RGEP 9787 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 35/2020, para el suministro de equipo canalización venosa 
central, catéter para hemodiálisis continua de alto flujo y catéter arterial femoral, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Teleflex Medical,S.A., por un 
importe total de 70.563,5 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. 
 
1.9.388 Expte: PI 4138/22 RGEP 9788 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 26/2020, para el suministro de sistemas desechables para CPAP 
nasal con cánula sin látex para pacientes adultos, tamaños pequeño, mediano y 
grande GRS y circuitos respiratorios alto flujo para equipo AIRVO2 con cámara de 
humidificación, con el nombre o razón social del adjudicatario Fisher & Paykel 
Healthcare, por un importe total de 29.467,5 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. 
 
1.9.389 Expte: PI 4139/22 RGEP 9789 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 26/2020, para el suministro de sistemas 
desechables para CPAP nasal con cánula sin látex para pacientes adultos, 
tamaños pequeño, mediano y grande GRS y circuitos respiratorios alto flujo para 
equipo AIRVO2 con cámara de humidificación, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Fisher & Paykel Healthcare, por un importe total de 29.467,5 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. 
 
1.9.390 Expte: PI 4140/22 RGEP 9790 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 33/2020, para el suministro de Sonda 
aspiración/irrigación continua 14 FR., sistema cerrado, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Smiths Medical España,S.L., por un importe total de 
30.089,8 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. 
 
1.9.391 Expte: PI 4141/22 RGEP 9791 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 33/2020, para el suministro de Sonda aspiración/irrigación 
continua 14 FR., sistema cerrado, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Smiths Medical España,S.L., por un importe total de 30.089,8 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. 
 
1.9.392 Expte: PI 4142/22 RGEP 9792 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 8/2020, para el suministro de 10 Camas cuidados 
críticos con terapia pulmonar Progressa Pulmonary PRO875 y 1 Cama cuidados 
críticos Progressa Teraphy PRO505 para el Servicio de Cuidados Intensivos, con 
el nombre o razón social del adjudicatario Hillrom Iberia, S.L., por un importe total 
de 235.950 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. 
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1.9.393 Expte: PI 4143/22 RGEP 9793 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
8/2020, para el suministro de 10 Camas cuidados críticos con terapia pulmonar 
Progressa Pulmonary PRO875 y 1 Cama cuidados críticos Progressa Teraphy 
PRO505 para el Servicio de Cuidados Intensivos, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hillrom Iberia, S.L., por un importe total de 235.950 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. 
 
1.9.394 Expte: PI 4144/22 RGEP 9794 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 8/2020, para el suministro de material de 
laboratorio: Jeringa de extracción sin aguja, cartuchos y casete de electrodos para 
gasometría, con el nombre o razón social del adjudicatario Radiometer 
Ibérica,S.L., por un importe total de 184.657,3 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. 
 
1.9.395 Expte: PI 4145/22 RGEP 9795 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 8/2020, para el suministro de material de laboratorio: Jeringa de 
extracción sin aguja, cartuchos y casete de electrodos para gasometría, con el 
nombre o razón social del adjudicatario Radiometer Ibérica,S.L., por un importe 
total de 184.657,3 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. 
 
1.9.396 Expte: PI 4146/22 RGEP 9796 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 



Acta 14/22 

 
- 192 - 

Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 4/2020, para el suministro de Kit p/detección rápida cualitativa del 
ácido nucleico de Sars-Cov-2. mediante RT-PCR, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un importe total de 146.025,6 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. 
 
1.9.397 Expte: PI 4147/22 RGEP 9797 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 4/2020, para el suministro de Kit 
p/detección rápida cualitativa del ácido nucleico de Sars-Cov-2. mediante RT-
PCR, con el nombre o razón social del adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un 
importe total de 146.025,6 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. 
 
1.9.398 Expte: PI 4148/22 RGEP 9798 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 29/2020, para el suministro de circuito 
adulto desechable para respirador VITAE 40, incluye filtro, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Hersill,S.L., por un importe total de 18.000 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. 
 
1.9.399 Expte: PI 4149/22 RGEP 9799 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 29/2020, para el suministro de circuito adulto desechable para 
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respirador VITAE 40, incluye filtro, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Hersill,S.L., por un importe total de 18.000 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. 
 
1.9.400 Expte: PI 4150/22 RGEP 9800 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 43/2020, para el suministro de mascarilla protección respiratoria. 
Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 115.000 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. 
 
1.9.401 Expte: PI 4151/22 RGEP 9801 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 43/2020, para el suministro de mascarilla 
protección respiratoria. Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Textil Distribuidora, S.A., por un importe total de 
115.000 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. 
 
1.9.402 Expte: PI 4152/22 RGEP 9802 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 21/2020, para el suministro de mascarilla 
protección respiratoria. Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Logística y Mant. para la Prot-Amb., S.L., por un 
importe total de 50.820 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. 
 
1.9.403 Expte: PI 4153/22 RGEP 9803 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 21/2020, para el suministro de mascarilla protección respiratoria. 
Respirador partículas protección FFP2, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Logística y Mant. para la Prot-Amb., S.L., por un importe total de 
50.820 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.404 Expte: PI 4154/22 RGEP 9804 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG. SANIT.31/2020, para el suministro urgente de “kit 
cpap para ventilación no invasiva que incluya mascarilla facial con válvula 
antiasfixia, generador de flujo constante de al menos 140 l/m, válvula PEEP 
ajustable”, con el nombre o razón social del adjudicatario Linde Medica, S.L.U., por 
un importe total de 22.000 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. 
 
1.9.405 Expte: PI 4155/22 RGEP 9805 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMERG. 
SANIT.31/2020, para el suministro urgente de “kit cpap para ventilación no 
invasiva que incluya mascarilla facial con válvula antiasfixia, generador de flujo 
constante de al menos 140 l/m, válvula PEEP ajustable”, con el nombre o razón 
social del adjudicatario Linde Medica, S.L.U., por un importe total de 22.000 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. 
 
