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Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

El artículo 5. e) de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid, destaca “la fiscalización de los contratos, cualquiera que sea su
carácter, celebrados por los sujetos integrantes del sector público madrileño”, como
una de las competencias de la Cámara de Cuentas en el ejercicio de “la función
fiscalizadora de la actividad económica, presupuestaria, financiera y contable del
sector público madrileño, velando por el cumplimiento de sus objetivos y su
evaluación de acuerdo con los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y economía”,
según establece el artículo 4.1 de la misma Ley.
Al singularizar la fiscalización de la contratación del sector público, la Ley 11/1999, de
29 de abril, participa del criterio seguido por las normas reguladoras del Tribunal de
Cuentas y de la mayoría de los demás Órganos externos de fiscalización de las
Comunidades Autónomas, en atención a la significativa importancia cuantitativa y
cualitativa de la contratación en relación con el gasto total de las entidades que
integran el sector público.
La Cámara de Cuentas, a iniciativa propia, incluyó en el Programa de Fiscalizaciones
del ejercicio 2019, la Fiscalización de la contratación incluida en el ámbito de
aplicación de la legislación de contratos del sector público, celebrada por los entes,
organismos y entidades del Sector Público Madrileño (artículo 2.1. Ley 11/1999, de 29
de abril de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid), correspondiente al
ejercicio 2018.
Con esta iniciativa, la Cámara de Cuentas continúa la línea adoptada en ejercicios
anteriores de dar un tratamiento sistemático y unitario a la fiscalización de la
contratación de todas las entidades del sector público madrileño.
El alcance temporal de la fiscalización comprende los contratos celebrados en el
ejercicio 2018.

II.- RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CONTRATACIÓN DEL SECTOR
PÚBLICO DURANTE EL EJERCICIO FISCALIZADO
El 9 de marzo de 2018, entró en vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público (en adelante LCSP), por la que se transponen a nuestro
ordenamiento las Directivas Comunitarias 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.
En consecuencia, durante el ejercicio fiscalizado existieron dos regímenes jurídicos de
la contratación pública: el establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
1
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El artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por
Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, según la redacción introducida por Ley
Orgánica 5/1998, de 7 de julio, de Reforma de aquél, establece que el control
económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de
Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas.
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I.- INTRODUCCIÓN: INICIATIVA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

La exposición de los resultados de la fiscalización se articula sucesivamente en la
fiscalización de los contratos sujetos a ambas leyes.

III.- LA CONTRATACIÓN DEL EJERCICIO FISCALIZADO
III. 1.- Remisión a la Cámara de Cuentas de las relaciones de contratos
celebrados y de los expedientes de contratación incluidos en la muestra de
contratos a fiscalizar
Los órganos de contratación deben remitir a la Cámara de Cuentas una relación
certificada de los contratos celebrados, resueltos o modificados.
La Cámara de Cuentas seleccionó una muestra de los contratos incluidos en dichas
relaciones, para ser fiscalizados y requirió de los órganos de contratación el envío de
los expedientes de contratación correspondientes.
Las entidades que no han remitido la relación certificada de los contratos celebrados
son las siguientes:

2
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Cuadro nº 1
Normas aplicables a los contratos públicos en el ejercicio 2018
Normas
Periodo de vigencia
TRLCSP
1/01/2018 a 8/03/2018
LCSP
9/03/2018 a 31/12/2018
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del Sector Público (en adelante TRLCSP) hasta el 8 de marzo de 2018 y desde el 9 de
marzo del mismo año el contenido en la LCSP, antes citada.
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Comunidad de Madrid

ENTIDADES DEPENDIENTES DE AYUNTAMIENTOS:
ALCOBENDAS

Consorcio Valdecasa
Fundación Ciudad de Alcobendas
Fundación Deporte Alcobendas
COLLADO MEDIANO Patronato Deportivo Municipal
MONTEJO DE LA SIERRA Empresa Municipal Taxus Sierra Norte, S.L.
Empresa Municipal Valladar Asesoría y Gestión, S.L.
TORREJÓN DE ARDOZ Consorcio Red Local para la Promoción Económica, Empleo y
Formación
TORRELODONES
Sociedad Urbanística Municipal de Torrelodones, S.A.
VILLACONEJOS
Sociedad de Fomento de Villaconejos, S.A.
MANCOMUNIDADES:
Barrio de los Negrales de los municipios de Collado Villalba y Alpedrete
Este de Madrid (MISSEM)
Recogida y Tratamiento de Basuras de Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva,
Navalagamella y Zarzalejo
El Molar-San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra
Servicios Sociales 2016
de Servicios Urbanísticos Sierra del Alberche
Sierra del Rincón
3
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Batres
Brunete
Chinchón
Collado Mediano
Colmenarejo
Fuentidueña de Tajo
Guadalix de la Sierra
Los Santos de la Humosa
Pedrezuela
Puebla de la Sierra
Puentes Viejas
Robregordo
Titulcia
Valdemorillo
Villaconejos
Villamantilla
Villarejo de Salvanés
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AYUNTAMIENTOS:

Cámara de Cuentas

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wkhzcPlOZKMML8JeacEk4paT1dA=

ENTIDADES DEPENDIENTES DE UNIVERSIDADES:
Innovación de la Universidad Carlos III de Madrid, S.L.
Fundación de la Clínica Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
III. 2.- Análisis de las relaciones certificadas de contratos mayores
Las relaciones de contratos recibidas en esta Cámara incluyen un total de 11.694
contratos que supusieron un importe total de adjudicación de 4.607.782.537,15 euros.

Gráfico nº 1. Contratos incluidos en relaciones certificadas
CONTRATOS

Sector
público
Sector público local
autonómico

Universidades

COCISM

TOTAL

Nº expedientes

5.038

5.958

693

5

11.694

1.638.858.825,92

185.012.989,40

170.289,78

4.607.782.537,15

Importes
de
2.783.740.432,05
adjudicación con IVA
(Importes en euros)

El desglose de estas relaciones por entidades y procedimientos de adjudicación
utilizados se detalla en el Anexo I.
La utilización de los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos por las
Consejerías de la Comunidad de Madrid fue la siguiente:
Gráfico nº 2. Consejerías de la Comunidad de Madrid: procedimientos de
adjudicación
Procedimientos con publicidad
Simplificado
Nº
122
exp.
Imp.
15.341.097,92
Adjud
(Importes en euros)

Un criterio

Varios criterios

Procedimiento
Negociado

12,1%

505

50,0%

318

31,5%

40

2,6%

137.919.998,71

23,6%

407.226.999,81

69,5%

15.388.507,78

4,0%

Procedimiento
de emergencia
24

2,6% 9.695.770

2,4%

1.009

1,7%

585.572.374,22

La utilización de los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos por las
Entidades dependientes de la Comunidad de Madrid fue la siguiente:
4
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Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

Simplificado
Nº
692
exp.
Imp.
35.271.646,24
Adjud.
(Importes en euros)

Un criterio

Procedimiento
Negociado

Varios criterios

TOTAL

17,2%

933

23,2%

1.142

28,3%

1.262

31,3%

4.029

1,6%

919.284.066,41

41,8%

783.666.532,54

35,7%

459.945.812,64

20,9%

2.198.168.057,83

La utilización de los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos por los
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y entidades dependientes fue la siguiente:

Gráfico nº 4. Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y entidades
dependientes: procedimientos de adjudicación
Procedimientos con publicidad
Simplificado
Nº
782
exp.
Imp.
50.942.267,54
Adjud
(Importes en euros)

Un criterio

Varios criterios

Procedimiento
Restringido

Procedimiento
Negociado

TOTAL
24%

5.924
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Gráfico nº 3. Entidades dependientes de la Comunidad de Madrid:
procedimientos de adjudicación

13,2%

685

11,6%

3.013

50,9%

23

0,4%

1.421

3,1%

171.962.588,44

10,5%

1.354.913.159,01

83,0%

1.594.938,05

0,1%

53.568.458,71 3,3% 1.632.981.411,75

La utilización de los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos por las
Mancomunidades fue la siguiente:
Gráfico nº 5. Mancomunidades: procedimientos de adjudicación
Procedimientos con publicidad
Simplificado

Procedimiento Negociado

TOTAL

Varios criterios

Nº
expedientes

17

50,0%

10

29,4%

7

20,6%

34

Importe
Adjud.

1.253.836,07

21,3%

4.423.107,91

75,3%

200.470,19

3,4%

5.877.414,17

(Importes en euros)

La utilización de los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos por las
Universidades de la Comunidad de Madrid y entidades dependientes fue la siguiente:

5
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Simplificado

Un criterio

Procedimiento
Negociado

Varios criterios

TOTAL

Nº exp.

59

8,5%

56

8,1%

175

25,3%

403

58,2%

693

Imp.
Adjud

2.040.749,51

1,1%

27.981.847,18

15,1%

139.519.357,52

75,4%

15.471.035,19

8,4%

185.012.989,40

(Importes en euros)

La utilización de los distintos procedimientos de adjudicación de los contratos por la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid fue la siguiente:

Gráfico nº 7. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
(COCISM): procedimientos de adjudicación
Procedimientos con publicidad

Procedimientos sin
publicidad

Varios criterios

TOTAL

Nº
expedientes

1

20,0%

4

80,0%

5

Importes de
adjudicación

92.565,00

54,4%

77.724,78

45,6%

170.289,78

(Importes en euros)

III. 3.- Muestra de contratos
Se han fiscalizado 319 expedientes de contratación, que suponen un importe total de
adjudicación de 1.114.359.450,88 euros
El detalle de los expedientes incluidos en la muestra se contiene en el Anexo.

III. 4.- Cumplimiento de los artículos 29 TRLCSP y 335 LCSP
El articulo 335.1 LCSP, de manera semejante a la regulación contenida en el artículo
29 TRLCSP, dispone que “dentro de los tres meses siguientes a la formalización del
6
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Gráfico nº 6. Universidades de la Comunidad de Madrid y entidades
dependientes: procedimientos de adjudicación

Cámara de Cuentas

El grado de cumplimiento de los artículos 29 TRLCSP y 335 LCSP por las entidades del
sector público de la Comunidad de Madrid ha sido el siguiente:
Relación de Entidades que han cumplido los artículos 29 TRLCSP y 335
LCSP:
Entidades que han cumplido:

Nº contratos

Comunidad de Madrid
Consorcio Regional de Transportes Regulares de Madrid

5

Universidades
Universidad Rey Juan Carlos

4

Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid

1

Fundación General de la UCM

1

Consorcio Madroño

2
Ayuntamientos

Campo Real

1

Cercedilla

1

Tres Cantos

6

Mancomunidad Los Pinares

1

7

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un
extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del
contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor estimado, exceda de 600.000 euros,
tratándose de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y acuerdos
marco; de 450.000 euros, tratándose de suministros; y de 150.000 euros, tratándose
de servicios y de contratos administrativos especiales”.
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Comunidad de Madrid
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Comunidad de Madrid

Contratos que cumplen los
Contratos remitidos
requisitos de remisión

Comunidad de Madrid
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de
7
Madrid

3

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda

13

54

Consejería de Medio Ambiente, Administración
11
Local y Ordenación del Territorio

3

Consejería de Sanidad

8

2

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestuct.

35

5

Hospital de Fuenlabrada

19

15

Fundación Hospital Alcorcón

14

1

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)

304

82

Universidad Autónoma de Madrid

11

4

Universidad Politécnica de Madrid

13

2

Madrid

469

249

Alcobendas

13

3

Alcalá de Henares

15

8

Las Rozas de Madrid

16

9

San Sebastián de los Reyes

9

4

Fuenlabrada

10

5

Móstoles

10

8

Universidades

Ayuntamientos

8

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Entidades que han cumplido parcialmente
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Relación de Entidades que han cumplido parcialmente los artículos 29
TRLCSP y 335 LCSP:

Cámara de Cuentas

Contratos que cumplen los
Contratos remitidos
requisitos de remisión

Boadilla del Monte

15

10

Parla

5

2

Getafe

11

8

Arganda del Rey

3

1

Coslada

10

8

9
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Comunidad de Madrid
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Contratos que
cumplen los
requisitos de
remisión

Entidades que no han remitido

Comunidad de Madrid1
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción

12

Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid

15

Canal de Isabel II, S.A.

