Comisión de Vigilancia de las
Contrataciones

ILMO./A. SR./A.:
La Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, se reunirá el próximo martes, día
6 de octubre de 2020, a las nueve horas y treinta minutos, en la Sede de la Asamblea, al
objeto de deliberar sobre el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.º

PCOC 1421/20 RGEP 21520 a iniciativa de la Sra. Dª. María del Carmen López
Ruiz, Diputada del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, al
Gobierno, criterios que se han aplicado para la adjudicación del contrato de
suministros del material por emergencia sin publicidad por la Consejería de Sanidad,
Laboratorio Regional de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, con el número
de expediente 14/2020 (A/SUM-014471/2020), con motivo de la situación
excepcional provocada por el virus COVID-19, tras el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 13-05-20, por un importe total de 72.963 euros

2.º

PCOC 1425/20 RGEP 21524 a iniciativa de la Sra. Dª. Alodia Pérez Muñoz,
Diputada del Grupo Parlamentario Más Madrid en la Asamblea de Madrid, al
Gobierno, criterios que se han aplicado para la adjudicación del contrato “servicios
de explotación y mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales
(EDAR) sur” a la empresa Cadagua S.A con el número de expediente 271/2019

3.º

C 534/20 RGEP 10099 del Sr. Vicepresidente, Consejero de Deportes,
Transparencia y Portavoz del Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Más
Madrid, al objeto de informar sobre contratación de la gestión de un Servicio
Complementario de Contact Center al ya existente de Información y Atención al
Ciudadano 012 de la Comunidad de Madrid, debido a la saturación del servicio por
COVID19, aprobado en Consejo de Gobierno de 8-04-20. (Por vía del artículo 209.1
b) del Reglamento de la Asamblea)

4.º

C 794/20 RGEP 11975 del Sr. Consejero de Sanidad, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, al objeto de informar sobre convocatoria de licitación, del
Contrato de emergencia, con el número de expediente A/SER-012171/2020 y
Código CPV 63120000-6, Tipo de contrato: Servicio para el servicio de gestión del
almacén del Hospital de Campaña IFEMA, al objeto de afrontar la situación de
emergencia de coronavirus COVID-19 de la Consejería de Sanidad, adjudicado por
procedimiento sin publicidad. (Por vía del artículo 209.1 b) del Reglamento de la
Asamblea).

5.º

C 1816/20 RGEP 19685 del Sr. Consejero de Educación y Juventud, a petición del
Grupo Parlamentario Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie, al objeto de
informar sobre adjudicación a Ribera Salud de los test que se van a realizar a los
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docentes y personal educativo de los colegios madrileños. (Por vía del artículo 209.1
b) del Reglamento de la Asamblea)
6.º

Ruegos y preguntas.
Madrid, 30 de septiembre de 2020
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN
P.O. La Letrada
FDO.: Mónica MARTÍN DE HIJAS MERINO
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