Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones

COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LAS CONTRATACIONES
XI LEGISLATURA
ACTA Nº 5/2020, DEL DÍA 2 DE DICIEMBRE DE 2020

ASISTENTES
ILMA. SRA. Dª. TAMARA PARDO BLÁZQUEZ
ILMO. SR. D. DIEGO SANJUANBENITO BONAL
ILMO. SR. D. AGUSTÍN VINAGRE ALCÁZAR
ILMA. SRA. Dª. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ RUIZ
ILMA. SRA. Dª. LORENA HERAS SEDANO
ILMA. SRA. Dª. NOELIA MARÍA LÓPEZ MONTERO
ILMO. SR. D. ENRIQUE VELOSO LOZANO
ILMA. SRA. Dª. ALODIA PÉREZ MUÑOZ
ILMO. SR. D. ALBERTO OLIVER GÓMEZ DE LA VEGA
ILMA. SRA. Dª. ANA MARÍA CUARTERO LORENZO
ILMO. SR. D. JAIME MARÍA DE BERENGUER DE SANTIAGO
ILMA. SRA. Dª. CAROLINA ALONSO ALONSO
ILMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER CAÑADAS MARTÍN

LETRADA: Dª MÓNICA MARTÍN DE HIJAS MERINO

En Madrid, siendo las nueve horas del día dos de diciembre de dos mil veinte, 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.
La Presidenta pregunta a los representantes de los GGPP si hay alguna sustitución.
Por el Grupo Parlamentario Socialista D. Agustín Vinagre sustituirá a Dª. Carmen
López en dos comparecencias y en el Grupo Parlamentario Ciudadanos sustituirán al
portavoz Dª Noelia López, D. Enrique Veloso y Dª Tamara Pardo
Atendiendo a lo solicitado por la Dirección General de Relaciones con la Asamblea se
propone modificar el orden del día para posponer la tramitación de las PCOC 1681/20,
PCOC 1988/20 y C 1075/20 para una próxima reunión.
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No hay acuerdo y la portavoz del GP Vox, Ana Cuartero, pide la palabra para proponer
que se suspenda la sesión y los puntos que queden pendientes se puedan tramitar otro
día.
Se somete a votación la propuesta.
Acuerdan por unanimidad, tras la tramitación de los puntos cuyos comparecientes sí
pueden asistir, suspender la sesión y reanudarla otro día para tramitar los puntos cuyos
comparecientes no han podido asistir por los motivos recogidos en el escrito de la
Dirección General de Relaciones con la Asamblea

PUNTO PRIMERO: PCOC 1954/20 RGEP 26721 a iniciativa de la Sra. Dª. Ana María
Cuartero Lorenzo, Diputada del Grupo Parlamentario Vox en Madrid en la
Asamblea de Madrid, al Gobierno, motivo por el que se ordena la tramitación y
ejecución, con carácter de emergencia, de los trabajos denominados "Campaña
de información y concienciación sobre la correcta eliminación por los
ciudadanos de EPIs (mascarillas, guantes) relacionados con la Covid-19",
adjudicados a la empresa Wavemaker Publicidad Spain, S.L., por un importe total
estimado de 480.665,07 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución del 19 de
octubre al 8 de noviembre de 2020.
Para responder a la pregunta la Presidenta invita a tomar asiento en la Mesa a D.
Vicente Galván, Director General de Economía Circular.
De conformidad con el artículo 196 del Reglamento, 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. Se 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 la portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Dª. Ana
María Cuartero Lorenzo.
A continuación tiene la palabra para contestar, en representación del Gobierno, D.
Vicente Galván, Director General de Economía Circular.
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario. Vox, Dª. Ana
María Cuartero Lorenzo.
Interviene D. Vicente Galván, Director General de Economía Circular.
Interviene de nuevo la portavoz del Grupo Parlamentario. Vox, Dª. Ana María Cuartero
Lorenzo.
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Finaliza D. Vicente Galván, Director General de Economía Circular.
La Presidenta agradece la asistencia a la Comisión.