1.9.406 Expte: PI 4156/22 RGEP 9806 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER CM 
40/2020, para el servicio de montaje de forma urgente de taquillas en el Hospital, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Criterio, Equipamiento e 
Instalaciones, S.L., por un importe total de 18.419,1 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. 
 
1.9.407 Expte: PI 4157/22 RGEP 9807 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER CM 40/2020, para el servicio de montaje de forma 
urgente de taquillas en el Hospital, con el nombre o razón social del adjudicatario 
Criterio, Equipamiento e Instalaciones, S.L., por un importe total de 18.419,1 
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. 
 
1.9.408 Expte: PI 4158/22 RGEP 9808 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 73/2020, para el suministro de 1 Monitor 15 
"Intelliuve MX550 + MMS + Accesorios ECG/RESP, SPO2, PNI, TEMP, presión 
invasiva, Número de serie DE35107344 y 1 Monitor transporte X3 Masimo + 
soporte para X3 (Docking Station) Número de serie DE61112813, con el nombre o 
razón social del adjudicatario Philips Ibérica, S.A.U., por un importe total de 7.865 
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. 
 
1.9.409 Expte: PI 4159/22 RGEP 9809 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
73/2020, para el suministro de 1 Monitor 15 "Intelliuve MX550 + MMS + Accesorios 
ECG/RESP, SPO2, PNI, TEMP, presión invasiva, Número de serie DE35107344 y 
1 Monitor transporte X3 Masimo + soporte para X3 (Docking Station) Número de 
serie DE61112813, con el nombre o razón social del adjudicatario Philips Ibérica, 
S.A.U., por un importe total de 7.865 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.410 Expte: PI 4160/22 RGEP 9810 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 47/2020, para el suministro de Bolsa de residuos para 
autoanalizador, punta de pipeta para extracción de ADN por PCR a tiempo real, 
diluyente de muestra, solución de lavado, placa de amplificación para sistema 
integrado de PCR, micropartículas magnéticas para sistema integrado de PCR, 
reactivo para detección cualitativa de los Ácidos Nucleicos del SARS-COV-2 por 
RT-PCR en tiempo real en muestras de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, 
control negativo multiparamétrico, placa de procesamiento para sistema integrado 
de PCR, control positivo para SARS-COV-2 y reactivo de lisis para sistema 
integrado de PCR, con el nombre o razón social del adjudicatario Roche 
Diagnostics, S.L., por un importe total de 221.184 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. 
 
1.9.411 Expte: PI 4161/22 RGEP 9811 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
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número de expediente EMERG.SANIT. 47/2020, para el suministro de Bolsa de 
residuos para autoanalizador, punta de pipeta para extracción de ADN por PCR a 
tiempo real, diluyente de muestra, solución de lavado, placa de amplificación para 
sistema integrado de PCR, micropartículas magnéticas para sistema integrado de 
PCR, reactivo para detección cualitativa de los Ácidos Nucleicos del SARS-COV-2 
por RT-PCR en tiempo real en muestras de exudado nasofaríngeo y orofaríngeo, 
control negativo multiparamétrico, placa de procesamiento para sistema integrado 
de PCR, control positivo para SARS-COV-2 y reactivo de lisis para sistema 
integrado de PCR, con el nombre o razón social del adjudicatario Roche 
Diagnostics, S.L., por un importe total de 221.184 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. 
 
1.9.412 Expte: PI 4162/22 RGEP 9812 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 36/2020, para el suministro de cánula de traqueotomía para 
sistema Venner Pneux y tubo endotraqueal reforzado para sistema Venner Pneux, 
con el nombre o razón social del adjudicatario Venner Medical Ibérica, S.L., por un 
importe total de 23.760 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.413 Expte: PI 4163/22 RGEP 9813 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 36/2020, para el suministro de cánula de 
traqueotomía para sistema Venner Pneux y tubo endotraqueal reforzado para 
sistema Venner Pneux, con el nombre o razón social del adjudicatario Venner 
Medical Ibérica, S.L., por un importe total de 23.760 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.414 Expte: PI 4164/22 RGEP 9814 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMERG.SANIT. 45/2020, para el suministro de Kit para 
detección rápida cualitativa del Ácido Nucleico de SARS-COV-2 mediante RT-
PCR, con el nombre o razón social del adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un 
importe total de 18.550 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.415 Expte: PI 4165/22 RGEP 9815 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 45/2020, para el suministro de Kit para detección rápida 
cualitativa del Ácido Nucleico de SARS-COV-2 mediante RT-PCR, con el nombre 
o razón social del adjudicatario Cepheid Iberia, S.L., por un importe total de 18.550 
euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.416 Expte: PI 4166/22 RGEP 9816 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 42/2020, para el suministro de 6 carros de parada 4 
cajones medianos y 1 grande, portasuero, portabotellas, tablero aux, tabla parada 
con soporte, soporte giratorio con monitor, separadores divisorios en cuatro 
cajones, sistema precinto de cajones, precintos desechables para cajones, de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Corta Estancia quirúrgica/pruebas 
diagnósticas y la Dirección de Enfermería, con el nombre o razón social del 
adjudicatario Hidemar, S.A., por un importe total de 10.272,9 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. 
 
1.9.417 Expte: PI 4167/22 RGEP 9817 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
42/2020, para el suministro de 6 carros de parada 4 cajones medianos y 1 grande, 
portasuero, portabotellas, tablero aux, tabla parada con soporte, soporte giratorio 
con monitor, separadores divisorios en cuatro cajones, sistema precinto de 
cajones, precintos desechables para cajones, de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, Unidad de Corta Estancia quirúrgica/pruebas diagnósticas y la 
Dirección de Enfermería, con el nombre o razón social del adjudicatario Hidemar, 
S.A., por un importe total de 10.272,9 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. 
 