195

Canal Gestión Lanzarote, S.A.

7

Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

6

Consejería de Educación e Investigación

53

Consejería de Políticas Sociales y Familia

35

Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno

20

FUNDACION INVESTIGACIÓN BIOMEDICA HOSPITAL 12 OCTUBRE

1

FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL
1
CLÍNICO SAN CARLOS
GEDESMA, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid

1

De conformidad con la RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2014, del Presidente de la Cámara
de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo de
26 de febrero de 2014, por el que se aprueba la instrucción sobre la remisión a la Cámara de
Cuentas de la documentación relativa a la contratación de la Administración de la Comunidad
de Madrid y sus entidades dependientes, así como de las universidades públicas y sus
entidades dependientes, y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, el cauce de
remisión de la documentación exigida por el artículo 29 TRLCSP es, para la Administración de
la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes, el Registro de Contratos de la
Comunidad de Madrid, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.
1
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Relación de Entidades que no han cumplido los artículos 29 TRLCSP y 335
LCSP:
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

Hidráulica Santillana, S.A.

1

Hispanagua, S.A.

1

Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y
3
Alimentario. IMIDRA
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo

1

Junta Central de Compras

3

Metro de Madrid, S.A.

144

Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A.

10

Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid

1

Radio Televisión Madrid, S.A.

13

Unidad Central de Radiodiagnóstico

1

Ayuntamientos
Alcorcón

11

Aranjuez

3

Arroyomolinos

2

Cobeña

1

Collado Villalba

7

Colmenar Viejo

4

Daganzo

1

Galapagar

4

Hoyo de Manzanares

2

Leganés

19

Majadahonda

7

11
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Entidades que no han remitido

Contratos que
cumplen los
requisitos de
remisión
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Comunidad de Madrid
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Meco

3

Mejorada del Campo

2

Navalcarnero

1

Paracuellos del Jarama

1

Pinto

4

Rivas Vaciamadrid

17

San Agustín de Guadalix

1

San Martín de la Vega

1

Serranillos del Valle

1

Soto del Real

1

Torrejón de Ardoz

11

Torrejón de Velasco

1

Torrelodones

1

Torres de la Alameda

1

Valdemoro

4

Valdetorres de Jarama

2

Velilla de San Antonio

1

Venturada

1

Villa del Prado

1

Villalbilla

1

Villanueva de la Cañada

3

Villanueva del Pardillo

1

12
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Entidades que no han remitido

Contratos que
cumplen los
requisitos de
remisión
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas

Zarzalejo

1

Mancomunidad Mejorada-Velilla

1

IV.- TRATAMIENTO DE ALEGACIONES
Los resultados provisionales obtenidos en esta fiscalización se trasladaron a las
entidades fiscalizadas para que, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/1999
de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los interesados
pudieran realizar las alegaciones y aportaran los documentos que entendieran
pertinentes en relación con la fiscalización realizada.
Las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
suprimiéndose o modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En
otras ocasiones el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o
porque no se comparten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no se justifican
documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la Cámara
de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia en la
interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración definitiva es
la recogida en este Informe.

V.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
Como ya se ha indicado los resultados de la fiscalización se exponen en tres
apartados: contratos sujetos al TRLCSP; contratos sujetos a la LCSP y contratación
menor.
V.1.- CONTRATOS SUJETOS AL TRLCSP
V.1.1 Comunidad de Madrid y Entidades Dependientes

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL
El expediente de contratación nº 163, de “terminación de las obras de urbanización,
complementario al de ejecución de 63 viviendas VPO, Fase A, Poblado de Absorción
de Canillas, 4ª Fase, Madrid” se adjudicó mediante procedimiento negociado sin
13
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Comunidad de Madrid
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Como indica el Informe de Supervisión del proyecto obras complementarias “se ha
certificado el final de las obras de edificación del expediente principal el 31 de octubre
de 2017”, es decir, con un retraso de 5 años respecto del plazo previsto en el
contrato.
Previamente a la contratación de este contrato principal se habían realizado las obras
de urbanización que “se encontraban ejecutadas a falta de tramos muy localizados”.
El artículo 171.d TRLCSP regula la contratación de obras complementarias mediante
procedimiento negociado sin publicidad de la forma siguiente: “los contratos de obras
podrán adjudicarse por procedimiento negociado… Cuando se trate de obras
complementarias que no figuren en el proyecto ni en el contrato, o en el proyecto de
concesión y su contrato inicial, pero que debido a una circunstancia que no pudiera
haberse previsto por un poder adjudicador diligente pasen a ser necesarias para
ejecutar la obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin
modificarla, y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al
concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el contrato
primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que las obras no
puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar grandes
inconvenientes al órgano de contratación o que, aunque resulten separables, sean
estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el importe acumulado de
las obras complementarias no supere el 50 por ciento del importe primitivo del
contrato”.
En este caso no concurren algunas de los requisitos exigidos en este precepto por lo
que las obras de terminación de la urbanización no debieron ser consideradas
complementarias de las de edificación y el órgano de contratación debió adjudicarlas
mediante un procedimiento respetuoso con los principios de publicidad y libre
concurrencia.
Así, las obras de urbanización no son necesarias para ejecutar la obra tal y como
estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla y, además, eran
perfectamente previsibles.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
El expediente de contratación de “terminación de la construcción del I.E.S. de 12
unidades de secundaria en las Tablas (Madrid)” (exp. nº 190) fue adjudicado
mediante procedimiento negociado sin publicidad al considerar que existe “una
14
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El proyecto del contrato principal fue aprobado el 12 de marzo de 2009 y la ejecución
de las obras fue adjudicada el 7 de julio de 2010. El plazo de ejecución de las obras
era de 18 meses por lo que deberían haber estado finalizadas a lo largo del año 2012.
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de la urbanización como complementarias de las de ejecución de las viviendas.
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Esta prórroga en la que era imposible la conclusión de la ejecución, como los
acontecimientos posteriores a su concesión demostraron, no debió otorgarse por el
órgano de contratación y al retrasar la resolución de este primer contrato, coadyuvó a
la generación de la situación de imperiosa urgencia aducida posteriormente para
utilizar el procedimiento negociado sin publicidad.
De las observaciones formuladas por la Intervención a la certificación final de las
obras se desprende que el incremento del gasto en relación con el precio primitivo del
contrato incluía unidades nuevas que requirieron la elaboración de los
correspondientes precios contradictorios, lo que supone una modificación del objeto
del contrato con omisión del procedimiento legalmente establecido ya que el artículo
214.3 TRLCSP permite aquel incremento sin necesidad de previa aprobación por el
órgano de contratación únicamente cuando se trate de unidades de las previstas en el
proyecto.
El expediente de contratación de “terminación de la 1ª Fase: 9 Unidades de Infantil
más Sala de usos múltiples más comedor en el nuevo CEIP de Paracuellos del Jarama”
(exp. nº 192) se produjo una incidencia parecida al del contrato anterior (exp. nº
190).
También en este caso el incumplimiento del primer contratista determinó la resolución
del contrato y la necesidad de contratar la terminación de la obra, pero aquí la
imperiosa urgencia no resultó de acontecimientos no imputables al órgano de
contratación como exige el artículo 170.e TRLCSP ya que formulada la propuesta de
resolución del primer contrato el día 7 de abril de 2017, ésta no se acordó hasta el día
30 de enero de 2018.
El expediente de contratación nº 191 de “ampliación de siete aulas de educación
primaria, dos aulas específicas, un aula de recursos, biblioteca, aula de usos múltiples,
gimnasio y una pista deportiva en el CEIP. Navas de Tolosa en Paracuellos del
Jarama”, adjudicado mediante procedimiento abierto, utilizó algunos criterios de
adjudicación, como la “descripción de los equipos humanos” que son requisitos de la
solvencia requerida para ser admitidos los empresarios a la licitación pero que no
deben ser utilizados como criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor.
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El contrato fiscalizado se celebró para terminar la ejecución de uno anterior que fue
resuelto por incumplimiento del contratista y cuyo plazo de ejecución de 6 meses
finalizaba el día 7 de septiembre del mismo año. En esta fecha, con un volumen de
ejecución de únicamente del 30% del total, se concedió una prórroga para la
terminación de la ejecución hasta el día 29 de septiembre.
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imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación y no imputables al mismo, que demande una pronta ejecución del
contrato ya que de lo contrario las obras no estarían finalizadas al inicio del curso
escolar 2018-2019”, en aplicación del artículo 170.e TRLCSP.
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Y

El expediente de contratación nº 200 de “mantenimiento, control de calidad y apoyo a
la gestión de la red de calidad del aire de la Comunidad de Madrid”, adjudicado
mediante procedimiento abierto, utilizó algunos criterios de adjudicación que son
requisitos de la solvencia requerida para ser admitidos los empresarios a la licitación
pero que no deben ser utilizados como criterios de adjudicación dependientes de un
juicio de valor.
Propuesta una modificación del contrato, el Servicio Jurídico emitió Informe
desfavorable a la misma “porque se considera que no concurre la causa prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares”.
Pese a este Informe contrario a la modificación, ésta fue aprobada por el órgano de
contratación sin que se justifique mínimamente el apartamiento del criterio
desfavorable del Servicio Jurídico, incumpliendo el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que exige la motivación expresa de “los actos que se separen … del
dictamen de órganos consultivos”.
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL 12 DE
OCTUBRE
En el expediente nº 235 de ejecución de “obras de remodelación, adaptación y
acondicionamiento del espacio físico destinado a actividades docentes en simulación
virtual. Fase I del Proyecto: Centro de Formación y Simulación avanzada” el
contratista solicitó que se le concediese prórroga del plazo de ejecución del contrato
aduciendo “problemas en el suministro de diversos materiales de la obra” y “retrasos
debidos a problemas meteorológicos” como afirma un informe del arquitecto-director
de las obras.
El órgano de contratación otorgó las prórrogas solicitadas sin imponer penalidades al
contratista por los retrasos, al entender que no le eran imputables.
La prórroga concedida en atención a los “problemas en el suministro de diversos
materiales de la obra” deben considerarse imputables al contratista pues esta
incidencia se encuentra incluida en el principio de riesgo y ventura del contratista,
artículo 215 TRLCSP. Es el contratista, comprometido a ejecutar la obra en el plazo
establecido en el contrato, quien con una razonable previsión debe asegurarse el
suministro de los materiales en plazo o trasladar las penalidades a los proveedores
causantes del retraso.
En cuanto a la prórroga por “problemas meteorológicos” no es suficiente con la
invocación inconcreta a dichos problemas sino que debe acompañarse de la
documentación probatoria correspondiente.
16
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HOSPITAL