PUNTO SEGUNDO: C 1730/20 RGEP 17856 del Sr. Consejero de Sanidad, a
petición del Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie,
al objeto de informar sobre adjudicación, con carácter de emergencia, del
servicio para la realización de encuestas para el seguimiento de casos e
identificación de contactos Covid 19, para la Dirección General de Salud Pública.
Número de expediente. 34/2020 (A/SUM – 026378/2020) RGM/PLP. (Por vía del
artículo 209.1 b) del Reglamento de la Asamblea)
Para sustanciar esta comparecencia el Consejero de Sanidad ha delegado en D.
Francisco Javier Carmena Lozano, Secretario General Técnico de la Consejería de
Sanidad
La Presidenta invita al compareciente a ocupar su puesto en la Mesa.
La Presidenta informa que de conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la
Asamblea, tiene la palabra en primer lugar, un representante del Grupo parlamentario
Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, autor de la iniciativa, por tiempo máximo
de 3 minutos, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan la comparecencia.
Por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie interviene
su portavoz, Dª Carolina Alonso Alonso.
Seguidamente interviene D. Francisco Javier Carmena Lozano, Secretario General
Técnico de la Consejería de Sanidad por un tiempo máximo de 10 minutos.
A continuación, para fijar sus posiciones, hacer observaciones o formular preguntas,
intervendrán los representantes de los Grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un
tiempo máximo de 7 minutos.
Tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo parlamentario Unidas Podemos
Izquierda Unida Madrid en Pie, Dª. Carolina Alonso por un tiempo máximo de 7 minutos.
A continuación interviene la portavoz del Grupo parlamentario Vox, por un tiempo
máximo de 7 minutos. Dª Ana María Cuartero
Seguidamente interviene la portavoz del Grupo parlamentario Más Madrid, por un
tiempo máximo de 7 minutos. Dª. Alodia Pérez Muñoz
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Continúa con el turno de intervenciones la portavoz del Grupo parlamentario
Ciudadanos, por un tiempo máximo de 7 minutos. Dª. Noelia López Montero
Interviene a continuación el portavoz del Grupo parlamentario Popular, por un tiempo
máximo de 7 minutos. D. Álvaro Moraga
Por último tiene la palabra el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, D.
Agustín Vinagre
La Presidenta cede la palabra a D. Francisco Javier Carmena Lozano, Secretario
General Técnico de la Consejería de Sanidad, para contestar a los Grupos
Parlamentarios.
Por último, finaliza la comparecencia con los turnos de réplica y duplica, de los Grupos
Parlamentarios.
Réplica del Grupo parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie por
un máximo de 3 minutos, Dª Carolina Alonso.
Turno de réplica el Grupo parlamentario Vox en Madrid por 3 minutos, de Dª. Ana Mª
Cuartero.
Continúa con el turno de réplica el Grupo parlamentario Más Madrid con Dª Alodia
Pérez Muñoz
Seguidamente el turno de réplica el Grupo parlamentario de Ciudadanos Dª. Noelia
López Montero
En el turno de réplica el Grupo Parlamentario Popular toma la palabra por tres minutos.
D. Álvaro Moraga
Turno de réplica el Grupo parlamentario Socialista por tres minutos.
Interviene en dúplica y cierra el debate, D. Francisco Javier Carmena Lozano,
Secretario General Técnico de la Consejería de Sanidad,
La Presidenta agradece al compareciente su presencia.