1.9.418 Expte: PI 4168/22 RGEP 9818 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 66/2020, para el suministro de ecógrafos de bolsillo 
por ultrasonidos VSCAN EXTEND en una misma sonda incluye transductor 
sectorial para estudios profundos y transductor lineal para estudios superficiales, 
con el nombre o razón social del adjudicatario General Electric Healthcare España, 
S.A.U., por un importe total de 12.463 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
 
1.9.419 Expte: PI 4169/22 RGEP 9819 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
66/2020, para el suministro de ecógrafos de bolsillo por ultrasonidos VSCAN 
EXTEND en una misma sonda incluye transductor sectorial para estudios 
profundos y transductor lineal para estudios superficiales, con el nombre o razón 
social del adjudicatario General Electric Healthcare España, S.A.U., por un importe 
total de 12.463 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 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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1.9.420 Expte: PI 4170/22 RGEP 9820 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente EMER 
40/2020, para el suministro de termocicladores modelo CFX96, para el Laboratorio 
de Microbiología, con el nombre o razón social del adjudicatario Bio-Rad 
Laboratories, S.A., por un importe total de 78.048,6 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. 
 
1.9.421 Expte: PI 4171/22 RGEP 9821 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el 
número de expediente EMER 40/2020, para el suministro de termocicladores 
modelo CFX96, para el Laboratorio de Microbiología, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Bio-Rad Laboratories, S.A., por un importe total de 78.048,6 
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. 
 
1.9.422 Expte: PI 4172/22 RGEP 9822 
Autor/Grupo: Sra. López Ruiz (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
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, Hospital La Paz, con el número de expediente 
EMERG.SANIT. 32/2020, para el suministro de fungibles para hemofiltración 
continua, sistema de hemofiltración continua para adultos, equipo de líneas de 
hemofiltración continua pre- premontado, compuesto de líneas: arterial, venosa y 
membrana de citoquinas para la purificación selectiva extracorpórea de la sangre y 
resto de material fungible necesario para la técnica, con el nombre o razón social 
del adjudicatario Palex Medical, S.A., por un importe total de 282.105,55 euros. 
Acuerdo: Tramitación de esta petición por el procedimiento del artículo 18 del 
Reglamento de la Asamblea y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la 
Asamblea de Madrid por los artículos 49 y 97. 
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1.9.423 Expte: PI 5310(XII)/21 RGEP 18778 y RGEP 9263/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María del Carmen López Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 23-03-22 (RGEP 9643/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 24-03-22 
(ARCHSCE1247), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9263/22. 
 
1.9.424 Expte: PI 5676(XII)/21 RGEP 19754 y RGEP 9264/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María del Carmen López Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 17-02-22 (RGEP 5183/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 21-02-22 
(ARCHSCE743), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9264/22. 
 
1.9.425 Expte: PI 6003(XII)/21 RGEP 20444 y RGEP 9266/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María del Carmen López Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 18-02-22 (RGEP 5384/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 22-02-22 
(ARCHSCE761), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9266/22. 
 
1.9.426 Expte: PI 5921(XII)/21 RGEP 20331 y RGEP 9267/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. María del Carmen López Ruiz, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 17-02-22 (RGEP 5179/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 21-02-22 
(ARCHSCE739), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9267/22. 
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1.9.427 Expte: PI 5399(XII)/21 RGEP 18951 y RGEP 9406/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 24-03-22 (RGEP 9945/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 28-03-22 
(ARCHSCE1260), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9406/22. 
 
1.9.428 Expte: PI 5397(XII)/21 RGEP 18949 y RGEP 9407/22 
Objeto: De la Sra. Diputada Dña. Matilde Isabel Díaz Ojeda, del Grupo 
Parlamentario Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el 
amparo de la Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 24-03-22 (RGEP 9945/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida a la señora Diputada el día 28-03-22 
(ARCHSCE1260), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9407/22. 
 
1.9.429 Expte: PI 114/22 RGEP 341 y RGEP 9457/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Diego Cruz Torrijos, del Grupo Parlamentario 
Socialista, solicitando, por las razones que se especifican, el amparo de la 
Presidencia en relación con la Petición de Información citada, 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, considerando que con fecha 24-03-22 (RGEP 9944/22), fue 
recibida contestación relativa a la Petición de Información objeto de la presente 
iniciativa parlamentaria, y que fue remitida al señor Diputado el día 28-03-22 
(ARCHSCE1259), acuerda proceder al archivo del escrito RGEP 9457/22. 
 

