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COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS CONTRATACIONES 
 

XII LEGISLATURA 
 

ACTA Nº 2/2022, DEL DÍA 7 DE MARZO DE 2022 
 
 
 

ASISTENTES 
 
ILMO. SR. D. JORGE MORUNO DANZI 
ILMO. SR. D. ORLANDO CHACÓN TABARES 
ILMA. SRA. Dª. MARÍA DEL MAR NICOLÁS ROBLEDANO 
ILMO. SR. D. ÁLVARO MORAGA VALIENTE 
ILMO. SR. D. ÁLVARO BALLARÍN VALCÁRCEL 
ILMA. SRA. Dª. PALOMA TEJERO TOLEDO 
ILMO. SR. D. CARLOS GONZÁLEZ PEREIRA 
ILMA. SRA. Dª. JANETTE NOVO CASTILLO 
ILMO. SR. D. JAVIER PADILLA BERNÁLDEZ (en sustitución del Ilmo. Sr. D. 
Alberto Oliver Gómez de la Vega 
ILMO. SR. D. SANTIAGO EDUARDO GUTIÉRREZ BENITO (en sustitución del Ilmo. 
Sr. D. Javier Padilla Bernáldez) 
ILMO. SR. D. HUGO MARTÍNEZ ABARCA (en sustitución de la Ilma. Sra. Dª. 
Alodia Pérez Muñoz) 
ILMA. SRA. Dª. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RUIZ 
ILMO. SR. D. GONZALO PASTOR BARAHONA 
ILMO. SR. D. ENRIQUE RICO GARCÍA HIERRO 
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO 
ILMO. SR. D. GONZALO BABÉ ROMERO 
ILMA. SRA. Dª. CAROLINA ALONSO ALONSO 
 
LETRADA: Dª MÓNICA MARTÍN DE HIJAS MERINO 

 
 
 
 En Madrid, siendo las diez horas del día siete de marzo de dos mil veintidós, se reúnen 
en la Sala José Prat los Ilustrísimos Señores Diputados anteriormente relacionados, con 
el fin de celebrar reunión de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones debidamente 
convocada al efecto. 
 
 El Presidente pregunta a los representantes de los Grupos parlamentarios si hay 
alguna sustitución. 
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  El Grupo parlamentario Más Madrid informa que D. Javier Padilla Bernáldez en 
primer lugar y D. Eduardo Gutiérrez Benito en la última iniciativa, sustituirán a D. Alberto 
Oliver Gómez de la Vega y D Hugo Martínez Abarca sustituirá a Dª Alodia Pérez Muñoz.  
  
 

PUNTO PRIMERO: PCOC 837/22 RGEP 3773 a iniciativa de la Sra. Dª. Ana María 
Cuartero Lorenzo, Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, 
se pregunta cómo valora la ejecución del contrato con número de expediente 
038/2021, con antecedentes del número de expediente 055/2020 y 082/2019, 
adjudicado a la Asociación para la formación y la integración social almeriense 
(AFINSA). 

 
 Para responder a la pregunta el Presidente invita a tomar asiento en la Mesa al 
representante del Gobierno, el Ilmo. Sr. D. Alberto San Juan Llorente, Director General de 
Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad. 
 
 El Presidente recuerda que de conformidad con el artículo 196, el tiempo máximo para 
la tramitación de esta pregunta es de 10 minutos a repartir entre la Diputada autora de la 
pregunta y el representante del Gobierno que contesta. 
  
 Igualmente les recuerda que tanto la Diputada autora de la pregunta como el 
representante del Gobierno dispondrán de 5 minutos cada uno a repartir en tres turnos. 
  
 En primer lugar toma la palabra por el grupo parlamentario Vox, la Ilma. Sra. D. Ana Mª 
Cuartero Lorenzo. 
  
 A continuación responde el Ilmo. Sr. San Juan Llorente. 
 
 Nuevamente interviene la portavoz del grupo parlamentario Vox, Ilma. Sra. Cuartero 
Lorenzo. 
 
 No ha lugar a la intervención del Director General de Infancia, Familia y Fomento de la 
Natalidad al haber agotado el tiempo. 
 