El expediente nº 236 cuyo objeto es la “contratación de un servicio de consultoría
enfocado a la realización del Plan Estratégico de Investigación, Innovación y
Desarrollo 2018-2022” fue adjudicado mediante procedimiento negociado sin
publicidad y el órgano de contratación invitó a presentar oferta a tres empresas
aunque solamente una respondió a esta invitación.
Se produjo en este expediente una apariencia de concurrencia en realidad inexistente
ya que el objeto social de las dos empresas que declinaron la invitación no coincide
con el objeto del contrato
En el expediente nº 237 de “contratación de un servicio externo de consultoría sobre
la Unidad de Terapia Celular y Génica” se produjo también una apariencia de
concurrencia ya que el objeto social de una de las empresas no coincide con el objeto
del contrato y otra de las tres empresas invitadas está constituida por una de las
personas directivas de la empresa que resultó adjudicataria.
FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL PUERTA
DE HIERRO-MAJADAHONDA
El expediente nº 241 de “Proyecto 3334-17 FIPSE. Estudio de mercado y
comercialización de App de entrenamiento basada en ajedrez para tratamiento de
niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad (TDAH)” fue adjudicado
mediante procedimiento negociado sin publicidad y el órgano de contratación invitó a
presentar oferta a tres empresas aunque solamente una lo hizo.
Se produjo en este expediente una apariencia de concurrencia en realidad inexistente
ya que el objeto social de las dos empresas que declinaron la invitación no coincide
con el objeto del contrato.
SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Los expedientes de contratación de obras nº 264 (Obra de sustitución cuadros
eléctricos) y 265 (Obra de reforma de cocina de hospital) no incluyen la preceptiva
motivación de la declaración de urgencia, artículo 112, que fundamente la reducción
de los plazos de publicidad que dicha declaración conlleva.
V.1.2 Ayuntamientos y Entidades Dependientes

ANCHUELO
El expediente nº 7 de “Rehabilitación de la piscina municipal” adolece de falta de
documentación lo que ha dificultado los trabajos de fiscalización.
No consta la preceptiva justificación de la tramitación urgente.
17
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FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN
INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS
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El procedimiento negociado careció del trámite esencial de la negociación.
ARGANDA DEL REY
El procedimiento negociado sin publicidad seguido para adjudicar el contrato nº 14
(Suministro de combustible de automoción y maquinaria de construcción, jardinería
y/o limpieza de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda, S.A.) careció del
trámite esencial de la negociación.

CAMARMA DE ESTERUELAS
En los contratos de este Ayuntamiento adjudicados mediante procedimiento
negociado sin publicidad, nº 17 (Desarrollo de acciones formativas del programa de
cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración, para
los 9 peones de usos múltiples), nº 18 (Acciones formativas del programa de
cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de
30 años, para los 10 peones de usos múltiples) y nº 19 (Organización y gestión de los
festejos taurinos 2018) se advierte una ineficaz promoción de la concurrencia ya que
a pesar de haber invitado el órgano de contratación a diversas empresas solamente
concurrió una en cada uno de los procedimientos negociados.
Así en el expediente nº 18 se invitó a dos empresas que habían sido invitados
anteriormente en el nº 17 pese a que no habían concurrido a éste.
El día 28 de febrero de 2018 el Servicio Jurídico del Ayuntamiento emitió un Informe
desfavorable al pliego del contrato nº 19 “por un posible uso fraudulento del
procedimiento negociado sin publicidad para evitar la publicidad y la concurrencia”,
dejando constancia, asimismo, de diversas deficiencias que debían ser subsanadas.
Advertía, además, que si la aprobación de los pliegos no se producía antes del 9 de
marzo de 2019 sería de aplicación la LCSP y no el TRLCSP.
El día 6 de marzo de 2018 el Servicio Jurídico informa que recibidos los nuevos pliegos
ese mismo día y “visto que se pretende aprobar estos pliegos en la sesión ordinaria de
Junta de Gobierno Local de 6 de marzo de 2018” solicita que se le dé “el plazo que
sea menester para llevar a cabo un adecuado análisis” de los mismos.
18
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Aunque el órgano de contratación invitó a presentar oferta a tres empresas y las tres
concurrieron a la licitación, esta Cámara de Cuentas considera que debe hacer un
mayor esfuerzo en la promoción de la concurrencia en la medida que las tres
empresas invitadas mantienen entre sí frecuentes relaciones comerciales (UTEs de la
adjudicataria con cada una de las otras dos empresas) y en un contrato de otro
ayuntamiento se invitó a la mismas tres empresas.
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EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y EL SUELO DE GETAFE
El expediente de contratación nº 37 de “servicios de asistencia técnica para la
coordinación general, supervisión, asesoramiento y gestión de los proyectos de
ejecución de edificación de las obras nuevas promovidas por la EMSV de Getafe en las
parcelas 1.4 y 1.7.2 del ámbito AA-01. El Rosón” utilizó algunos criterios de
adjudicación, como la “experiencia” que son requisitos de la solvencia requerida para
ser admitidos los empresarios a la licitación pero que no deben ser utilizados como
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor.
El pliego estableció indebidamente que serían excluidas las ofertas cuya baja fuese
superior al 10% del presupuesto de licitación de manera que las seis empresas que
presentaron oferta ofrecieron el mismo precio que suponía dicha baja del 10%.
De esta manera el órgano de contratación predetermina el precio del contrato y
vulnera el principio de adecuación del precio al mercado.
Asimismo, aunque la ponderación teórica de la oferta económica era del 65 %, en
realidad el precio no tuvo influencia en la adjudicación.
Este procedimiento negociado careció del trámite esencial de la negociación.
MADRID
Los expedientes de contratación nº 57 (Obras de remodelación de las calles Atocha
(tramo Glorieta Emperador Carlos V- Plaza de Antón Martín) y Carretas, en el distrito
Centro), nº 66 (Servicio de actuaciones no programadas y de actuación inmediata en
materia de zonas verdes y arbolado municipales (Ser+Verde), nº 68 (Servicio de
atención a personas en situación de vulnerabilidad residencial en el distrito de
Arganzuela), nº 69 (Servicios de mantenimiento de determinados edificios e
instalaciones gestionados por la SGT de la Gerencia de la Ciudad), nº 74
(Construcción e intervenciones ciclistas como fomento del uso de la bicicleta en varios
distritos de la ciudad) y nº 97 (Actuaciones sobre las edificaciones existentes en el
cementerio de Nuestra señora de la Almudena de Madrid) no incluyen la preceptiva
justificación de los criterios de adjudicación utilizados.
En los expedientes nº 57, 66 y 74 la fórmula de valoración del criterio del precio
utilizada determina que la ponderación real de este criterio sea muy inferior a la
atribuida en el PCAP.
El expediente 108 (Servicios técnicos necesarios para realizar la supervisión del
proyecto de renovación de la gestión centralizada de los túneles) no estableció, como
19
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Es decir, los pliegos se aprobaron sin el preceptivo informe del Servicio Jurídico lo que
determina la nulidad del procedimiento de contratación seguido.
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Desoyendo esta petición y sin Informe Jurídico a los nuevos pliegos, éstos fueron
aprobados en la antedicha Junta de Gobierno Local de 6 de marzo de 2018.
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No consta en el expediente 122 (Suministro, servicios energéticos y mantenimiento
con garantía total de las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado
por los edificios y equipamientos incluidos en los inmuebles municipales, alumbrado
público y señales semafóricas reguladoras de la circulación del Ayuntamiento de Parla)
el preceptivo informe de determinación y motivación de la necesidad, especialmente
necesario dada la naturaleza mixta y la importancia económica del contrato.
PERALES DE TAJUÑA
El expediente de contratación nº 123 (Servicio de colaboración en la gestión tributaria
y recaudación) utilizó algunos criterios de adjudicación que son requisitos de la
solvencia requerida para ser admitidos los empresarios a la licitación pero que no
deben ser utilizados como criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor.
V.1.3 Universidades y Entidades Dependientes

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
El expediente de contratación nº 295 (Servicio de mantenimiento del equipamiento
audiovisual y soporte a actos y grabaciones de la universidad Carlos III de Madrid)
utilizó un subcriterio de adjudicación consistente en disponer de servicio de asistencia
técnica en determinados términos municipales donde se ubican instalaciones de la
Universidad.
La utilización de este subcriterio es incorrecta pues supone una discriminación por
razón del territorio.
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
El objeto del contrato nº 301 fue la “sustitución de la carpintería exterior de las
Facultades de Ciencias Biológicas y Geológicas” y el contrato se tramitó como de
suministro.
El contrato debió ser calificado como de obra y seguir la tramitación y el régimen
jurídico de este tipo de contratos: replanteo previo; elaboración y supervisión del
proyect*o; clasificación del contratista; comprobación del replanteo; certificaciones de
obras etc.
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exige el artículo 62 TRLCSP, los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el
empresario para ser admitido a la licitación.
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No puede admitirse la declaración que se incluye en el expediente tramitado por la
Universidad Complutense y que no se acredita, de que únicamente puede contratar
con su adjudicatario porque éste tiene la distribución exclusiva de los productos de la
empresa extranjera propietaria de las publicaciones.
Debe tenerse en cuenta que en un expediente (nº 312) tramitado por el Consorcio de
Universidades de la Comunidad de MADRID y de la UNED para la cooperación
bibliotecaria. Consorcio MADROÑO, se incluye un Certificado de Exclusividad emitido
por dicha empresa propietaria de las publicaciones en el que esta empresa afirma que
la contratación del servicio de suscripción “solo es posible hacerla directa y
exclusivamente con ella como propietaria del contenido y de la plataforma”.

V.2.- CONTRATOS SUJETOS A LA LCSP
V.2.1 Comunidad de Madrid y Entidades Dependientes

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE
El contrato número 184 sobre producción audiovisual para la promoción de FITUR
2019, se tramita por procedimiento negociado sin publicidad justificándolo por
encontrase en los supuestos del artículo 168.a.2 LCSP. Dicho artículo establece que
podrá utilizarse el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de
licitación únicamente cuando los servicios solo puedan ser encomendados a un
empresario determinado, por alguna de las siguientes razones: que el contrato tenga
por objeto la creación o adquisición de una obra de arte o representación artística
única no integrante del Patrimonio Histórico Español; que no exista competencia por
razones técnicas; o que proceda la protección de derechos exclusivos, incluidos los
derechos de propiedad intelectual e industrial.
La Comunidad argumenta que se adjudica directamente a una directora de cine
determinada debido a su reconocida trayectoria en documentales y cortos. Dicha
valoración, totalmente subjetiva, no puede entenderse como uno de los supuestos
contemplados en el artículo 168.a.2 por lo que no se ha observado el procedimiento
legalmente establecido.
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El objeto de este contrato es el “acceso a las publicaciones incluidas en la Freedom
Collection”.
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En el expediente de contratación nº 300 remitido para su fiscalización no consta el
informe justificativo de la necesidad ni se acredita la concurrencia de la circunstancia
que permite acudir al procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

CONSEJERÍA DE SANIDAD
El contrato número 218 sobre suministro de determinadas vacunas, se tramita por
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad pero el propio certificado en
el que se declara la exclusividad establece que hay tres laboratorios que pueden
facilitar el suministro solicitado por lo que dicho contrato se ha tramitado por
procedimiento negociado sin publicidad incorrectamente.

