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ILMO./A. SR./A.: 

 
 La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, se reunirá el próximo lunes, día 6 

de marzo de 2023, a las diez horas, en la Sede de la Asamblea, al objeto de deliberar sobre 
el siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.º PCOC 281/23 RGEP 916 a iniciativa del Sr. D. Alberto Oliver Gómez de la Vega, 
Diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al Gobierno, criterios empleados para 
la adjudicación de la licitación con número de expediente A/SER-034141/2021 

referente a “Servicio de movilidad por medio de vehículos con conductor, del personal 
sanitario dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de Madrid”. 

 
2.º C 934/22 RGEP 12617 del Sr. Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, a petición 

del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, al objeto de informar sobre criterios de 

adjudicación para el contrato con número de CPV 79341000-6; con fecha de 
publicación en el Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid el 14-02-

22; con fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 11-
02-22; cuyo objeto de contrato dice: “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”; con 
referencia número 4410287; con entidad adjudicadora la Consejería de Economía, 

Hacienda y Empleo; con Código NUTS ES300; con valor estimado sin IVA de 
27.500.000 euros. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea). (*) 
*: Se admite delegación 

 
3.º C 1101(XII)/21 RGEP 16189 del Sr. Consejero de Sanidad, a petición del Grupo 

Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre tramitación del expediente de 

contratación teniendo como objeto la “Limpieza integral de los Centros de Atención 
Especializada adscritos al Servicio Madrileño de Salud”, con número de expediente 

PA SER-28/2016-AE. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea) 
(*) 
*: Se admite delegación 

 
4.º C 129/22 RGEP 1569 de la Sra. Consejera de Cultura, Turismo y Deporte, a petición 

del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre criterios de 
adjudicación en las licitaciones para la "reestructuración e implantación de nuevos 
productos en la web de turismomadrid.es" y la "mejora del posicionamiento web de 

turismomadrid.es" con números de referencia CM-A/SER-0000046493/2020 y CM-
A/SER-0000002432/2021, respectivamente. (Por vía del artículo 209.1 b) del 

Reglamento de la Asamblea) (*) 
*: Se admite delegación 
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5.º C 1761/22 RGEP 23436 del Sr. Presidente de la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa (Director General de Patrimonio y Contratación), a petición del Grupo 

Parlamentario Vox en Madrid, al objeto de informar sobre memoria 2021 publicada por 
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. (Por vía del artículo 221 del 
Reglamento de la Asamblea). 

 
6.º Ruegos y preguntas. 

 
Madrid, 20 de febrero de 2023 

 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
P.O. La Letrada 

 
 
 

Fdo.: Mónica MARTIN DE HIJAS MERINO 
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