 

PUNTO SEGUNDO: PCOC 577/22 RGEP 2136 a iniciativa de la  Sra. Dª. María del 
Carmen López Ruiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, al Gobierno, 
opinión que le merece al Consejo de Gobierno los criterios aplicados en la 
adjudicación del contrato de servicios expediente A/SER-025786/2020, 
adjudicado por la Consejería de Sanidad, Servicio Madrileño de Salud relativo a la 
“Traslado del material sanitario y EPI ubicado en el almacén del hospital de 
campaña IFEMA, custodia del material sanitario y gestión de operador logístico 
de EPI”, tramitado mediante procedimiento de emergencia. 
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 Para responder a la pregunta el Presidente invita a tomar asiento en la Mesa al 
representante del Gobierno el Ilmo. Sr. D. Pedro Irigoyen Barja, Director General de 
Gestión Económico-Financiera y Farmacia 
    
 El Presidente recuerda que de conformidad con el artículo 196, el tiempo máximo para 
la tramitación de esta pregunta es de 10 minutos a repartir entre el Diputado autor de la 
pregunta y el representante del Gobierno. 
  
 También les recuerda que tanto la Diputada autora de la pregunta como el 
representante del Gobierno dispondrán de 5 minutos cada uno a repartir en tres turnos. 
  
 En primer lugar toma la palabra por el grupo parlamentario Socialista, Dª María Carmen 
López Ruiz. 
  
 A continuación responde el Ilmo. Sr. Irigoyen Barja. 
  
 Toma la palabra de nuevo la Ilma. Sra. López Ruiz que entrega documentación al 
Presidente de la Comisión para que se lo traslade al Director General. 
  
 Responde en dúplica el Ilmo. Sr. Director General de Gestión Económico-Financiera y 
Farmacia. 
  
 Nuevamente interviene la portavoz del grupo parlamentario Socialista, Dª María 
Carmen López Ruiz y no interviene el representante del Gobierno al haber agotado su 
tiempo. 
  
 La Secretaria de la Mesa de la Comisión solicita copia de la documentación entregada 
por la portavoz socialista. 
 
 

PUNTO TERCERO: PCOC 376/22 RGEP 1559 a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver 
Gómez de la Vega, Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, 
criterios que han empleado en la adjudicación del expediente A/SUM-035715/2020 
con denominación “Suministro de camas para el Hospital de Emergencias Isabel 
Zendal". 

 
 Para responder a la pregunta el Presidente invita a tomar asiento en la Mesa al 
representante del Gobierno D. Fernando Prados Roa, Director General de Hospitales e 
Infraestructuras Sanitarias 
    
 El Presidente recuerda que de conformidad con el artículo 196, el tiempo máximo para 
la tramitación de esta pregunta es de 10 minutos a repartir entre el Diputado autor de la 
pregunta y el representante del Gobierno. 
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 Les recuerda que tanto el autor de la pregunta como el representante del Gobierno 
disponen de 5 minutos cada uno a repartir en tres turnos. 
    
 En primer lugar toma la palabra por el grupo parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. 
Javier Padilla Bernáldez. 
    
 A continuación responde D. Fernando Prados Roa, Director General de Hospitales e 
Infraestructuras Sanitarias. 
  
 Tiene la palabra de nuevo el Ilmo. Sr. Padilla Bernáldez. 
  
 Interviene el representante del Gobierno, Ilmo. Sr. Prados Roa. 
  
 Interviene de nuevo el Ilmo. Sr. Padilla Bernáldez 
    
 Termina su intervención el Ilmo. Sr. D. Fernando Prados Roa, Director General de 
Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. 
  
 

PUNTO CUARTO: PCOC 378/22 RGEP 1561 a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver 
Gómez de la Vega, Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, 
criterios que han empleado en la adjudicación del expediente A/SUM-027559/2021 
con denominación “Suministro de mobiliario con destino al módulo de 
hospitalización y al edificio de administración del Hospital de Emergencias Isabel 
Zendal". 

 
 Para responder a la pregunta el Presidente invita a tomar asiento en la Mesa al 
representante del Gobierno D. Fernando Prados Roa, Director General de Hospitales e 
Infraestructuras Sanitarias 
    
 El Presidente recuerda que de conformidad con el artículo 196, el tiempo máximo para 
la tramitación de esta pregunta es de 10 minutos a repartir entre el Diputado autor de la 
pregunta y el representante del Gobierno. 
  
 Les recuerda que tanto el autor de la pregunta como el representante del Gobierno 
disponen de 5 minutos cada uno a repartir en tres turnos. 
    
 En primer lugar toma la palabra por el grupo parlamentario Más Madrid, el Ilmo. Sr. D. 
Javier Padilla Bernáldez. 
    
 A continuación responde el Ilmo. Sr. D. Fernando Prados Roa, Director General de 
Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. 
  
 Tiene la palabra de nuevo el  Ilmo. Sr. Padilla Bernáldez. 
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 Interviene el representante del Gobierno, Sr. Prados Roa. 
  
 No hacen uso de sus respectivos turnos de dúplica y réplica ni el representante de Mas 
Madrid ni el Director General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. 
 