PUNTO TERCERO: C 2273/20 RGEP 26704 del Sr. Consejero de Sanidad, a
petición del Grupo Parlamentario Más Madrid, al objeto de informar sobre
criterios aplicados para la concesión administrativa del contrato de “Concesión
administrativa de construcción y explotación de aparcamiento subterráneo en el
Hospital Niño Jesús de Madrid en la calle Doce de Octubre, 14 de Madrid y
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construcción de edificio de uso hospitalario a entregar como canon en especie
del contrato” con número de expediente OB-1-2018-PA. (Por vía del artículo 209
del Reglamento de la Asamblea)
Para sustanciar esta comparecencia el Consejero de Sanidad ha delegado en D. Alejo
Miranda de Larra Arnaiz, Director General de Infraestructuras Sanitarias.
La Presidenta invita al compareciente a ocupar su puesto en la Mesa.
De conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, tiene la palabra en
primer lugar, un representante del Grupo parlamentario Más Madrid , autor de la iniciativa,
por tiempo máximo de 3 minutos, al exclusivo objeto de precisar las razones que motivan
la comparecencia. Alodia Pérez Muñoz
Seguidamente tiene la palabra D. Alejo Miranda de Larra Arnaiz, Director General de
Infraestructuras Sanitarias, por un tiempo máximo de 10 minutos.
A continuación, para fijar sus posiciones, hacer observaciones o formular preguntas,
intervendrán los representantes de los Grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un
tiempo máximo de 7 minutos.
Tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos
Izquierda Unida Madrid en Pie, Dª. Carolina Alonso por un tiempo máximo de 7 minutos.
A continuación interviene la portavoz del Grupo parlamentario Vox, por un tiempo
máximo de 7 minutos. Dª Ana María Cuartero
Seguidamente interviene la portavoz del Grupo parlamentario Más Madrid, por un
tiempo máximo de 7 minutos. Dª. Alodia Pérez Muñoz
Continúa con el turno de intervenciones el diputado del Grupo parlamentario
Ciudadanos, por un tiempo máximo de 7 minutos. D. Enrique Veloso
Interviene a continuación el portavoz del Grupo parlamentario Popular, por un tiempo
máximo de 7 minutos. D. Álvaro Moraga
Por último tienen la palabra el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, D.
Agustín Vinagre
Para contestar a los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra D. Alejo Miranda de Larra
Arnaiz, Director General de Infraestructuras Sanitarias, por un tiempo máximo de 10
minutos.
Por último finaliza la comparecencia con los turnos de réplica y dúplica.
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Réplica del Grupo parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie por
un máximo de 3 minutos, Dª Carolina Alonso.
Turno de réplica el Grupo parlamentario Vox en Madrid por 3 minutos, de Dª. Ana
Cuartero.
Continúa con el turno de réplica el Grupo parlamentario Más Madrid con Dª Alodia
Pérez Muñoz
Seguidamente el turno de réplica el Grupo parlamentario de Ciudadanos D. Enrique
Veloso.
En el turno de réplica el Grupo Parlamentario Popular toma la palabra por tres minutos.
D. Álvaro Moraga
Turno de réplica el Grupo parlamentario Socialista, D. Agustín Vinagre.
minutos.