V.2.2 Ayuntamientos, Entidades Dependientes y Mancomunidades

ALCORCÓN
En el expediente número 4, sobre suministro de equipos de protección térmica, se
establece, como condiciones especiales de ejecución, que "todos los criterios de
adjudicación tienen el carácter de obligación contractual esencial", lo que es inherente
al carácter contractual de los pliegos, por lo que no puede considerarse una condición
especial de ejecución en los términos establecidos en el artículo 202 LCSP.
ALPEDRETE
El expediente correspondiente al contrato número 6, sobre servicio de recogida y
gestión de residuos, se remitió en su día incompleto al faltar el informe de necesidad
o memoria justificativa, el informe jurídico, la intervención del gasto y la
documentación correspondiente a la ejecución del contrato, por lo que no ha podido
ser fiscalizado. Dicha documentación se ha aportado en trámite de alegaciones.
ARGANDA DEL REY
El contrato número 11, servicio de recogida de perros y otros animales vagabundos,
perdidos y abandonados, se adjudica por procedimiento abierto y no por
procedimiento negociado como se hace constar en la relación certificada remitida por
el Ayuntamiento.
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La cláusula 18 del PCAP del contrato número 212 sobre realización de diversas obras,
establece como condición especial de ejecución, que la empresa cuente con la
certificación ISO 14001. La posesión de certificaciones ISO no puede considerarse una
condición especial de ejecución puesto que se refiere esencialmente a la solvencia
técnica del licitador, por lo que deberá apreciarse en el momento procedimental
oportuno.
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El contrato número 12, sobre adquisición de diversos toros y novillos para las fiestas
patronales, se califica como negociado sin publicidad aunque en realidad se trata de
otra adjudicación directa. No se han cursado invitaciones a la negociación, no consta
haberse negociado ningún extremo con terceros, tan solo consta un informe de la
denominada "Comisión taurina" en el que se hace constar que, tras la visita a varias
ganaderías, se propone la adjudicación del contrato a un determinado empresario
pero sin justificar tal decisión. Tampoco se justifica la no división en lotes.
GUADARRAMA
En el expediente correspondiente al contrato número 44 sobre suministro de una
máquina barredora, no se ha podido verificar la fecha de los documentos
correspondientes al informe jurídico, el informe de intervención y la propuesta de
adjudicación porque al haberse tramitado electrónicamente, la verificación en la sede
electrónica del Ayuntamiento, del código que consta en los documentos, solo lleva a
los mismos documentos, pero no muestra la fecha del mismo.
LEGANÉS
En los expedientes correspondientes a los contratos número 49 (Telefonía fija, móvil,
trasmisión de datos, acceso internet y diversos mantenimientos de sistemas del
ayuntamiento.
lote
telecomunicaciones
fijas.
LOTE
2:
SERVICIO
DE
TELECOMUNICACIONES MÓVILES) y número 50 (Telefonía fija, móvil, trasmisión de
datos, acceso internet y diversos mantenimientos de sistemas del ayuntamiento. lote
telecomunicaciones fijas LOTE 1 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJAS VOZ Y
DATOS) no es posible verificar la fecha electrónica de los documentos.
LOS MOLINOS
En el contrato número 52, sobre obras de renovación del alumbrado público, los
criterios de adjudicación dependientes de un juicio de valor, se enuncian de forma
genérica (memoria, programa de trabajo, etc.) sin concretar la forma en que se van a
evaluar, lo que supone un riesgo de actuación discrecional de la Administración,
23
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Se trata de un contrato que se licitó tres veces, quedando las dos primeras desierto.
En la tercera licitación, una vez adjudicado, quedó la ejecución suspendida al ser
objeto de recurso razón por la cual el Ayuntamiento decidió contratar con el
adjudicatario, de manera excepcional y por razones de interés público, la ejecución del
mismo en tanto se resuelva el recurso. Se trata, por tanto, de una adjudicación
directa en la que las fechas de aprobación del expediente, adjudicación y
formalización son la misma. Esta forma de actuar es contraria a la normativa sobre
contratación pública. La contratación directa sin mediar expediente ni procedimiento
de licitación solo es posible en el caso de la tramitación de emergencia recogida en el
artículo 120 LCSP y solo en supuestos de acontecimientos catastróficos, de situaciones
que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional,
debidamente justificadas y con una duración no superior a un mes. Por tanto se
entiende que en este caso se ha procedido a contratar un servicio prescindiendo del
procedimiento legalmente establecido.
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El contrato número 82, organización y realización de la cabalgata de 2019, se tramita
por procedimiento abierto simplificado. El artículo 159 LCSP referente al procedimiento
abierto simplificado establece, como condición esencial para poder recurrir a este
procedimiento, que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya
ninguno evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere
el veinticinco por ciento del total. En el contrato, los criterios dependientes de un
juicio de valor suponen el 41% superando el umbral del 25% establecido en el artículo
159 por lo que no puede tramitarse por procedimiento abierto simplificado.
En los expedientes correspondientes a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y
Cementerios de Madrid, S.A. números 98 al 102, el informe de valoración técnica de
las ofertas no se encuentra motivado, limitándose a conceder una puntuación. En
dicho informe se indica que se adjunta la valoración razonada que se ha remitido en
trámite de alegaciones.
MEJORADA DEL CAMPO
En el expediente correspondiente al contrato número 112, sobre gestión y promoción
de actuaciones y espectáculos de las fiestas patronales, existe una discrepancia en
cuanto a los criterios de adjudicación. Mientras que en el anuncio de licitación se
establecen varios criterios y sus correspondientes puntuaciones, en el PCAP solo se
establece un criterio de adjudicación, el precio. De igual forma, el informe jurídico
confirma que el criterio precio es el único criterio de adjudicación. No obstante, la
cláusula 20 del PCAP se remite a la cláusula 10 del PPT para la valoración de los
criterios en la que figuran los mismos que en el anuncio de licitación. También se da
una discrepancia en la garantía definitiva; mientras en el PCAP no se exige,
justificando dicha exención, en el anuncio de licitación sí que se exige.
A tenor de lo establecido en el artículo 156.6 LCSP, el plazo de presentación de
proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la
publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante. Sin
embargo, el Ayuntamiento establece como plazo para presentar las proposiciones, del
16 al 27 de agosto, ambos inclusive, por lo que se incumple lo señalado en el citado
artículo. Es de destacar que a este procedimiento solo se presentó una oferta no
lográndose una efectiva concurrencia.
En el contrato 113, relativo al mantenimiento, organización y gestión de piscinas
municipales, dentro de los criterios de adjudicación se puntúa como mejora la
tenencia de certificados de calidad ISO, cuando en realidad dicha circunstancia es un
requisito de solvencia y no un criterio de adjudicación.
24
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contraria al principio de transparencia, en virtud del cual los licitantes deben saber
cómo serán valoradas sus ofertas.
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TALAMANCA DE JARAMA
El contrato número 145 referente a la reparación de la cubierta del polideportivo
municipal, no se ha publicado en el perfil de contratante ni en la plataforma de
contratación del Sector Público por lo que se ha incumplido la obligación de
publicación del anuncio de licitación.
El Ayuntamiento ha informado, en trámite de alegaciones, que el anuncio no se
publicó en la plataforma de contratación del sector público por problemas técnicos.
Además alega que sí se publicó en el perfil de contratante, adjuntando una copia del
documento que habitualmente se encuentra en dicho perfil. Sin embargo, no se da
razón de qué tipo de problemas técnicos hubo y de qué forma impidieron el acceso a
la plataforma. Asimismo, tampoco se demuestra que el documento que se adjunta
estuviese efectivamente publicado. De hecho se ha comprobado, durante el estudio
de la alegación presentada, que en el perfil de contratante del Ayuntamiento, en el
apartado “Procedimientos de contratación cerrados”, no figura dicha publicación.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES MEJORADA-VELILLA
En el expediente correspondiente al contrato número 159, sobre servicio de comedor
y catering a domicilio, no se aportaron el PCAP ni el PPT, habiéndose remitido dichos
documentos en el trámite de alegaciones.

CONCLUSIONES
1.- Para la Administración de la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes,
el Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid, no ha actuado como el cauce de
remisión de la documentación exigida por los artículos 29 TRLCSP y 335 LCSP de
conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Contratación Pública de
la Comunidad de Madrid y de conformidad con la Resolución de 26 de febrero de
2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace público el Acuerdo del Consejo de 26 de febrero de 2014, por el que se
aprueba la instrucción sobre la remisión a la Cámara de Cuentas de la documentación
relativa a la contratación de la Administración de la Comunidad de Madrid y sus
25
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En el expediente correspondiente al contrato número 130 sobre mantenimiento
integral de los inmuebles, no se ha aportado la documentación correspondiente a la
fase de licitación por lo que no se ha podido verificar cuantas empresas se han
presentado, sus ofertas, la valoración, etc.
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Lo mismo sucedió en diversos expedientes tramitados por el ayuntamiento de
Camarma de Esteruelas.

RECOMENDACIONES
El Registro de Contratos de la Comunidad de Madrid debe articular el procedimiento
para cumplir la función de cauce de remisión de la documentación exigida por el
artículo 335 LCSP de conformidad con la Resolución de 27 de diciembre de 2018, del
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de 27 de diciembre de 2018, por el que se aprueba la
Instrucción sobre remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid de la
documentación relativa a la contratación de las Entidades del sector público
madrileño.
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2.- En dos procedimientos negociados sin publicidad celebrados por la Fundación para
la Investigación Biomédica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús y en uno
tramitado por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Puerta de
Hierro-Majadahonda se produjo una apariencia de concurrencia en realidad
inexistente ya que el objeto social de alguna de las empresas que no concurrieron no
coincidía con el objeto del contrato
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entidades dependientes, así como de las universidades públicas y sus entidades
dependientes, y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.
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ANEXO. CONTRATOS FISCALIZADOS 2018. LISTADO DE CONTRATOS

Órgano de contratación

Importe
adjudicación
(con IVA)

Descripción del contrato

001

Alcobendas

Adjudicación de las obras de remodelación de la calle
Iris, entre las calles Jazmín y Begonia, y de la calle
Hiedra, entre las calles Jazmín e Iris, de la ciudad de
Alcobendas.

1.219.607,06

002

Alcorcón

Servicio de mantenimiento de la aplicación informática
del Portal Ciudadano

19.890,94

003

Alcorcón

004

Alcorcón

005

Alcorcón

006

Alpedrete

Servicio de recogida y gestión de vertidos incontrolados

31.798,80

007

Anchuelo

Rehabilitación piscina municipal

71.044,57

008

Aranjuez

Servicios profesionales para la realización de la XXV
edición del festival de música antigua para el Ilmo. Ayto.
de Aranjuez

86.776,85

010

Aranjuez

Concesión
de
servicios
para
socioeducativas en días lectivos

011

Arganda del Rey

Servicio de recogida de perros y otros animales
vagabundos, perdidos y abandonados

84.090,35

012

Arganda del Rey

Adquisición de 18 toros y 10 novillos, alquiler de bueyes
incluidos los portes diarios, para festejos taurinos en
fiestas patronales 2018

123.057,00

013

Arganda del Rey

Suministro de grupos electrógenos para las fiestas
patronales 2018

31.847,26

014

Suministro de combustible de automoción y maquinaria
Empresa de Servicios Municipales
de construcción, jardinería y/o limpieza de la Empresa de
de Arganda, S.A.
Servicios Municipales de Arganda, S.A.