 

PUNTO QUINTO: C 763(XII)/21 RGEP 12760 del Sr. Consejero de Sanidad, a 
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre 
contrato Suministro de equipamiento sala de prensa para el hospital de 
emergencias Isabel Zendal. Número de expediente A/SUM-035795/2020. (Por vía 
del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
Se acepta delegación 

 
 Para sustanciar esta comparecencia el Consejero de Sanidad ha delegado en el Ilmo. 
Sr. D. Fernando Prados Roa, Director General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias. 
    
 De conformidad con el artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea tiene la 
palabra en primer lugar al representante del grupo parlamentario Unidas Podemos, Ilma. 
Sra. Dª. Carolina Alonso Alonso. 
    
 Toma la palabra la portavoz Ilma. Sra. Dª Carolina Alonso Alonso para precisar las 
razones que motivan la comparecencia, por un tiempo máximo de tres minutos. 
     
 Seguidamente toma la palabra el Director General de Hospitales e Infraestructuras 
Sanitarias. 
    
 A continuación para fijar sus posiciones, hacer observaciones o formular peguntas 
intervienen los grupos parlamentario de menor a mayor y, tal como se acordó por 
unanimidad en la reunión de Mesa y Portavoces del 9 de septiembre, por un tiempo 
máximo de 5 minutos. 
    
 Por el grupo parlamentario Unidas Podemos, su Portavoz, la Ilma. Sra. Dª Carolina 
Alonso Alonso 
       
 Por el grupo parlamentario Vox su portavoz, la Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero 
Lorenzo. 
       
 Por el grupo parlamentario Socialista, su representante el Ilmo. Sr. D. Enrique Rico 
García Hierro. 
      
 Por el grupo parlamentario Más Madrid su representante el Ilmo. Sr. D. Javier Padilla 
Bernáldez. 
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 Por el grupo parlamentario Popular su portavoz, el Ilmo. Sr. D. Álvaro Ballarín 
Valcárcel. 
       
 Responde a los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 7 minutos D. Fernando 
Prados Roa, Director General de Hospitales e Infraestructuras Sanitarias 
       
 En término de dúplica y réplica intervienen todos grupos parlamentarios por tiempo 
máximo de 2 minutos. 
      
 Responde y cierra el debate el Director General de Hospitales e Infraestructuras 
Sanitarias, Ilmo. Sr. D. Fernando Prados Roa. 
   
 

PUNTO SEXTO: C 52/22 RGEP 739 del Sr. Consejero de Presidencia, Justicia e 
Interior, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar 
sobre tramitación del expediente de contratación teniendo como objeto 
"Dirección facultativa de las obras de terminación del Instituto de Medicina 
legal", con número de expediente EG/2020/0000005844. (Por vía del artículo 209.1 
b) del Reglamento de la Asamblea) 
Se admite delegación 

 
 Para sustanciar esta comparecencia el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior ha 
delegado en la Ilma. Sra. Dª Carmen Martín García-Matos, Directora General de 
Infraestructuras Judiciales. 
    
 De conformidad con el artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea tiene la 
palabra en primer lugar el representante del grupo parlamentario Socialista, la Ilma. Sra. 
Dª Mª Carmen López Ruiz, autora de la iniciativa 
    
 Toma la palabra la portavoz Ilma. Sra. López Ruiz para precisar las razones que 
motivan la comparecencia, por un tiempo máximo de tres minutos. 
     
 Seguidamente toma la palabra la Directora General de Infraestructuras Judiciales. 
    
 A continuación para fijar sus posiciones, hacer observaciones o formular peguntas 
intervienen los grupos parlamentarios de menor a mayor y, tal como se acordó por 
unanimidad en la reunión de Mesa y Portavoces del 9 de septiembre, por un tiempo 
máximo de 5 minutos. 
    
 Por el grupo parlamentario Unidas Podemos, su Portavoz, la Ilma. Sra. Dª Carolina 
Alonso Alonso 
       
 Por el grupo parlamentario Vox su portavoz, la Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero 
Lorenzo. 
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 Por el grupo parlamentario Socialista su portavoz, la Ilma. Sra. Dª Carmen López Ruiz. 
      
 Por el grupo parlamentario Más Madrid su representante, el Ilmo. Sr. D. Hugo Martínez 
Abarca. 
       
 Por el grupo parlamentario Popular su portavoz adjunto, D. Álvaro Ballarín Valcárcel. 
       
 Responde a los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 7 minutos, la Ilma. Sra. 
Dª Carmen Martín García-Matos, Directora General de Infraestructuras Judiciales. 
       
 En término de dúplica y réplica intervienen todos grupos parlamentarios por tiempo 
máximo de 2 minutos. 
      
 Responde y cierra el debate la Ilma. Sra. Dª Carmen Martín García-Matos, Directora 
General de Infraestructuras Judiciales. 
 