1.10 Comunicaciones de Gobierno 
1.10.1 Expte: CG 20/22 RGEP 9654 
Objeto: Acuerdo del Consejo de Gobierno de 16-03-22 y su correspondiente 
extracto y Certificado del Secretario General de Gobierno del referido Acuerdo, por 
el que se da cumplimiento a lo previsto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta 
de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 2021 por 
Decreto 122/2020, de 29 de diciembre, referido al cuarto trimestre del año 2022. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Vigesimocuarta de la Ley 9/2018, de 26 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, 
prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 29 de diciembre. 
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1.10.2 Expte: CG 21/22 RGEP 9655 
Objeto: Operaciones realizadas en los subconceptos de gastos asociados a 
ingresos, correspondientes al cuarto trimestre del año 2021, según lo establecido 
en el artículo 16 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales 
de la Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 2021 por 
Decreto 122/2020, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 16 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 
2021 por Decreto 122/2020, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.10.3 Expte: CG 22/22 RGEP 9657 
Objeto: Contrataciones de personal de carácter temporal para la realización de 
obras o servicios en los términos establecidos, correspondientes al cuarto 
trimestre del año 2021, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 9/2018, de 
26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2019, prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 26 de 
diciembre, del Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, prorrogados para el año 2021 
por Decreto 122/2020, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.10.4 Expte: CG 23/22 RGEP 9730 
Objeto: Órdenes de creación de nuevos elementos de la clasificación económica, 
según su nivel de vinculación jurídica, autorizadas por el Consejero de Economía, 
Hacienda y Empleo, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021, según 
lo establecido en el artículo 10.7 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, 
prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 26 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 10.7 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, prorrogados para 
el año 2021 por Decreto 122/2020, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.10.5 Expte: CG 24/22 RGEP 9731 
Objeto: Expedientes de modificación presupuestaria correspondientes al cuarto 
trimestre del ejercicio 2021: EM/2021/0000003473 por importe de 257.324.633,43 
€, EM/2021/0000004015 por importe de 85.721.234,12 € , EM/2020/0000004154 
por importe 165.742.167,05 € , en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
15.1 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid, prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 26 
de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
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Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en el artículo 15.1 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2019, prorrogados para 
el año 2021 por Decreto 122/2020, de 26 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 
1.10.6 Expte: CG 25/22 RGEP 9732 
Objeto: Órdenes autorizadas al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, correspondientes al cuarto trimestre de 2021, así como extracto de la 
memoria explicativa que ha dado origen a su tramitación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 18 de la Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 
2021 por Decreto 122/2020, de 22 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
Acuerdo: Traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda, a los efectos 
previstos en los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y en el artículo 18 de la 
Ley 9/2018, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Madrid para el año 2019, prorrogados para el año 2021 por Decreto 122/2020, de 
26 de diciembre, del Consejo de Gobierno. 
 

2 - PUNTO SEGUNDO: ACTIVIDAD PARLAMENTARIA 
2.1 Solicitud de reconsideración: Grupos Parlamentarios Más Madrid, Socialista 
y Unidas Podemos 
RGEP 9069/22 
Objeto: De los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios Más Madrid, 
Socialista y Unidas Podemos, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración de los Acuerdos adoptados por la Mesa en su reunión de 7-03-22, 
en relación con las solicitudes RGEP 7364/22 y RGEP 7403/22, 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. 
(Oída la Junta de Portavoces). 
 

El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero se ratifica en el acuerdo y en lo manifestado en 
la reunión de la Mesa de 7 de marzo. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo se abstiene. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera y el Ilmo. Sr. Secretario Segundo se 
muestran a favor de la reconsideración. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta y los Ilmos. Sres. Vicepresidente Primero, Secretario 
Primero y Secretario Tercero se posicionan en contra de la reconsideración. 
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 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo reitera sus argumentos esgrimidos en la reunión 
de la Mesa de 7 de marzo. 
 
Acuerdo: La Mesa con audiencia de la Junta de portavoces, de conformidad con el 
artículo 49.2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, por los argumentos 
expuestos a continuación  
 

ANTECEDENTES 
 

Primero: Con fecha de 17 de marzo de 2022 D. Juan Lobato Gandarias, Dª Mónica 
García Gómez y Dª Carolina Alonso Alonso, como Portavoces de su respectivo 
Grupo Parlamentario, presentaron solicitud de reconsideración de los acuerdos de la 
Mesa adoptados en su reunión de fecha 7 de marzo, en relación con dos iniciativas 
de 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 (RGEP 7364 y RGEP 7403), ambas de 
3 de marzo de 2022. 
 
Segundo: Las iniciativas son dos solicitudes de creación de Comisión de 
Investigación realizadas al amparo del artículo 75 y concordantes del Reglamento de 
la Asamblea de Madrid.     
 
Tercero: El acuerdo de la Mesa de la Asamblea de 7 de marzo de 2022 respecto de 
las iniciativas fue: 
 

“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.” 
 
Estos acuerdos fueron comunicados a los Ilmos. Sres. Diputados el 10 de marzo de 
2022 (RGSP núm. 818, 819 y 820). 
 
Cuarto: Con fecha de 17 de marzo de 2022, los citados Portavoces presentaron 
solicitud de reconsideración de los acuerdos respecto de sus iniciativas antes 
citadas, por entender que los Acuerdos de 7 de marzo de 2022 suponen una 
restricción ilegítima del ius in officium de los parlamentarios vulneradora del artículo 
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23.2 de la Constitución española. Entienden los solicitantes que la Mesa ha incurrido 
en dicha vulneración al excederse en su función de calificación y admisión a trámite 
con relación a los requisitos exigidos por el artículo 75.1 del Reglamento de la 
Asamblea de Madrid para la presentación de solicitudes de creación de Comisiones 
de Investigación. Consideran que el Reglamento de la Asamblea no establece límites 
materiales que justifiquen las inadmisiones que, esgrimiendo contradictorias 
argumentaciones, ha acordado la Mesa de la Asamblea en relación a ambas 
solicitudes, así como también en otros precedentes de acuerdos de la Mesa que se 
relacionan al hilo de su argumentación. 
 
Quinto: La Mesa en su reunión de 21 de marzo acordó lo siguiente: 
 

“La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la Junta de 
Portavoces para ser oída”. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 49.2 y 61.2.a) del Reglamento de la 
Asamblea, el 22 de marzo, se ha oído el parecer de la Junta de Portavoces con 
carácter previo a la presente resolución de la solicitud de reconsideración. 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. A la hora de resolver sobre la reconsideración solicitada, la Mesa de la 
Asamblea no desconoce su incidencia en el ius in officium del cargo representativo a 
cuyo núcleo se ha considerado que pertenece la facultad de solicitar de las Cámaras 
la creación de Comisiones de Investigación por parte de los Grupos Parlamentarios. 
Sin embargo, también ha de recordarse, que como se desprende del propio artículo 
23.2 de la Constitución española el derecho al acceso a los cargos públicos y a 
desempeñarlos en los términos que señalen las leyes, no es un derecho abstracto y 
de carácter general, sino un derecho de “configuración legal”, de manera que es 
preciso que se lleve a cabo respetando lo dispuesto en la normativa parlamentaria. 
Esta doctrina ha sido desarrollada ampliamente en la jurisprudencia constitucional en 
numerosas sentencias. 
 