72.067,68

015

Boadilla del Monte

016

Boadilla del Monte

017

Camarma de Esteruelas

018

Camarma de Esteruelas

019

Camarma de Esteruelas

Organización y gestión de los festejos taurinos 2018

59.895,00

020

Cervera de Buitrago

Primer tramo de la Calle Nogal PIR

48.206,98

Servicio de mantenimiento del servicio de correo
electrónico en modalidad de hosting del Ayuntamiento de
Alcorcón
Suministro de equipo de protección térmica, chaquetón y
cubrepantalón para intervención del servicio de
bomberos y protección civil
Obras de construcción de nueva incorporación al tronco
de la autovía A5 desde la glorieta Calle Argentina de
Alcorcón a la altura del pk 13+500

las

actividades

Plan asfaltado 2018 en Boadilla del Monte
Servicio de pasarela de pago telemático de tributos y
otros ingresos, así como suministro de terminales TPV y
soporte derivado de dicha operativa
Desarrollo de acciones formativas del programa de
cualificación profesional para personas jóvenes
desempleadas de larga duración, para los 9 peones de
usos múltiples
Acciones formativas del programa de cualificación
profesional para personas desempleadas de larga
duración mayores de 30 años, para los 10 peones de
usos múltiples

27

14.520,00
117.948,38
337.711,88

964.024,00

600.000,00
119.790,00

19.197,00

21.600,00
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AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES DEPENDIENTES
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Órgano de contratación

Importe
adjudicación
(con IVA)

Descripción del contrato

021

Cervera de Buitrago

Adecuación primer tramo calle Pozo

77.067,92

022

Cobeña

Construcción parque lineal avda. Barranco del Agua

405.350,00

023

Collado Villalba

Concesión del servicio público educativo de la Casa de
Niños "El hada Tragamanzanas" de Collado Villalba

165.000,00

024

Collado Villalba

Obras de ejecución del proyecto de reparación del vaso
grande y vestuarios de la piscina nº1 de la Ciudad
Deportiva de Collado Villalba

381.778,84

025

Colmenar Viejo

Servicio iluminación y decoración fiestas patronales de
2018 y fiestas de Navidad 2018-19

88.626,00

026

Coslada

Suministro e instalación de decoración navideña 2018

40.140,15

027

Coslada

Suministro de fondos bibliográficos para la biblioteca
municipal

34.999,00

028

Daganzo

Servicio de gestión de los festejos taurinos en Daganzo
de Arriba durante la temporada 2018

72.479,00

029

El Escorial

Sustitución de césped artificial, sistema de riego y
equipamiento en el campo de fútbol municipal de la leal
Villa de El Escorial

175.062,16

030

El Escorial

Redacción del proyecto básico del futuro Centro Cultural
en la parcela esp-3 del sector 1 ensanche de El Escorial

148.830,00

031

El Escorial

Obras en instalaciones municipales en la calle Sagrado
Corazón (sede Policía Local)

71.194,22

032

Fuenlabrada

033

Fuenlabrada

034

Getafe

035

Getafe

036

Getafe

037

Empresa Municipal del Suelo y de Asistencia Técnica para la
la Vivienda de Getafe, S.A.
asesoramiento, etc. El Rosón

038

Empresa Municipal del Suelo y de
Ejecución obras de Edificación de 147 VPPL en El Rosón
la Vivienda de Getafe, S.A.

039

Getafe Iniciativas, S.A.

Alquiler, montaje, desmontaje y mantenimiento
iluminación decorativas zonas comerciales de Getafe

39.234,25

040

Limpieza y Medio Ambiente de Alquiler de tres barredoras de gran capacidad de
Getafe, S.A.
aspiración

41.382,00

041

Limpieza y Medio Ambiente de Suministro de productos de alimentación e higiene
Getafe, S.A.
animal

20.291,84

Suministro de dos vehículos para seguridad ciudadana,
dividido en dos lotes. Lote 1: un vehículo todoterreno,
4x4 o 4wd para bomberos
Suministro de dos vehículos para seguridad ciudadana,
dividido en dos lotes. Lote 2: un vehículo tipo furgoneta
para protección civil
Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes
calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el firme".
LOTE 1
Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes
calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el firme".
LOTE 2
Obras de "Remodelación urbana de aceras en diferentes
calles de Getafe: mejora de accesibilidad y el firme".
LOTE 3

28

coordinación

general,

49.567,58
31.497,58
360.333,69
287.760,69
332.111,10
60.439,50
14.692.415,00
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Descripción del contrato

Importe
adjudicación
(con IVA)

042

Limpieza y Medio Ambiente de
Suministro de taquillas modulares montadas
Getafe, S.A.

043

Guadarrama

Ejecución de obras de sustitución de pavimento
deportivo de PVC en el polideportivo municipal de
Guadarrama calle Los Escoriales nº 13

65.943,31

044

Guadarrama

Suministro de máquina barredora compacta con volumen
de recogida 2m cúbicos para el servicio de limpieza

106.480,00

045

Las Rozas de Madrid

Prestación de servicios complementarios al de "asistencia
técnica al Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid en
materia contencioso-administrativa (excepto en materia
de función pública)"

58.080,00

047

Las Rozas de Madrid

Sistema de video vigilancia

048

Leganés

049

Leganés

050

Leganés

051

Los Molinos

052

Los Molinos

Obras de renovación del alumbrado público exterior en el
municipio de Los Molinos

521.223,90

053

Madrid

Cabalgata de Reyes distrito de Villaverde 2018

123.722,50

054

Madrid

Redacción del proyecto de ejecución y asistencia a la
dirección de obras para la remodelación de la Plaza de
España de Madrid (num expte: 711/2016/13359)

645.000,00

055

Madrid

Gestión de tres espacios de igualdad en Fuencarral-El
Pardo, Retiro y Usera. lote 2

056

Madrid

057

Madrid

058

Madrid

Ellaboración de informes de impacto de las políticas
publicas del Ayuntamiento de Madrid Lote 1

75.000,00

059

Madrid

Elaboración de informes de impacto de las políticas
públicas del Ayuntamiento de Madrid. Lote 5 = Política
medioambiental

52.337,34

060

Madrid

Elaboración de informes de impacto de las políticas
públicas del Ayuntamiento de Madrid. Lote 2 = Políticas
de prestación de servicios y financiación

55.055,00

Finalización de la biblioteca central y archivo municipal
de Leganés norte
Telefonía fija, móvil, trasmisión de datos, acceso internet
y
diversos
mantenimientos
de
sistemas
del
ayuntamiento. lote telecomunicaciones fijas. (LOTE 2:
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES)
Telefonía fija, móvil, trasmisión de datos, acceso internet
y
diversos
mantenimientos
de
sistemas
del
ayuntamiento. lote telecomunicaciones fijas (LOTE 1
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES FIJAS VOZ Y
DATOS)
Impartición
del
certificado
de
profesionalidad
denominado operaciones auxiliares de albañilería de
fábricas y cubiertas

Gestión de tres espacios de igualdad en Fuencarral-El
Pardo, Retiro y Usera. lote 1
Obras de remodelación de las calles Atocha (tramo
Glorieta Emperador Carlos V- Plaza de Antón Martín) y
Carretas, en el distrito Centro. Contrato principal y su
modificación

29

36.118,50

925.187,76
4.047.746,37
659.999,99

2.260.000,01

26.865,00

445.720,00
417.971,03

4.323.019,47
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Órgano de contratación

Descripción del contrato

Importe
adjudicación
(con IVA)

061

Madrid

Obras de construcción del estadio de atletismo de
Vallehermoso en el distrito de Chamberí y su
modificación

14.515.808,14

062

Madrid

Gestión de tres espacios de igualdad en Fuencarral-El
Pardo, Retiro y Usera. lote 3

470.559,10

063

Madrid

Remodelación de la Gran Vía. Distrito Centro. Contrato
principal y su modificación

6.872.884,37

064

Madrid

Elaboración de informes de impacto de las políticas
públicas del ayuntamiento de Madrid. Lote 6 = Política
económica y vivienda

55.055,00

065

Madrid

Contrato administrativo de servicios denominado "La
quinta cocina" (con productos de comercio justo)

999.134,20

066

Madrid

067

Madrid

068

Madrid

Servicio de atención a personas en situación de
vulnerabilidad residencial en el distrito de Arganzuela

281.295,31

069

Madrid

Servicios de mantenimiento de determinados edificios e
instalaciones gestionados por la SGT de la Gerencia de la
Ciudad (contrato reservado a centros especiales de
empleo según la DA 5ª. TRLCSP)

496.463,00

070

Madrid

Alumbrado Navidad 2018-19. Princesa, Sol y otros. Lote
1.B7. Derivado de Acuerdo Marco

494.510,57

071

Madrid

Alumbrado Navidad 2018-19. Preciados y Carretas. Lote
1. B9. Derivado de Acuerdo Marco

458.673,71

072

Madrid

073

Madrid

074

Madrid

075

Madrid

076

Madrid

077

Madrid

078

Madrid

079

Madrid

Servicio de actuaciones no programadas y de actuación
inmediata en materia de zonas verdes y arbolado
municipales (ser+verde)
Suministro de consumibles informáticos para equipos
multifunción para la Secretaría General Técnica de la
Gerencia de la Ciudad

Celebración del II Foro Mundial sobre Violencias Urbanas
y la Educación para la Convivencia y la Paz (Foro
Ciudades de Paz) y el Consejo Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos
Recogida y posterior gestión de la ropa usada y residuos
textiles en el término municipal de la ciudad de Madrid.
Lote 3 = zona sur
Construcción e intervenciones ciclistas como fomento del
uso de la bicicleta en varios distritos de la ciudad
Contrato de servicios para la realización de los informes
de seguimiento y evaluación final del Plan estratégico de
derechos humanos del ayuntamiento de Madrid 20172019
Recogida y posterior gestión de la ropa usada y residuos
textiles en el término municipal de la ciudad de Madrid.
Lote 2 = zona este
Organización, desarrollo y ejecución de la cabalgata de
Reyes 2019 en el distrito de Carabanchel
Contrato de servicios de ejecución de la campaña de
sensibilización e información para la separación del
residuo orgánico en varios distritos de Madrid
Prestación de servicios deportivos y complementarios en
el Centro Deportivo Municipal Francisco Fernández
Ochoa. Distrito Carabanchel

30

25.069.463,00
33.812,29

673.546,50

1.009.650,41

48.201,56

96.787,90
1.574.778,89
2.996.658,99
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Descripción del contrato

Importe
adjudicación
(con IVA)

080

Madrid

Programa de prevención e igualdad y buen trato

081

Madrid

IFS reforma del campo de fútbol de la IDB situada en
avda. Rafaela Ibarra, c/v calle Simca y calle Talbot y
sustitución de edificaciones anejas

2.688.338,07

082

Madrid

Organización y realización de la Cabalgata 2019 en el
distrito de Moratalaz

84.579,00

083

Madrid

Realización de la cabalgata de Reyes e iluminación
navideña y el carnaval 2019. Distrito Barajas

98.917,50

084

Madrid

085

Madrid

086

Madrid

087

088

089

090

091
092
093
094

095

096

097

Acondicionamiento a campo de hockey de césped
artificial en la IDB Parque de las Cruces en el distrito de
Carabanchel
Suministro de tickets de comida para el cuerpo de
voluntarios de Protección Civil y profesionales en
servicios especiales
Servicio educativo en la Escuela Infantil Butarque, sita en
la c/ Ganados del Salobral 7

Talleres para la inserción social y laboral de personas sin
hogar y en situación de vulnerabilidad o riesgo de
Madrid
exclusión social, con servicio de desayuno y merienda
que incorporen productos de comercio justo
Servicio de mantenimiento preventivo del centro de
transformación de alta tensión ubicado en el edificio del
Agencia Tributaria Madrid
organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, calle
Sacramento n 5
suministro
de
consumibles
informáticos
para
Agencia Tributaria Madrid
determinados equipos de impresión del organismo
autónomo agencia tributaria madrid
Concurso para la contratación del suministro de cereales
Club de Campo Villa de Madrid, (Cebada, Avena y Salvado) con destino a la alimentación
S.A.
de los caballos estabulados en el Club de Campo Villa de
Madrid, S.A.
Contrato
de
arrendamiento
de
servicios
de
Club de Campo Villa de Madrid,
asesoramiento y asistencia jurídica general y en materia
S.A.
de contratación pública para el CCVM, S.A.
Club de Campo Villa de Madrid, Suministro de piensos para la alimentación de los
S.A.
caballos estabulados en el CCVM, S.A.
Servicio de gestión y desarrollo del servicio de hostelería
Club de Campo Villa de Madrid,
del restaurante, terraza y cafetería del golf y carpa de
S.A.
eventos. Ingreso
Ejecución de las obras de reparación de la promoción
Empresa Municipal de la Vivienda
"Águila-Alcatel p-14", edificio de viviendas Villa del Prado
y Suelo de Madrid. S.A.
1- 27
Servicios de control de calidad integral del proyecto y
obras de restauración y ampliación del edificio Maris
Empresa Municipal de la Vivienda
Stella, situado en la calle Doctor Tolosa Latour, n 16 (
y Suelo de Madrid. S.A.
Centro de Interpretación Ambiental del Parque
Pradolongo, de di
Obras de construcción de 159 viviendas con protección
pública en arrendamiento y garaje en la parcela "4.6.2.
Empresa Municipal de la Vivienda
de la UE- 1 UZI 0.10" situada entre las calles de c/ de la
y Suelo de Madrid. S.A.
Corona, avda. del Euro y c/ del Dinero del ensanche de
Carabanchel
Empresa Municipal de Servicios Actuaciones sobre las edificaciones existentes en el
Funerarios y Cementerios S.A.
cementerio de Nuestra señora de la Almudena de Madrid