por tres

Interviene en dùplica y cierra el debate, D. Alejo Miranda de Larra Arnaiz, Director
General de Infraestructuras Sanitarias., por un tiempo máximo de 5 minutos.
La Presidenta agradece la intervención.
La Presidenta se ausenta siendo sustituida por el Vicepresidente.
PUNTO CUARTO: C 1738/20 RGEP 17869 del Sr. Consejero de Educación y
Juventud, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de informar
sobre convocatoria anunciada a licitación, por procedimiento Contratos Menores,
por la Consejería de Educación y Juventud, con el número de expediente CMA/SER-0000020208/2020, Tipo de contrato: Servicios para el pago menús servidos
por Rodilla Sánchez S.L. a alumnos con precio reducido modalidad RMI, por un
importe de 15.733,5 euros. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la
Asamblea)
Para sustanciar esta comparecencia el Consejero de Educación y Juventud ha
delegado en Dª Mar Pérez Merino, Secretaria General Técnica de la Consejería a la que
la Presidenta invita a ocupar su puesto en la Mesa.
De conformidad con el artículo 209 del Reglamento de la Asamblea, tiene la palabra
en primer lugar, la representante del Grupo parlamentario Socialista, Dª. Carmen López,
autora de la iniciativa, por tiempo máximo de 3 minutos, al exclusivo objeto de precisar las
razones que motivan la comparecencia.
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Seguidamente tiene la palabra Dª Mar Pérez Merino, Secretaria General Técnica de
la Consejería, por un tiempo máximo de 10 minutos.
A continuación, para fijar sus posiciones, hacer observaciones o formular preguntas,
intervendrán los representantes de los Grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un
tiempo máximo de 7 minutos.
Tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo Parlamentario Unidas
Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, por un tiempo máximo de 7 minutos, Dª Carolina
Alonso
Toma la palabra la portavoz del Grupo parlamentario Vox, por un tiempo máximo de
7 minutos, Dª Ana Cuartero
Tiene la palabra la portavoz del Grupo parlamentario Más Madrid, por un tiempo
máximo de 7 minutos. Dª Alodia Pérez Muñoz.
Tiene la palabra la diputada del Grupo parlamentario Ciudadanos, por un tiempo
máximo de 7 minutos. Dª Tamara Pardo
Tiene la palabra el portavoz del Grupo parlamentario Popular, por un tiempo máximo
de 7 minutos. D. Álvaro Moraga
Tiene la palabra la portavoz del Grupo parlamentario Socialista, Dª Carmen López,
por un tiempo máximo de 7 minutos.
A continuación, para contestar a los Grupos parlamentarios tiene la palabra, por un
tiempo máximo de 7 minutos la Secretaria General Técnica, Dª Mar Pérez Merino.
Por último, finalizará la comparecencia con los turnos de réplica y duplica, si los Grupos
parlamentarios lo desean.
Réplica del Grupo parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie por
un máximo de 3 minutos, Dª Carolina Alonso.
Turno de réplica el Grupo parlamentario Vox en Madrid por 3 minutos, de Dª. Ana
Cuartero.
Continúa con el turno de réplica el Grupo parlamentario Más Madrid con Dª Alodia
Pérez Muñoz
Seguidamente el turno de réplica el Grupo parlamentario de Ciudadanos Dª Tamara
Pardo.
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En el turno de réplica el Grupo Parlamentario Popular toma la palabra por tres
minutos. D. Álvaro Moraga
Turno de réplica el Grupo parlamentario Socialista por tres minutos, Dª Carmen
López.
Interviene en dúplica y cierra el debate Dª Mar Pérez Merino, Secretaria General
Técnica de la Consejería, por un tiempo máximo de 5 minutos.
El Vicepresidente agradece al compareciente su intervención.

PUNTO QUINTO: Ruegos y preguntas.
La portavoz de Vox, Ana Cuartero, pregunta que con cuánto tiempo avisaran para
continuar esta sesión.
El vicepresidente responde que tal como se ha tratado antes, se va a pedir a la mesa
habilitación de un día a partir de la segunda quincena de diciembre, para cerrar esta
sesión con la tramitación de los puntos pendientes una vez estén recuperados los
comparecientes, en cualquier caso se avisará con antelación suficiente.
La portavoz de Vox solicita a la Mesa que eleve solicitud de informe a los servicios
jurídicos de la Cámara sobre si una vez que se ha producido la delegación qué obligación
tiene la persona que tiene que venir y si es posible su sustitución y plantea también a la
Presidencia trasladar al Gobierno que para todas las iniciativas prevean suplentes.
El vicepresidente responde que se toma nota de ambas peticiones.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las catorce horas y
cuarenta y cuatro minutos, en el lugar y fecha anteriormente señalados.

Vº Bº
LA PRESIDENTA

EL SECRETARIO

Fdo.: Tamara PARDO BLÁZQUEZ

Fdo.: Agustín VINAGRE ALCÁZAR
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