SEGUNDO Al respecto de la función de calificación y admisión a trámite de los 
escritos parlamentarios cabe recordar que se trata de una función de verificación de 
“la regularidad jurídica y viabilidad procesal de la iniciativa, esto es, de examinar si la 
iniciativa cumple con los requisitos formales exigidos” (SSTC 124/1995; 40/2003 FJ2 
b); 208/2003 FJ4 c). Ello no obstante, como ha matizado el propio Tribunal 
Constitucional en SSTC 68/2020 de 31 de julio FJ2, “el reglamento parlamentario 
puede permitir, o incluso establecer, que la Mesa extienda su examen de la iniciativa 
más allá de la estricta verificación de sus requisitos formales, siempre que los 
escritos y documentos parlamentarios girados a la mesa, sean de control de la 
actividad de los ejecutivos o sean de carácter legislativo, vengan limitados 
materialmente por la Constitución, el bloque de constitucionalidad o el reglamento 
parlamentario; o en “aquellos supuestos en los que planteen cuestiones entera y 
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manifiestamente ajenas a las atribuciones de la cámara” (SSTC 203/2001, de 15 de 
octubre, FJ 3; 177/2002, de 14 de octubre, FJ 3; 40/2003, de 27 de febrero, FJ 2b); 
57/2011, de 3 de mayo, FJ3, y 208/2003, FJ 4 c), por todas). 
 
TERCERO A pesar de que el acuerdo de inadmisión cumple con el deber de motivar 
expresamente la decisión, corresponde en este acuerdo extendernos en cuanto a los 
motivos que justifican tal decisión a la vista de los argumentos expuestos por los 
Sres. Portavoces, para así cumplir en vía de reconsideración con el deber de los 
órganos parlamentarios de “motivar expresa, suficiente y adecuadamente la 
aplicación de las normas cuando pueda resultar de la misma una limitación de 
aquellos derechos y facultades que integren el estatuto constitucional relevante de 
los representantes políticos” SSTC 90/2005 de 16 de abril, 107/2001, de 23 de abril, 
40/2003, de 27 de febrero. 
 
CUARTO De la lectura del escrito presentado por los Sres. Portavoces se plantea a 
la Mesa cierta confusión a la hora de determinar con exactitud los argumentos dados 
en apoyo de la reconsideración de la decisión sobre los escritos RGEP 7364/22 y 
RGEP 7403/22, dado que se citan diversos antecedentes en relación a solicitudes 
similares anteriormente presentadas.  
 
Dichos antecedentes, en relación a otros acuerdos previos de este Órgano Rector no 
pueden ser objeto del presente al haber precluido el plazo concedido en el artículo 
49.2 del Reglamento de la Asamblea para solicitar de la Mesa su reconsideración, 
habiendo devenido firmes. En segundo lugar, debe añadirse que las referencias a las 
iniciativas inadmitidas que se esgrimen, a veces como antecedente y otras como 
argumentación principal para la reconsideración, no fueron exactamente iguales ni en 
cuanto a su exposición de motivos, objeto y propuesta de normas de organización y 
funcionamiento; ni fue igual el motivo concreto de su inadmisión. Tampoco en varias 
de las citadas concurrieron todos los Grupos parlamentarios autores de las 
presentes.  
 
QUINTO Centrándonos en las argumentaciones esgrimidas que sí pueden venir 
referidas a las iniciativas sometidas a reconsideración, debemos comenzar aludiendo 
a la consideración de que ante la inadmisión por parte de la Mesa de iniciativas de 
control ordinario al Gobierno referidas a actuaciones que tuvieron lugar en una 
Legislatura pasada, resulta imposible someter a control los contratos objeto de la 
Comisión de investigación propuesta por los Grupos a la Cámara, pues uno de los 
motivos de inadmisión es que su objeto está 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.   
 
Por un lado, es cierto que la Mesa, en su función calificadora y de admisión a trámite 
de las iniciativas de control al Gobierno ha inadmitido aquellas que se referían en 
concreto a acciones de legislaturas ya finalizadas, por entender que, a la luz de los 
artículos 9 y 16 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, controlar la 
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acción del Gobierno autonómico es una atribución de la Asamblea que debe 
interpretarse como control de la acción del Gobierno actual, el cual se apoya en la 
confianza de la Cámara surgida tras el proceso electoral precedente. Por tanto, como 
un control que pueda ejercerse sobre actuaciones que tuvieron lugar en una 
legislatura ya finalizada. Estos acuerdos se ven apoyados en múltiples precedentes 
de inadmisión por la misma causa que pueden encontrarse desde la VI legislatura en 
adelante.  
 
No obstante, la Mesa sí ha venido admitiendo en la presente legislatura iniciativas de 
control referidas a contratación de emergencia, cuando con carácter general no se 
circunscriben al ámbito temporal de la pasada legislatura, o por venir referidas a la 
ejecución de contratos cuya duración se ha extendido a la presente, y por tanto son 
responsabilidad del Gobierno actual de la Comunidad de Madrid. Sin ánimo de 
exhaustividad, según información facilitada por Archivo, pueden relacionarse las 
siguientes: 
 
PCOP 711/2021 (RGEP 13170), PCOP 712/2021 (RGEP 13171), PCOP 715/2021 
(RGEP 13174), PCOP 743/2021 (RGEP 4658), PCOP 1257/2021 (RGEP 18327), 
PCOP 1258/2021 (RGEP 18328), PCOP 110/2022 (RGEP 525), PCOP 571/2022 
(RGEP 2893), PCOP 621/2022 (RGEP 3056), PCOP 900/2022 (RGEP 6167), PCOP 
959/2022 (RGEP 6966), PCOP 1054/2022 (RGEP 8079). 
 