 

PUNTO SÉPTIMO: C 1138(XII)/21 RGEP 16362 del Sr. D. Jorge Jiménez de 
Cisneros Bailly-Bailliére, Director General de Patrimonio y Contratación, a 
petición del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre 
criterios que deben cumplirse para la utilización del procedimiento de 
convalidación del gasto para la adquisición de bienes y servicios por parte de la 
Comunidad de Madrid. (Por vía del artículo 210 del Reglamento de la Asamblea) 

 
 El Presidente invita a tomar asiento para sustanciar la comparecencia al Ilmo. Sr. D. 
Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière, Director General de Patrimonio y Contratación.
   
 De conformidad con el artículo 210 del Reglamento de la Asamblea tiene la palabra en 
primer lugar la portavoz del grupo parlamentario Vox, la Ilma. Sra. Dª Ana Mª Cuartero 
Lorenzo, autora de la iniciativa 
    
 Toma la palabra la portavoz Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo para precisar las razones que 
motivan la comparecencia, por un tiempo máximo de tres minutos. 
     
 Seguidamente toma la palabra el Director General de Patrimonio y Contratación por un 
tiempo máximo de 10 minutos. 
    
 A continuación para fijar sus posiciones, hacer observaciones o formular peguntas 
intervienen los grupos parlamentario de menor a mayor y, tal como se acordó por 
unanimidad en la reunión de Mesa y Portavoces del 9 de septiembre, por un tiempo 
máximo de 5 minutos. 
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 Por el grupo parlamentario Unidas Podemos, su Portavoz, la Ilma. Sra. Dª Carolina 
Alonso Alonso 
       
 Por el grupo parlamentario Vox su portavoz, la Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero 
Lorenzo. 
       
 Por el grupo parlamentario Socialista su portavoz, la Ilma. Sra. Dª Carmen López Ruiz. 
  
 Por el grupo parlamentario Más Madrid su representante, el Ilmo. Sr. D. Eduardo 
Gutiérrez Benito. 
       
 Por el grupo parlamentario Popular su representante, la Ilma. Dª. Janette Novo Castillo. 
       
 Responde a los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 7 minutos, el Director 
General de Patrimonio y Contratación, el Ilmo. Sr. D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-
Baillière.  
       
 En término de dúplica y réplica intervienen todos grupos parlamentarios por tiempo 
máximo de 2 minutos. 
      
 Responde y cierra el debate el Ilmo. Sr. D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Baillière 
      
 

PUNTO OCTAVO: Ruegos y preguntas. 
 
  La portavoz del grupo parlamentario socialista, Dª Carmen López Ruiz propone que 
desde la Comisión se solicite toda la documentación sobre el COVID entregada por el 
Gobierno a la Cámara de Cuentas. 
  
 También se dirige al Grupo parlamentario Vox y el Grupo parlamentario Popular 
diciéndoles que podrían ponerse de acuerdo para que mientras no se constituya la 
Comisión de Investigación se pase a celebrar tres sesiones al mes en lugar de una como 
tenemos ahora.  
  
 La portavoz del grupo parlamentario Vox, Sra. Cuartero Lorenzo agradece que en esta 
sesión no haya habido discusiones sobre la información disponible en la plataforma y 
considera que ha sido gracias a que remitió la información que se pidió a la Letrada sobre 
la documentación publicada en dicha plataforma al Viceconsejero de Presidencia y al 
Director General de Relaciones con la Asamblea y añade que en la próxima reunión va a 
proceder del mismo modo. 
  
 Reitera su petición sobre la revisión del procedimiento para cursar invitaciones del 
artículo 211 a los representantes de instituciones a comparecer. Pide agilizar lo máximo 
posible esta cuestión porque influye en que pueda llamar a otros comparecientes.  
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 Pide que conste la reiteración de la petición. 
  
 El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Sr. Moraga Valiente expone la postura 
de su grupo sobre las propuestas de la portavoz del Grupo parlamentario Socialista, 
indicando que no está de acuerdo con canalizar ambas peticiones desde la Comisión y 
que en su caso lo canalicen los Grupos parlamentarios que quieran por el cauce 
reglamentario establecido. 
  
 A la Sra. Cuartero Lorenzo le gustaría recordar que en cuanto a la solicitud de 
información, la Mesa también puede solicitarla conforme a lo dispuesto en el art 70 del  
Reglamento de la Asamblea. Pide que conste en acta. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las trece horas y 
cincuenta y ocho minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  LA SECRETARIA 

    

    

    

Fdo.: Jorge MORUNO DANZI Fdo.: María del Mar NICOLÁS 
ROBLEDANO 

 
 


