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ACTA DE MESA Y PORTAVOCES DE LA 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS CONTRATACIONES 

XII LEGISLATURA 
 

CELEBRADA EL DÍA 18 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 
ILMO. SR. D. ALBERTO OLIVER GÓMEZ DE LA VEGA 
ILMA. SRA. Dª. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RUIZ 
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO 
 
LETRADA: Dª MÓNICA MARTÍN DE HIJAS MERINO 

 
 En Madrid, siendo las nueve horas y treinta minutos, del día dieciocho de marzo de dos 
mil veintidós, se reúnen telemáticamente vía TEAMS los Ilustrísimos Señores Diputados 
anteriormente relacionados, con el fin de celebrar reunión de Mesa y Portavoces de la 
Comisión de Vigilancia de las Contrataciones debidamente convocada al efecto. 
 
 La Ilma. Sra. Dª Ana María Cuartero Lorenzo propone incluir en el orden del día la 
C1140/21, al tratarse de una iniciativa que todavía no está en condiciones de incluirse en 
el orden del día por no  haber cumplido todos los trámites reglamentarios, de conformidad 
con la Resolución interpretativa del desarrollo del Artículo 107.2 del Reglamento de la 
Asamblea de Madrid, se somete a votación si se incluye “En su caso”. Se acuerda su no 
admisión al no obtener unanimidad al votar en contra el Vicepresidente, la Secretaria, el 
Portavoz y Portavoz adjunto del Grupo parlamentario Popular. 
 
 Se acuerda cursar la primera invitación de la C1140/21 
 
 La Ilma. Sra. Cuartero Lorenzo solicita, para evitar que suceda lo mismo en próximas 
reuniones que se acuerde cursar todas las invitaciones pendientes del artículo 211. 
 
 El Vicepresidente de la Mesa considera que no es operativo cursar todas en este 
momento y que es mejor hacerlo gradualmente. 
 
 El Presidente indica que está cuestión se tratará al final de la reunión con los miembros 
de la Mesa. 



 

 

Comisión de Vigilancia de las 
Contrataciones 

 

- 2 - 

 
 La Portavoz del Grupo parlamentario VOX solicita que si no se acuerda cursar todas 
las invitaciones que sí se curse la de la próxima reunión que sería la 924/21. 
 
 Tras la deliberación se adoptan los siguientes ACUERDOS: 
 
 PRIMERO: 
 
 Fijar sesión de Comisión el día 4 de abril de 2022, a las 10:00 horas con el siguiente 
Orden del Día: 
 
1.º PCOC 581/22 RGEP 2146 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/OBR-014696/2021, adjudicado por la Consejería de Sanidad, 
Servicio Madrileño de Salud relativo a la “Contratación de Emergencia Obras 
imprescindibles como consecuencia de la adecuación funcional del nivel -1 como 
aparcamiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal". 

 
2.º PCOC 960/22 RGEP 4841 a iniciativa de la Sra. Dª. Ana María Cuartero Lorenzo, 

Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid, al Gobierno, requisitos exigidos 
en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares a la 
Fundación Tomillo, con número de licitador: 2000040546, como adjudicataria del 
Acuerdo Marco 001/2021 

 
3.º C 961(XII)/21 RGEP 14300 del Sr. Consejero de Sanidad, a petición del Grupo 

Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre criterios de adjudicación de 
los contratos con número de expediente: ADOK_GJ/2020/0000206471, 
OK_GJ/2020/0000219632.2 y DOK_GJ/2020/0000292135. (Por vía del artículo 
209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) (*) 
 
*: Se admite delegación con el voto a favor del Vicepresidente y de la Secretaria 
 

4.º C 53/22 RGEP 740 del Sr. Director Gerente del Hospital Universitario del Sureste, a 
petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre tramitación 
del expediente de contratación teniendo como objeto la "Adquisición de 
equipamiento para el servicio de digestivo por procedimiento de emergencia por 
Covid-19", con número de expediente 1. (Por vía del artículo 221 del Reglamento de 
la Asamblea 

 
5.º Ruegos y preguntas. 
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 Permanecen en la reunión los miembros de la Mesa para tratar la petición de la 
Portavoz de Vox. 
 
 Se somete a votación. 
 
 El Presidente vota a favor de cursar todas las invitaciones y Vicepresidente y Secretaria 
en contra por las razones expuestas anteriormente. 
 
 Respecto a la C924/21 se acuerda cursar la primera invitación 
 
SEGUNDO: 
 
 Envía la primera invitación para las C924(XII)/21 y C1140(XII)/21. 
 
 Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez horas y 
cuarenta minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados. 
 
 

Vº Bº 
EL PRESIDENTE 

  LA SECRETARIA 

    

    

    

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

 
 