C 477/2022 (RGEP 5695), C 532/2022 (RGEP 7036), C 55/2022 (RGEP 742), C 
262/2022 (RGEP 2890), C 681/2022 (RGEP 9036), C 513/2022 (RGEP 6274), C 
53/2022 (RGEP 740). 
 
PCOC 753/2022 (RGEP 3054), PCOC 578/2022 (RGEP 2143), PCOC 581/2022 
(RGEP 2146), PCOC 1151/2022 (RGEP 7370). 
 
PE 1364/2021 (RGEP 13170), PE 1365/2021 (RGEP 13171), PE 1613/2021 (RGEP 
18327), PE 1614/2021 (RGEP 18328). 
 
A ello hay que añadir las múltiples Peticiones de Información admitidas por la Mesa 
sobre esta materia, y que además pueden venir referidas a actuaciones de otra 
legislatura, pues se trata de una facultad que no está limitada temporalmente. En 
efecto, cosa distinta a las iniciativas de estricto control, es la facultad de recabar 
información de las Administraciones Públicas que tienen los representantes, como 
facultad instrumental y no necesariamente referida a la función de control, sino en 
general al “mejor cumplimiento de sus funciones”. Éstas, con los requisitos que 
establece el artículo 18 del Reglamento de la Asamblea al amparo del artículo 16.2 
del propio Estatuto de Autonomía, carecen de límite temporal, siempre que las 
informaciones requeridas obren en poder de la Administración y se refieran a 
actuaciones de ésta. Así, se constata que la información relacionada con el objeto de 
estas solicitudes puede ser objeto de una petición de información por parte de los 
Sres. Diputados, por lo cual la inadmisión no afecta materialmente al mejor 
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cumplimiento de sus funciones representativas. En este sentido debemos rechazar 
que se haya venido impidiendo que los Diputados de los Grupos Socialista, Más 
Madrid y Unidas Podemos obtengan información que se considera esencial para el 
ejercicio de su función representativa y esencial para la información de los 
ciudadanos a través de sus representantes.  En materia de contratación de 
emergencia, según información facilitada por el Archivo de la Asamblea, se han 
admitido en la presente Legislatura por la Mesa, y a fecha de hoy, 450 peticiones de 
información. A título de ejemplo podemos recordar las siguientes:  
 
PI 1335/2021, PI 1336/2021, PI 1408/2021, PI 1410/2021, 1412/2021, PI 2038/2021, 
PI 2605/2021, PI 4540/2021, PI 4541/2021, PI 4542/2021, PI 4543/2021, PI 
4544/2021, PI 4545/2021, PI 4546/2021, PI 4547/2021, PI 4548/2021, PI 4549/2021, 
PI 4550/2021, PI 4574/2021, PI 4575/2021, PI 4578/2021 , PI 4579/2021 a PI 
4585/2021; PI 4886/2021 a PI 4893/2021, PI 4936/2021, PI 4986/2021, PI 4990/21 a 
PI 4992/2021, PI 5012/2021, PI 5014/2021 a PI 5020/2021, PI 5025/2021 a PI 
5029/2021, PI 5070/2021, PI 5074/2021, PI 5120/2021, PI 5132/2021, PI 5206/2021 
a PI 5209/2021, PI 5266/2021, PI 5292/2021, PI 5433/2021, PI 5792/2021, PI 
5938/2021, PI 84/2022, PI 160/2022, PI 197/2022, PI 505/2022, PI 584/2022, PI 
704/2022, PI 733/2022 a PI 743/2022 y PI 1597/2022. 
 
Tampoco debe olvidarse que, al margen del control político y parlamentario, y de la 
función representativa, la actuación de la Gobierno y de la Administración se 
encuentra sometida al principio de legalidad, a los controles internos jurídicos y de 
fiscalización, y al control de los tribunales de justicia, por lo que resulta inexacto el 
argumento que parece desprenderse del escrito en relación a que el control de la 
contratación objeto de la pretendida investigación quedaría imposibilitado y que se 
esgrime como una de las razones por las que se considera necesaria la creación de 
la Comisión de Investigación. Así, el pasado 23 de marzo de 2022 tuvo entrada en el 
Registro de la Asamblea (RGEP 9742) el Informe de la Cámara de Cuentas sobre 
fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno Regional mediante el 
procedimiento de emergencia durante la pandemia por COVID – 19, el cual concluye 
que con carácter general la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a 
las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación.  
 
SEXTO Los Sres. Diputados en su escrito señalan que la Mesa se ha excedido en 
sus facultades de calificación a la luz del artículo 75 del Reglamento de la Asamblea, 
el cual dispone que la propuesta de creación de una Comisión de investigación podrá 
versar sobre cualquier asunto de interés público dentro del ámbito de las 
competencias de la Comunidad de Madrid. 
La Mesa en su función de calificación y admisión a trámite debe basarse en una 
interpretación sistemática de las normas en relación con el ordenamiento jurídico del 
que forman parte, pues ni el Reglamento parlamentario ni sus normas interpretativas 
y suplementarias de desarrollo son normas aisladas, sino parte del sistema normativo 
presidido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Como ya advertimos en el 
fundamento segundo, en ocasiones la Mesa extiende el examen de la iniciativa más 



Acta 14/22 

 
- 210 - 

allá de la estricta verificación de sus requisitos formales. Así, en relación con el 
procedimiento parlamentario que nos ocupa, el de las Comisiones de Investigación, 
existen precedentes de otras Cámaras en los que el Órgano Rector ha procedido a la 
inadmisión de propuestas en base a consideraciones que atienden a una 
interpretación sistemática poniendo en conexión las disposiciones reglamentarias con 
el ordenamiento constitucional del que forman parte. Es el caso de las reiteradas 
inadmisiones por parte de la Mesa del Congreso de los Diputados de propuestas de 
creación de Comisiones de Investigación sobre presuntas actuaciones del antiguo 
titular de la Jefatura de Estado.  
 