31

79.000,00

1.039.439,15
98.986,50
2.313.500,00

715.000,00

1.744,82

33.358,51

19.749,60

69.696,00
62.289,00
0,01
436.047,57

21.790,38

17.380.000,00

493.896,12
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Cámara de Cuentas

098

099

Órgano de contratación

Descripción del contrato

Obras de una línea subterránea de media tensión
(15/20kv) y la solicitud a los organismos competentes la
Empresa Municipal de Servicios
autorización administrativa para su puesta en servicio,
Funerarios y Cementerios S.A.
siendo el fin de esta suministrar energía eléctrica al anillo
de abonado desde el Ct O' Donnel
Obras de modificación del centro de transformación
Empresa Municipal de Servicios
servicios (CT servicios) en el cementerio sur de Madrid.
Funerarios y Cementerios S.A.
LOTE 1

Importe
adjudicación
(con IVA)

428.716,24

115.442,23

100

Empresa Municipal de Servicios Obras en el centro de transformación de la entrada
Funerarios y Cementerios S.A.
principal en el cementerio de la Almudena. LOTE 2

174.939,38

101

Empresa Municipal de Servicios Obras del centro de transformación de O`Donell en el
Funerarios y Cementerios S.A.
cementerio de la Almudena. LOTE 3

133.606,22

102

Empresa Municipal de Servicios Obras del centro de transformación de crematorio en el
Funerarios y Cementerios S.A.
cementerio de la Almudena. LOTE 4

168.857,91

103
104
105
106
107
108
109

110

111

112

113
114
115
116

Empresa Municipal de Transportes Suministro de 276 autobuses de GNC estándar a EMT de
100.188.000,00
de Madrid, S.A.
Madrid en los años 2019 y 2020 - lote 1
Empresa Municipal de Transportes Suministro de 184 autobuses de GNC estándar a EMT de
66.235.400,00
de Madrid, S.A.
Madrid en los años 2019 y 2020 - lote 2
Servicios de poda, tala, desbroce, limpieza y
Empresa Municipal de Transportes mantenimiento de zonas verdes y fumigación en
91.192,86
de Madrid, S.A.
dependencias de Empresa Municipal de Transportes de
Madrid, S.A.
Empresa Municipal de Transportes Prestación de mejoras y mantenimiento de la licencia de
92.794,90
de Madrid, S.A.
readsoft para el proceso de facturas recibidas
Concesión del servicio de vending en los centros de
Empresa Municipal de Transportes
trabajo de la EMT con productos de comercio justo.
507.386,88
de Madrid, S.A.
ingreso o coste cero
Servicios técnicos necesarios para realizar la supervisión
Madrid Calle 30, S.A.
del proyecto de renovación de la gestión centralizada de
52.635,00
los túneles
Contrato de servicios para la celebración de un foro
Madrid Salud
internacional sobre la soledad, la salud y los cuidados,
84.526,49
incluido el servicio de catering
Suministro de las especialidades anticonceptivas mirena
(diu medicalizado) e implanon (implante sudérmico) con
Madrid Salud
70.418,40
destino al servicio de farmacia para su dispensación a los
centro de Madrid Salud
Suministro de las especialidades anticonceptivas mirena
(diu medicalizado) e implanon (implante sudérmico) con
Madrid Salud
111.983,04
destino al servicio de farmacia para su dispensación a los
centro de Madrid Salud
Gestión y producción de distintas actuaciones y
espectáculos musicales, así como el arrendamiento de
Mejorada del Campo
diferentes elementos de infraestructuras necesarias para
42.229,00
el desarrollo de estas actividades durante las fiestas
patronales 2018 de Mejorada del Campo
Mantenimiento, organización y gestión de las piscinas
Mejorada del Campo
173.250,00
municipales de verano e invierno de Mejorada del Campo
Reparación de hundimientos en diversas calles del
Mejorada del Campo
75.673,61
polígono industrial de Mejorada del Campo
Contrato mixto de suministro e instalación de sistema de
Miraflores de la Sierra
24.909,12
climatización en la guardería municipal
Medallas y trofeos en los campeonatos y eventos
Móstoles
deportivos municipales de la Concejalía de Deportes del
27.000,00
ayuntamiento de Móstoles

32
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Descripción del contrato

117

Instituto Municipal del Suelo de Segunda licitación obras de reparación del aparcamiento
Móstoles, S.A.
Turia

118

Paracuellos de Jarama

119

Paracuellos de Jarama

120

Paracuellos de Jarama

121

Paracuellos de Jarama

Contrato mixto de suministro y obra de instalación de
semáforos
Contrato de servicio para desarrollo de labores de control
en el edificio municipal sito en plaza de San Pedro 1
Contrato de obra de remodelación integral de la calle
Mirasierra
Contrato de obra de ejecución de pista de patinaje y
urbanización del entorno de calle Italia
Suministro, servicios energéticos y mantenimiento con
garantía total de las instalaciones en el centro
consumidor de energía integrado por los edificios y
equipamientos incluidos en los inmuebles municipales,
alumbrado público y señales semafóricas
Servicio de colaboración en la gestión tributaria y
recaudación
Servicio de comunicaciones: banda ancha, mediante fibra
óptica, accesos secundarios de ADSL, telefonía fija IP y
telefonía móvil
Compra de un vehículo patrulla todoterreno y
4
vehículos camuflados turbodiesel para el servicio de
policía municipal. 2 lotes. LOTE 1
Compra de un vehículo patrulla todoterreno y
4
vehículos camuflados turbodiesel para el servicio de
policía municipal. 2 lotes. LOTE 2
Concesión de obra pública y posterior explotación de la
instalación deportiva del "Barrio de la Luna" en el
municipio de Rivas-Vaciamadrid
Redacción de proyecto y ejecución de la obra de 1 skate
park en el Parque de Asturias en el municipio de RivasVaciamadrid
Obras de mejora y revitalización de espacios urbanos
fase I, mediante la ejecución de plataformas únicas en
viales y aceras del barrio de Covibar de RivasVaciamadrid

122

Parla

123

Perales de Tajuña

124

Pozuelo de Alarcón

125

Pozuelo de Alarcón

126

Pozuelo de Alarcón

127

Rivas-Vaciamadrid

128

Rivas-Vaciamadrid

129

Rivas-Vaciamadrid

130

Empresa Municipal de la Vivienda
Mantenimiento integral de los inmuebles
de Rivas-Vaciamadrid, S.A.

131

132

133

Suministro mediante procedimiento abierto simplificado
Rivas-Vaciamadrid
Empresa
de árboles y arbustos para el servicio de jardinería en la
Municipal
Servicios,
S.A.
empresa Rivas Vaciamadrid Empresa Municipal de
(Rivamadrid)
Servicios, S.A., en 2 lotes
Suministro mediante procedimiento abierto simplificado
Rivas-Vaciamadrid
Empresa
de árboles y arbustos para el servicio de jardinería en la
Municipal
Servicios,
S.A.
empresa Rivas Vaciamadrid Empresa Municipal de
(Rivamadrid)
Servicios, S.A., LOTE 2
Suministro para la realización de un sistema de cámaras
Robledo de Chavela
de control de tráfico en el municipio de Robledo de
Chavela

Importe
adjudicación
(con IVA)
56.088,29
29.640,95
21.000,00
151.526,88
189.993,20

11.176.948,98

41.542,64
183.982,92
24.025,00
69.580,00
80.000,00
144.918,07

988.533,16

82.320,00

66.000,00

44.000,00

54.450,00

134

San Agustín del Guadalix

Escuela de adultos (2017)

27.799,00

135

San Agustín del Guadalix

Organización de Festejos Populares (2018)

38.115,00

San Fernando de Henares

Servicio de prevención ajeno de riesgo laborales de la
plantilla del ayuntamiento de San Fernando de Henares

29.581,00

136
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Importe
adjudicación
(con IVA)

San Lorenzo de El Escorial

Servicio de prevención ajeno en las especialidades de
seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología aplicada, vigilancia de la salud del M.I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

28.292,00

138

San Martín de la Vega

Servicio de impartición de curso de formación de
certificado de profesionalidad, al amparo de la
subvención concedida por la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda al Ayuntamiento de San Martín de la
Vega para el programa de cualificación profesional

21.737,89

139

San Sebastián de los Reyes

Suministro de un sistema de sonido de sala para el
Teatro Auditorio Municipal "Adolfo Marsillach" de San
Sebastián de los Reyes

64.858,55

140

San Sebastián de los Reyes

Obras de pintura en diversos colegios públicos del
municipio de San Sebastián de los Reyes

53.087,84

141

Empresa
Municipal
Suelo
y Redacción de estudios ambientales para la evaluación
Vivienda de San Sebastián de Los ambiental estratégica ordinaria de la redacción del PGOU
Reyes, S.A.
de San Sebastián de los Reyes

47.674,00

142

Soto del Real

Pavimentación y saneamiento en la urbanización Jardín
del Soto

129.470,00

143

Soto del Real

Monitores deportivos, socorristas y personal auxiliar en el
complejo deportivo Prado Real

43.560,00

144

Talamanca de Jarama

Redacción Proyecto Técnico para Edificio Servicios
múltiples

34.606,00

145

Talamanca de Jarama

Reparación cubierta Polideportivo Municipal

52.262,20

146

Torrejón de Ardoz

147

Torrejón de Ardoz

148

Torrejón de Ardoz

149

Torrejón de Ardoz

150

Torrejón de Ardoz

151

Torrejón de Ardoz

152

Torrelaguna

137

Servicios varios de pasacalles y elementos móviles para
realizar "La gran Cabalgata de Reyes de Luz" y "El
carnaval" durante 2019, 2020 y 2021. Lote 1: pasacalles,
hinchables o corpóreos, de elementos múltiples
Servicios varios de pasacalles y elementos móviles para
realizar "La gran Cabalgata de Reyes de luz" y "El
carnaval" durante 2019, 2020 y 2021. Lote 2: pasacalles,
hichables o corpóreos, de elemento único
Servicios varios de pasacalles y elementos móviles para
realizar "La gran Cabalgata de Reyes de luz" y "El
carnaval" durante 2019, 2020 y 2021. Lote 6: suministro
de caramelos en la campaña de "Mágicas Navidades"
Servicios varios de pasacalles y elementos móviles para
realizar "La gran Cabalgata de Reyes de luz" y "El
carnaval" durante 2019, 2020 y 2021. Lote 5:
plataformas diáfanas, vehículos de tiro, transporte y
conductores especializados y mantenimiento
Servicios varios de pasacalles y elementos móviles para
realizar "La gran Cabalgata de Reyes de luz" y "El
carnaval" durante 2019, 2020 y 2021. Lote 3: carrozas
iluminadas mediante movimiento autopropulsado
Servicios varios de pasacalles y elementos móviles para
realizar "Lla gran Cabalgata de Reyes de luz" y "El
carnaval" durante 2019, 2020 y 2021. Lote 4: carrozas
iluminadas con movimiento arrastrado
Obras de pavimentación y acondicionamiento de la Zona
del Arrabal de Torrelaguna