En este caso, la Mesa de la Asamblea ha considerado que las cuestiones objeto de 
la propuesta no justifican la creación de una Comisión de Investigación, por lo que 
deben en su caso reconducirse al uso de iniciativas ordinarias de control y vigilancia 
de las contrataciones. Resulta evidente que las solicitudes de creación de 
Comisiones de Investigación que analizamos responden a una finalidad de control al 
Gobierno, por tanto, y teniendo en cuenta la especial capacidad de actuación de las 
Comisiones de Investigación, la Mesa considera que el control político del Gobierno 
por la Asamblea no debe alcanzar a imponer a los ciudadanos particulares la carga 
de comparecer ante la Cámara en un contexto prospectivo de investigación, lo que 
afectaría a su derecho al honor.  
 
En cuanto al segundo motivo de inadmisión, éste referido a la falta de competencia 
de la Comunidad de Madrid para el análisis de los procedimientos de contratación de 
emergencia regulados en la normativa estatal de contratación, esto es, tanto en la 
Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, de 8 de noviembre, como en los Reales 
Decretos 7/2020, de 12 de marzo, 8/2020, de 17 de marzo, y 9/2020, de 27 de 
marzo, debemos confirmar nuestra inicial apreciación respecto a que, en los términos 
en los que están formuladas las solicitudes de creación de Comisiones de 
Investigación a este respecto, no parece que pueda constituir materia objeto de la 
competencia autonómica. 
 

ACUERDA 
 
Denegar la solicitud de reconsideración y ratificar sus anteriores Acuerdos de 7 de 
marzo de 2022. 
 
2.2 Solicitud de reconsideración: Grupo Parlamentario Más Madrid 
RGEP 9634/22 
Objeto: Del Sr. Diputado D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, del Grupo 
Parlamentario Más Madrid, solicitando, por las razones que se especifican, la 
reconsideración de los Acuerdos adoptados por la Mesa en su reunión de 14-03-22, 
en relación con las Preguntas de Contestación Oral en Comisión PCOC 1230/22 
RGEP 8043, PCOC 1231/22 RGEP 8044, PCOC 1234/22 RGEP 8047, PCOC 
1235/22 RGEP 8048 y PCOC 1236/22 RGEP 8049. 
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Acuerdo: La Mesa de la Asamblea acuerda calificar el escrito y su traslado a la 
Junta de Portavoces para ser oída 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. 
 
2.3 Sesión Plenaria de 7 de abril 
RGEP 9637/22 
Objeto: Del Sr. Viceconsejero de Presidencia, comunicando la no asistencia de la 
Excma. Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Dña. Marta Rivera de la Cruz, 
a la Sesión Plenaria que se celebrará el día 7-04-22, por tener que asistir a la reunión 
de la Conferencia Sectorial de Cultura que se reunirá ese día en Sevilla, 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 
 
2.4 Solicitud de creación de Comisión de Estudio: Grupo Parlamentario Popular 
RGEP 9823/22 
Objeto: Del Sr. Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 76 del Reglamento de la Cámara, instando a la Mesa a elevar al Pleno 
propuesta de creación de una Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de las 
bandas juveniles violentas en la Comunidad de Madrid, acompañado de las normas 
básicas sobre la composición, organización y funcionamiento de la Comisión. 
 

El Ilmo. Sr. Vicepresidente Segundo se posiciona en contra al considerar que su 
objeto no está bien definido, conteniendo dos objetos y, además, indica que no 
existen bandas juveniles, puesto que tendrían que estar compuestas de menores de 
18 años exclusivamente. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo se muestra en contra porque si es seguridad no es 
competencia de la Comunidad de Madrid, según se le ha dicho para no calificar otras 
iniciativas en esta Mesa. Además, hay varios objetos. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Tercero cree que al ser una iniciativa de estudio y no de 
control al Gobierno sí cabe su admisión. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero apoya la creación de la Comisión de Estudio. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera se muestra en contra por no estar 
correctamente delimitado el objeto de la Comisión. 
 
 La Excma. Sra. Presidenta y el Sr. Secretario Primero se posicionan a favor. 
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Acuerdo: Toma de conocimiento y traslado a la Junta de Portavoces, a los efectos 
previstos en el artículo 76.1 del Reglamento de la Asamblea, en orden a la ulterior 
adopción del pertinente Acuerdo por la Mesa de la Cámara. 
 
2.5 Solicitud de creación de Comisión de Investigación: Grupos Parlamentarios 
Más Madrid, Socialista y Unidas Podemos 
RGEP 9850/22 
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. 
 
 El Ilmo. Sr. Vicepresidente Primero reitera los argumentos dados en otras 
ocasiones en que se han calificado iniciativas con igual objeto. El ámbito no entra en 
las competencias de la Comunidad de Madrid al haberse seguido este procedimiento 
de contratación por mandato estatal; no se especifican los contratos a vigilar y hay 
más de 4.000. Añade que la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones está para 
controlar estos contratos. Es prospectiva, en el sentido de ir dirigido su objeto al 
posible hallazgo de hechos concretos que justifiquen su constitución. Además, la 
resolución del Pleno sobre la creación de Comisiones de Investigación se llevó a la 
práctica con una iniciativa sobre creación de Comisión de Investigación sobre la 
gestión económica del SERMAS que fue rechazada. 
 
 El Ilmo. Sr. Secretario Segundo reitera sus argumentos. 
 
 La Ilma. Sra. Vicepresidenta Tercera reitera sus argumentos y considera que es 
competencia de la Comunidad de Madrid. 
 