34

150.000,00

160.930,00

57.264,75

229.299,81

128.865,00

188.100,00
48.272,35
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317

Tres Cantos

Obras de remodelación del sector Pueblos de Tres Cantos

192.999,21

318

Tres Cantos

Obras de remodelación del Sector Literatos de Tres
Cantos

593.062,90

153

Valdaracete

Servicios de asistencia jurídica y defensa judicial del
Ayuntamiento de Valdaracete

154

Valdemoro

Concesión del servicio para la gestión de la Escuela
Infantil Los Paraísos

286.748,00

155

Valdetorres de Jarama

Contrato de obras de ampliación del polideportivo
municipal

302.315,00

156

Villalbilla

157

Villanueva de la Cañada

Obras de ampliación (2ª fase) del Parque Deportivo en la
parcela dotacional deportiva en el SR-8, Urbanización El
Viso (PLAN P.I.R.)
Redacción de proyecto básico y de ejecución, dirección
de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras
de construcción de campo de fútbol 11 y pista de
atletismo

1.577.436,20

68.607,00

MANCOMUNIDADES
Nº Expediente
en el Informe

Órgano de contratación

Descripción del contrato

159

Mancomunidad Mejorada-Velilla

Comedor y catering a domicilio

160

Mancomunidad Sudeste de la
Educación social
Comunidad de Madrid (MISECAM)

Importe
adjudicación
(con IVA)
400.400,00
37.820,91

COMUNIDAD DE MADRID Y ENTIDADES DEPENDIENTES
Nº Expediente
en el Informe
161
162

Órgano de contratación
Agencia de la Comunidad
Madrid para la Reeducación
Reinserción del Menor Infractor
Agencia de la Comunidad
Madrid para la Reeducación
Reinserción del Menor Infractor

Descripción del contrato
de
y Gestión integral de dos CEMJ-ARRMI
de Gestión integral de dos Centros Ejecución Medidas
y Judiciales
adscritos a la Agencia Reeducación
Reinserción

Importe
adjudicación
(con IVA)
6.684.172,00
6.841.998,00

163

Agencia de Vivienda Social de la
Obras term urb.63 viviendas. Canillas
Comunidad de Madrid

164

Agencia de Vivienda Social de la
Asist. Técnica ITES Prog. Medidas Corrector
Comunidad de Madrid

58.080,00

165

Agencia de Vivienda Social de la
Asis. Técnica. 36+36 UVA HORTALEZA R2-T RRR3-T
Comunidad de Madrid

65.279,50

166

Agencia de Vivienda Social de la
Direc. term. 44 v parcela 1.31c Ensanche Vallecas
Comunidad de Madrid

62.678,00

35

583.436,01

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Órgano de contratación

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wkhzcPlOZKMML8JeacEk4paT1dA=

Nº Expediente
en el Informe

Cámara de Cuentas
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Descripción del contrato

167

Agencia de Vivienda Social de la
Dirección Ejec .44 y parcela 1.31c Ensanche Vallecas
Comunidad de Madrid

168

Agencia para la Administración
88/17 sistema integral de empleo
Digital de la Comunidad de Madrid

169

206/2017 Servicio de soporte multicanal al usuario de los
Agencia para la Administración
sistemas de información y comunicaciones de la
Digital de la Comunidad de Madrid
Comunidad de Madrid

170

Canal de Isabel II, Ente Público

Suministro gas para Residencia Santillana

171

Canal de Isabel II, S.A.

Servicios de asistencia técnica de ingeniería en
telecomunicaciones y operación en la centralita telefónica

172

Canal de Isabel II, S.A.

Servicios de gestión y atención al cliente
Servicios de explotación y mantenimiento de la red de
alcantarillado e instalaciones complementarias del
municipio de Madrid. LOTE A Subcuenca de Butarque
(Área de Guadarrama)
Servicios de explotación y mantenimiento de la red de
alcantarillado e instalaciones complementarias del
municipio de Madrid. LOTE D Subcuenca de Valdebebas y
Rejas

Importe
adjudicación
(con IVA)
84.070,80
3.528.360,00
39.103.614,41
72.418,50
1.892.818,49
24.200.000,00

173

Canal de Isabel II, S.A.

174

Canal de Isabel II, S.A.

175

Canal de Isabel II, S.A.

Servicios explotación y mantenimiento de una planta de
tratamiento de aguas residuales

176

Canal de Isabel II, S.A.

Servicio de envío de cisternas y garrafa

177

Canal de Isabel II, S.A.

178

Canal de Isabel II, S.A.

179

Canal de Isabel II, S.A.

Servicios de mantenimiento del cableado estructurado de
Canal de Isabel II

180

Canal de Isabel II, S.A.

Obras del proyecto CR-001-17-CY de renov

620.283,49

181

Canal de Isabel II, S.A.

Servicios de asesor financiero para Canal de Isabel II en
el proceso de venta de acciones, participaciones y otros
activos de sus sociedades participadas

907.500,00

182

Canal de Isabel II, S.A.

Servicios de limpiezas y servicios higiénicos en edificios y
dependencias del Canal. LOTE 1 Oficinas Centrales

8.955.982,33

183

Consejería de Cultura, Turismo y
2b migración y fusión datos fases IV y V
Deporte

120.032,00

184

Consejería de Cultura, Turismo y
Producción audiovisual promoc. FITUR 2019
Deporte

174.571,78

185

Consejería de Economía, Empleo y
Seguridad diversas sedes C. Economía, EMP
Hacienda

2.125.284,22

186

Consejería de Economía, Empleo y Encuesta Satisfacción y Rendimiento Servicio de Empleo
Hacienda
(ley 9/2017)

Obras del proyecto CR-061-16-CY de renovación de la
red en la calle de Villapalacios y otras en el Distrito de
Villaverde
Obras del proyecto CR-019-17-CS de renovación de red
en la calle Real y otras en el término municipal de
Collado Mediano

36

44.694.483,90

40.072.223,40

28.964.171,32
1.883.764,30
930.735,88
669.866,89
1.789.167,76

28.979,50
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Comunidad de Madrid
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Importe
adjudicación
(con IVA)

187

Consejería de Economía, Empleo y
Contr sectores estratégicos CM
Hacienda

188

Consejería de Economía, Empleo y
241m/006-18 lote 4. agencias colocación
Hacienda

1.050.000,00

189

Consejería de Economía, Empleo y
Limpieza diversas sedes consejería Economía
Hacienda

1.956.629,39

190

Consejería
de
Investigación

Educación

e

Terminación 12 unidades 2ª IES Las Tablas

1.922.849,16

191

Consejería
de
Investigación

Educación

e

CP Navas de Tolosa Paracuellos 7 primaria

1.845.701,04

192

Consejería
de
Investigación

Educación

e

Terminación CEIP Paracuellos de Jarama

1.607.051,49

193

Consejería
de
Investigación

Educación

e

Evaluaciones bilingües 2017/20018

1.760.967,20

194

Consejería
de
Investigación

Educación

e

195

Consejería
de
Investigación

Educación

e

196

Consejería
de
Investigación

Educación

e

197

Consejería
de
Investigación

Educación

e

198

Consejería
de
Investigación

Educación

e

199

Consejería
de
Investigación

Educación

e

200
201
202
203

Consejería de Medio
Administración Local y
del Territorio
Consejería de Medio
Administración Local y
del Territorio
Consejería de Medio
Administración Local y
del Territorio
Consejería de Medio
Administración Local y
del Territorio

Vigilancia y seguridad DAT M-oeste.
Servicio gestión E.I. El Columpio
Formación en sistema integral de gestión

31.762,50

72.217,34
815.661,00
95.746,15

Construcción CEIP en Pozuelo del Rey

1.621.642,00

Ampliación. IES Juan Ramón Jiménez-Madrid

1.676.240,73

Servicio gestión E.I. El Bosque

Ambiente,
Ordenación Mantenimiento, gestión red calidad aire

246.905,64
3.183.098,60

Ambiente,
Ordenación Feria adopción animales compañía. 2018

41.787,35

Ambiente,
Ordenación Retirada basura áreas recreativas 2018-2

1.476.760,47

Ambiente,
Ordenación Visor 3d

27.603,39

204

Consejería de Políticas Sociales y
081/2018-servicio de ayuda a domicilio
Familia

74.268.080,64

205

Consejería de Políticas Sociales y
081/2018-servicio de ayuda a domicilio
Familia

57.737.896,32

206

Consejería de Políticas Sociales y
97/2017 - servicio de teleasistencia
Familia

3.760.629,60

207

Consejería de Políticas Sociales y
97/2017 - servicio de teleasistencia
Familia

5.534.006,40

37
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208

Consejería de Políticas Sociales y
97/2017 - servicio de teleasistencia
Familia

2.883.750,49

209

Consejería de Presidencia, Justicia
Servicio limpieza en PPBB y DGPC
y Portavocía del Gobierno

1.723.059,36

210

Consejería de Presidencia, Justicia
Servicios vigilancia y seguridad s. judi
y Portavocía del Gobierno

21.580.350,00

211

Consejería de Presidencia, Justicia
Sum. tipo renting 4 escalas bomberos
y Portavocía del Gobierno

5.562.726,71

212

Consejería de Presidencia, Justicia
Obras ref.baja tens. pza. Castilla y p.j.mar - LOTE 2
y Portavocía del Gobierno

60.529,69

213

Consejería de Presidencia, Justicia
Obras ref.baja tens. pza. Castilla y p.j.mar - LOTE 1
y Portavocía del Gobierno

198.169,02

214

Consejería de Presidencia, Justicia
Sum. pantalones intervención U1 CBB
y Portavocía del Gobierno

41.839,38

215

Consejería de Presidencia, Justicia
Combustible vehículos institucionales
y Portavocía del Gobierno

39.426,00

216

Consejería de Presidencia, Justicia
Sum. Inst. palas quita nieve en 2 vehículos
y Portavocía del Gobierno

32.390,49

217

Consejería de Sanidad

Hepatitis B adultos 2018

217.807,20

218

Consejería de Sanidad

Suministro difteria y tétanos

449.845,76

219

Consejería de Sanidad

Vigilancia y seguridad de los inmuebles

220

Consejería
de
Transportes,
Puesta servicio estación Arroyo Fresno línea 7 de Metro
Vivienda e Infraestructuras

221

Consejería
de
Transportes, Mantenimiento de firmes carreteras C.M. LOTE 1 zona 1
Vivienda e Infraestructuras
Noroeste

222

Consejería
de
Transportes,
Mantenim. repa. estructura carreteras c. LOTE 2
Vivienda e Infraestructuras

6.534.000,00

223

Consejería
de
Transportes,
Mantenim. repa. estructura carreteras c. LOTE 3
Vivienda e Infraestructuras

6.534.000,00

224

Consejería
de
Transportes,
Mantenim. repa. estructura carreteras c. Lote 1
Vivienda e Infraestructuras

8.712.000,00

225

Consejería
de
Transportes,
Conservación explotación crtas 2018-202
Vivienda e Infraestructuras

8.916.800,61

226

Consorcio Regional de Transportes
Organización, coordinación y desarrollo
Regulares de Madrid

8.276.689,53

227

Consorcio Regional de Transportes
Organización, coordinación y desarrollo
Regulares de Madrid

9.331.149,74

38

1.499.734,50
5.909.315,28
12.100.000,00
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228

Empresa Pública
Fuenlabrada"

"Hospital

de

229

Empresa Pública
Fuenlabrada"

"Hospital

de

230

Empresa Pública
Fuenlabrada"

"Hospital

de

231

Fundación Hospital Alcorcón

Suministro de un electromiografo (Lote2)