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, por contener juicios de valor 
que pueden predeterminar el resultado de la Comisión, y por ser su objeto inconcreto 
y prospectivo, 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. 
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3 - PUNTO TERCERO: OTROS ESCRITOS 
3.1 Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid 
RGEP 9742/22 
Objeto: Del Sr. Presidente en funciones de la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
de Madrid, remitiendo, a tenor de lo establecido en los artículos 8, 25 g) y 44.2 de la 
Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, 
informes de fiscalización "de los contratos tramitados por el Gobierno Regional 
mediante el procedimiento de emergencia durante la epidemia por COVID-19" y "de 
la conservación, gestión y explotación del servicio público de las carreteras 
financiadas mediante el sistema de peaje en la sombra y de las concesiones de obra 
pública para la redacción de proyecto y construcción de la M-404 y M-407 en la 
Comunidad de Madrid", acompañado de enlace a las alegaciones correspondientes a 
los citados informes, "Acuerdo por el que se aprueba el programa de fiscalizaciones 
para el año 2022", "Memoria de Actuaciones, ejercicio 2021" y "Liquidación del 
Presupuesto, ejercicio 2021", aprobados por el Consejo de esa Institución en su 
sesión del día 24-03-22. 
Acuerdo: La Mesa de la Asamblea, en virtud de lo establecido en los artículos 8, 
25.g) y 44.2 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas, toma 
conocimiento y acuerda su traslado a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a los 
efectos oportunos. 
 
3.2 De la Secretaría General, remitiendo propuesta de acuerdo de prórroga del 
contrato de seguro de vida y accidentes para los diputados/diputadas y el 
personal de la Asamblea de Madrid. (Reg. Sal. Sec. Gral. núm. 270, 17-03-22). 
Acuerdo: La Mesa, 
 

VISTOS 
 
- La propuestas de la Secretaría General. 
 
- El contrato de 26 de abril de 2021, suscrito con la empresa VIDACAIXA SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS, para el seguro de vida y accidentes 
para los Diputados/Diputadas y el personal de la Asamblea de Madrid. 
 

CONSIDERANDO 
 

- Lo dispuesto en el artículo 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
- La posibilidad de acordar prórrogas en los términos previstos en la cláusula 14.3 del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
 
- El escrito de la Dirección de Gestión Administrativa, de 2 de diciembre de 2021, 
informando sobre la ejecución conforme a lo estipulado. 
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- El escrito de aceptación de prórroga del contratista, de 3 de marzo de 2022 
(R.G.E.A. núm. 332, 03-03-22). 
 

ACUERDA 
 
Primero: Que se inicien las actuaciones precisas para que, a la vista de los informes 
jurídico y fiscal favorables, se prorrogue el contrato correspondiente al seguro de vida 
y accidentes para los Diputados/Diputadas y el personal de la Asamblea de Madrid, 
suscrito con la empresa VIDACAIXA SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y 
REASEGUROS, desde el 1 de junio de 2022 y por un período de un año. 
 
 El precio que regirá durante la vigencia de la presente prórroga será: noventa y un 
mil seiscientos sesenta euros con cuarenta y un céntimos (91.660,41 €), impuestos, 
cargas y gravámenes incluidos. 
 
 El importe se establece sin perjuicio de que con motivo de la variación legal del tipo 
impositivo del Impuesto sobre las Primas de Seguro o, en su caso, de las tasas a 
favor del Consorcio de Compensación de Seguros, así como por la aplicación de 
cualquier carga o gravamen que resulte exigible, el importe de prima total pueda 
verse modificado en el momento del devengo. 
 
Segundo: Delegar la formalización del acuerdo de prórroga del contrato en la 
Presidencia de la Asamblea de Madrid Secretaría Tercera de la Mesa de la 
Asamblea, 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 número 13/2021, de la Presidencia de la Asamblea, de 21 de junio de 
2021 (BOAM núm. 3, 24-06-21). 
 
 

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

 
1 - PUNTO PRIMERO: ESCRITOS PARLAMENTARIOS 

1.1 Proposiciones de Ley 
1.1.1 Expte: PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334 y RGEP 9890/22 
Objeto: Dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior sobre la 
Proposición de Ley PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334, de iniciativa legislativa de la 
Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, para la modificación de la 
Ley 38/2003 de 27 de noviembre, General de Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 
22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, para luchar contra el 
antisemitismo. 
Acuerdo: Calificar y admitir a trámite el Dictamen de la Comisión de Presidencia, 
Justicia e Interior sobre la Proposición de Ley PROPL 5(XII)/21 RGEP 11334, de 
iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid ante el Congreso de los Diputados, 
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para la modificación de la Ley 38/2003 de 27 de noviembre, General de 
Subvenciones; de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público; y de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación, para luchar contra el antisemitismo, a tenor de lo previsto en el artículo 
146 del Reglamento de la Asamblea, ordenando su publicación en el Boletín 
Oficial de la Asamblea de Madrid. 
 

1.2 Preguntas de Respuesta Oral en Pleno 
1.2.1 Expte: PCOP 1287/22 RGEP 9933 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 
el cumplimento de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual 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. 
 
 
1.2.2 Expte: PCOP 1288/22 RGEP 9938 
Autor/Grupo: Sra. García Villa (GPUP). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Medidas que está tomando la Comunidad de Madrid para dar 
cumplimiento a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. 
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. 
 
1.2.3 Expte: PCOP 1289/22 RGEP 10041 
Autor/Grupo: Sra. Morales Porro (GPS). 
Destinatario: Gobierno. 
Objeto: Valoración que hace respecto a los traslados de usuarios/as de las 
residencias de mayores privadas que tenían plazas concertadas con el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid y han renunciado a ese concierto. 
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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 Y siendo las diecisiete horas y cincuenta minutos, la señora Presidenta dio por 
terminada la reunión. 
 

EL SECRETARIO PRIMERO, 
 
 V.B. 
LA PRESIDENTA, 
 