232

Fundación Hospital Alcorcón

Servicio de limpieza y jardinería interior y exterior

6.784.475,95

233

Fundación Hospital Alcorcón

Servicio integral de lavandería y lencería (PO 33/18)

2.351.296,05

234

Fundación IMDEA Networks

Servicios de Agencia de Viajes

235

236
237
238

239

240

241

242

243

244

PNSP sum 2018-03 - suministro de medicamentos

1.720.090,09

PNSP sum 2018-02 - suministro de medicamentos

2.142.138,47

PNSP sum 2018-08 - suministro de medicamentos

1.423.173,92

Obras de remodelación, adaptación y acondicionamiento
Fundación para la Investigación
del espacio físico destinado a actividades docentes en
Biomédiica del Hospital 12 de
simulación virtual. Fase I del Proyecto: Centro de
Octubre
Formación y Simulación avanzada
Fundación para la Investigación Contratación de un servicio de consultoría enfocado a la
Biomédica del Hospital Infantil realización del Plan Estratégico de Investigación,
Universitario Niño Jesús
Innovación y Desarrollo 2018-2022
Fundación para la Investigación
Contratación de un servicio externo de consultoría sobre
Biomédica del Hospital Infantil
la Unidad de Terapia Celular y Génica
Universitario Niño Jesús
Puerta de Hierro - Majadahonda

Servicio de asesoramiento en materia laboral y gestión
de nóminas

Elaboración del Plan Estratégico y de Integración y
Fundación para la Investigación
revisiones de los planes de formación, comunicación y
biomédica
del
Hospital
tutela de grupos emergentes para el IDIPHISA 2018Universitario Puerta de Hierro 2022 y acompañamiento y asistencia técnica durante
Majadahonda
dicho proceso
Fundación para la Investigación
Adquisición equipo Ultrasonicador para el proyecto
biomédica
del
Hospital
B2017/BMD 3778 "Linfomas agresivos, análisis clínico y
Universitario Puerta de Hierro genómico integrado para una medicina de precisión"
Majadahonda
Fundación para la Investigación Proyecto 3334-17 FIPSE Estudio de mercado y
biomédica
del
Hospital comercialización de App de entrenamiento basada en
Universitario Puerta de Hierro - ajedrez para tratamiento de niños y adolescentes con
Majadahonda
déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Fundación para la Investigación
biomédica
del
Hospital Servicio externo integral de gestión, control y
Universitario Puerta de Hierro - seguimiento de compras
Majadahonda
Fundación para la Investigación Adquisición de fungible para preparación de librerías
Biomédica
del
Hospital customizadas para secuenciación masiva para el proyecto
Universitario Puerta de Hierro - DTS 100039 "Método para la predicción de riesgo de
Majadahonda
transformación en pacientes con linfoma folicular"
Instituto
Madrileño
de
Servicios de gestión integral del complejo divulgativo
Investigación y Desarrollo Rural,
agroambiental "El Encín"
Agrario y Alimentario (IMIDRA)

245

Metro de Madrid, S.A.

Servicio de limpieza metro, lote B

246

Metro de Madrid, S.A.

Limpieza Estaciones de Metro. Lote C

39

41.745,00

130.900,00

774.227,99

36.300,00
49.186,50
39.204,00

48.400,00

27.830,00

36.300,00

11.949,00

40.433,00

2.684.600,00
49.058.039,71
5.172.459,05
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247

Metro de Madrid, S.A.

Servicio de vigilancia para la seguridad en la red. Lote 4

44.121.075,16

248

Metro de Madrid, S.A.

Servicio de Seguridad lote 5 líneas 3,4 y ML1

41.745.109,09

249

Metro de Madrid, S.A

Obras implantación ascensores estación metro Tribunal

14.277.435,86

250

Metro de Madrid, S.A.

Servicio Transporte en autobús para el tramo Puerta de
Arganda- Sainz de Baranda línea 9

357.604,79

251

Metro de Madrid, S.A.

Suministro, instalación servicio extensión sistema M4 en
centro Sacedal

1.403.479,00

252

Metro de Madrid, S.A.

Obras extensión señalización línea 4 SanLorenzo-Bilbao

253

Metro de Madrid, S.A.

Sistema señalización distancia objetivo

2.236.636,60

254

Metro de Madrid, S.A.

Sumin. instal. integración y pta. en ser

2.894.305,48

255

Metro de Madrid, S.A.

Suspensiones primarias de los vehículos de material
móvil

1.667.761,39

256

Metro de Madrid, S.A.

Secciones transversales del túnel de la línea 6

257

Metro de Madrid, S.A.

Suministro de repuestos de Inmovilizado de contratista
ZF

258

Metro de Madrid, S.A.

Informes radiográficos vigilancia sanitario amianto

259

Organismo
Autónomo
Boletín
Suministro y distribución papel offtset
Oficial de la Comunidad de Madrid

260

Radio Televisión Madrid, S.A.

Suministro y servicio gestionado de infraestructura de
Almacenamiento de Servidores.

261

Radio Televisión Madrid, S.A.

Servicio de equipos eng para radio televisión

6.316.200,00

262

Radio Televisión Madrid, S.A.

Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones de
RTVM y exteriores

4.290.523,38

Servicio Madrileño
(SERMAS)
Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

de

Salud

265

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

266

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

267

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

268

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

269

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

270

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

263
264

ca 3/2016 hospitalización psiquiátrica p

17.714.822,01

38.060,55
1.520.606,90
23.652,00
1.602.947,50
423.500,00

14.019.463,80

Obra sustitución cuadros eléctricos

3.257.466,53

Obra de reforma de la cocina del hospital

1.980.561,13

Servicio de Limpieza Atención Primaria Lote 1

11.548.033,20

Servicio de Limpieza Atención Primaria Lote 2.

13.568.895,57

Servicio de Limpieza Atención Primaria Lote 3

15.674.396,05

PA SER 47/2017-INF Serv. gest CPD SERMAS

22.910.134,45

Reforma pasillo y habitación médico 3ªB

40

74.889,07
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Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

Servicio Madrileño
(SERMAS)
Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

de

Salud

274

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

275

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

276

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

277

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

278

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

279

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

280

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

Servicio Madrileño
(SERMAS)
Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

de

Salud

283

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

284

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud Obras para instalación provisional de suministro eléctrico
complementario Hospital la Paz

285

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud

286

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud Monitorización para la Unidad de Ictus del
Universitario La Paz

287

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud Sistema de monitorización para la Unidad de Sangrantes
del Hospital Universitario La Paz

118.580,00

288

Servicio Madrileño
(SERMAS)

de

Salud Suministro. E Instalación. 14 marcapasos bicamerales
Hospital Gregorio Marañón

42.011,20

271
272
273

281
282

Reforma pavimentos y carpintería quirófano 3ª

80.201,40

servicio de mantenimiento de un robot de

121.000,00

Obras de reforma de la Unidad de Cuidado

2.372.191,05

Obras reforma unidad 5

1.059.033,61

Obra accesibilidad C.S. Robledo Chavela

92.976,40

Obra accesibilidad C.S. Valle Oliva

79.063,15

Equipamiento médico (Lote 1, estación de anestesia)

33.275,00

Suministro de un angiógrafo digital biplano para unidad

895.397,58

Obra aseos y escalera Collado Villalba E

84.213,04

Obra accesibilidad C.S. Rosa Lux

93.986,75

PA HCCR 18/2018-SU EQUIPO TAC

260.997,00

Obra accesibilidad C.S. Cerro del Aire

73.487,06

Servicio de tratamiento integral de legionelosis

96.746,76

Láser vascular para el Hospital Universitario La Paz

41

Hospital

1.026.382,50
117.975,00
41.140,00

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

Órgano de contratación

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001wkhzcPlOZKMML8JeacEk4paT1dA=

Nº Expediente
en el Informe

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Órgano de contratación

Importe
adjudicación
(con IVA)

Descripción del contrato

289

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Servicios de auditoría económico-financiera de las
cuentas anuales de la Universidad y de sus entes
dependientes

87.846,00

290

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Servicio de mantenimiento y soporte del sistema
Universitas XXI

746.738,00

291

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Suministro de material de oficina para las diversas
unidades administrativas de la Universidad de Alcalá

38.270,53

294

UNIVERSIDAD
MADRID

AUTÓNOMA

295

UNIVERSIDAD
MADRID

CARLOS

III

296

UNIVERSIDAD
MADRID

CARLOS

III

DE Servicio de limpieza del campus Madrid-Puerta de Toledo
de la Universidad Carlos III de Madrid

297

UNIVERSIDAD
MADRID

CARLOS

III

DE Servicio de limpieza y Mozos de la Universidad Carlos III
de Madrid. Son tres lotes

298

UNIVERSIDAD
MADRID

CARLOS

III

DE Suministro de equipo de metrología superficial no
destructiva: profilómetro óptico 3 D

299

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
Mantenimiento de las instalaciones térmicas. Lote 1
MADRID

300

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
Suscripcion a la Freedom Collection de Elsevier
MADRID

2.568.906,63

301

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE Sustitución de carpinterías exteriores en la facultad de
MADRID
Biológicas/Geológicas

2.327.584,34

302

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE Reactivación
MADRID
Investigación

Obras de implantación de trece laboratorios del Servicio
Interdepartamental de Investigación en el Edificio
Trimodular de la Universidad Autónoma de Madrid
Servicio de mantenimiento del equipamiento audiovisual
DE
y soporte a actos y grabaciones de la universidad Carlos
III de Madrid

DE

implantación

de

Universitas

1.368.268,33
118.740,93
510.263,05
4.213.259,10
86.515,00
666.826,52

XXI-

Servicio de alojamiento, manutención y otros servicios
hosteleros derivados de la organización de los cursos
para los participantes y personal de la Fundación General
en los Cursos de Verano Complutense organizados por la
FGUCM en San Lorenzo de El Escorial
Servicio de alojamiento, manutención, hostelería y otros
servicios complementarios para ponentes de los cursos
de los Cursos de Verano Complutense organizados por la
FGUCM en San Lorenzo de El Escorial. Lote 2

472.671,98

304

FUNDACION GENERAL DE LA UCM

305

FUNDACION GENERAL DE LA UCM

306

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE Obras de reparación de fachadas en el Edificio M2 de la
MADRID
ETSI de Minas y Energía

198.139,32

307

Obras de consolidación de la cimentación de la Puerta
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
Latina y reparación del muro de contención y plataforma
MADRID
en la de la ETS de Arquitectura

212.771,83

308

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE
Servicio externo de agencia de viajes
MADRID

550.000,00

309

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE Suministro de un robot de tipo colaborativo para la ETSI
MADRID
Industriales

33.396,00

310

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE Suministro lámparas LED para el Invernadero del Centro
MADRID
de Biotecnología y Genómica de Plantas

64.735,00

42

349.723,00

88.528,00
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311

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE Suministro de máquinas multifunción
MADRID
Sistemas de Telecomunicación

en

la

ETSI y

312

Consorcio de Universidades de la
Comunidad de Madrid y de la Acceso a publicaciones periódicas en formato electrónico
UNED
para
la
Cooperación ScienceDirect
Bibliotecaria (MADROÑO)

314

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
Mantenimiento de las instalaciones térmicas. Lote 2
MADRID

636.041,59

315

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
Mantenimiento de las instalaciones térmicas. Lote 3
MADRID

413.835,73

316

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
Mantenimiento de las instalaciones térmicas. Lote 4
MADRID

324.201,20

31.843,87

2.510.499,53

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE MADRID
Nº Expediente
en el Informe
313

Órgano de contratación

Descripción del contrato

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO,
Contratación empresa mejoras y mantenimiento de la
INDUSTRIA Y SERVICIOS DE
web y app Campaña Madrid Destino 7 Estrellas
MADRID

43

Importe
adjudicación
(con IVA)
92.565,00
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