REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 29-diciembre-2009
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero del
encargo a la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., para la realización
de los trabajos necesarios a los estudios previos, demolición parcial
y redacción del proyecto de obra de ampliación del Museo
Arqueológico de la Comunidad de Madrid situado en la C/ Santiago
nº 1 c/v a Plaza de las Bernardas en Alcalá de Henares y se
autoriza el pago anticipado de 599.869,30 euros con un plazo de
ejecución de 8 meses.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.102.250 euros con
destino a la convocatoria de ayudas a la actividad teatral para 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de
colaboración por importe de 144.000 euros entre la Comunidad de
Madrid y la Unión de Federaciones deportivas madrileñas, para la
difusión de actividades deportivas en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto relativo a la contratación de transporte por carretera de los
participantes en las actividades organizadas por el programa
Juventur de la Dirección General de la Juventud, cuyo importe
asciende a 64.605,53 euros.

o

Informe en relación con la solicitud, por parte del Vicepresidente,
Consejero de Cultura y Deporte y Portavoz del Gobierno, de
dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, sobre
el proyecto de Decreto del por el que se regula la edición
electrónica del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero que
regula el encargo a la empresa Pública ARPROMA, S.A., para la
ejecución del programa de actuación para la implantación de
césped artificial en campos municipales de fútbol 2009-2011, se
aprueba el correspondiente gasto plurianual, por importe total de
12.781.686 euros y se autoriza el abono anticipado de la cuantía
prevista para 2009 en el Plan Económico Financiero que asciende a
7.596.924 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero que
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regula el encargo a la empresa pública ARPROMA Arrendamientos
y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A. relativo a la
ejecución de la obra de restauración de cubierta y lucernario central
de la Escuela de Minas de Madrid (Calle Ríos Rosas, 21) por un
importe total de de 363.871, 43 euros y se autoriza su pago
anticipado de 363.871, 43 euros.
o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero que
regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos
y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., relativo a la
ejecución de la obra de rehabilitación y pavimentación en el paseo
de Juan de Borbón y Battenberg, en San Lorenzo de El Escorial,
por un importe total de 429.508,96 euros y se autoriza su pago
anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero que
regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.,
relativo a la ejecución de la obra de cubrición de la Iglesia en el
yacimiento arqueológico de la Mezquita, en Cadalso de los Vidrios,
por un importe total de 405.159,21 euros y se autoriza su pago
anticipado.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondiente a la prestación de diferentes servicios para atender
necesidades de las Direcciones generales de Promoción deportiva
y de Deportes, desde enero de 2008 hasta junio de 2009, por
importe de 772.219,95 euros.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto derivado de la prestación del servicio de limpieza durante el
periodo comprendido entre el 4 de septiembre y el 10 de diciembre
de 2009, por la empresa ISS Facility Services, S.A. en los edificios
sedes de los organismos judiciales dependientes de la Comunidad
de Madrid, por un importe de 1.074.146,56 euros.

o

Acuerdo por el que se encarga a la entidad de derecho público
Canal de Isabel II la ejecución del servicio de radiotelefonía móvil
en grupo cerrado de usuarios con tecnología analógica para los
servicios de emergencia, seguridad y rescate, con un plazo de
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ejecución de 1 de enero a 31 de diciembre de 2010 y se aprueba el
gasto correspondiente por un importe total de 568.870 euros.
o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 11.219.013 euros, como
incremento de la subvención nominativa al Consejo de Colegios de
Abogados de la Comunidad de Madrid, para la prestación de los
servicios de asistencia jurídica gratuita en 2009.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 677.865,95
euros, como incremento de la subvención nominativa al Consejo de
General de los Ilustres Colegios de Procuradores los tribunales de
España, para la prestación de los servicios de asistencia jurídica
gratuita en 2009.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto derivado del servicio de catering por la empresa "Grupo
Cantoblanco Alimentación S.L.", el día 4 de diciembre de 2009, por
un importe de 28.890 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto derivado del arrendamiento de los equipos integrantes del
sistema de disuasión de la violencia de género cedidos a la
Comunidad de Madrid por la entidad Elmotech, LTD en el periodo
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2009, por
importe de 535.966,25 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto correspondiente al arrendamiento de módulos
prefabricados para el alojamiento del personal contratado durante la
Campaña contra Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid
(INFOMA 2009), a la empresa Touax España, S.A., entre el 23 de
mayo y el 12 de octubre de 2009, por un importe de 47.279,89
euros.

o

Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto del por el que
se regula la cooperación con determinados municipios de la
Comunidad de Madrid para la restitución de servicios público
municipales afectados por daños ocasionados por causas
imprevistas.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital del Ente Público Agencia Madrileña para la
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Tutela de Adultos (AMTA) con un incremento de 454.370 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
561.989,50 euros derivado de la prórroga para el año 2010 del
contrato de servicio de "Limpieza de la Consejería de Economía y
Consumo para los 2008 y 2009".

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto de 57.000 euros, derivado de los servicios de
asesoramiento a la Consejería de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, prestados por la empresa Cuatrecasas
Gonçalves Pereira, S.L.P.

o

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero que
regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA,
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A.,
relativo a la ejecución de la obra de recuperación paisajística de los
parques y jardines del Castillo de Manzanares el Real, por un
importe aproximado de 618.138,29 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180
plazas)" adjudicado en 4 plazas a la entidad La Suiza Santa Rita,
S.L.,de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales.* Acompaña al
correspondiente de Familia y Asuntos Sociales.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
gestión de servicio público: "Atención social, rehabilitación
psicosocial y soporte comunitario de personas con enfermedades
mentales crónicas en el centro de rehabilitación psicosocial La
Elipa" (90 plazas), adjudicado a la entidad "Grupo de expertos en
terapia y rehabilitación, S. A. (Grupo Exter S.A.)", de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales.* Acompaña al correspondiente de
Familia y Asuntos Sociales.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
gestión de servicio público: "Atención social, rehabilitación
psicosocial y soporte comunitario de personas con enfermedades
mentales crónicas en el centro de rehabilitación psicosocial Los
Cármenes" (90 plazas), adjudicado a la Asociación Instituto de
Trabajo Social y Servicios sociales (INTRESS), de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales.* Acompaña al correspondiente de
Familia y Asuntos Sociales.
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o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de
gestión de servicio público: "Atención social, rehabilitación
psicosocial y soporte comunitario de personas con enfermedades
mentales crónicas en el centro de rehabilitación psicosocial
Martínez Campos" (90 plazas), adjudicado a la Asociación Instituto
de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales.* Acompaña al correspondiente de
Familia y Asuntos Sociales.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital del ente Público Radio Televisión Madrid
(RTVM).

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital del Hospital Universitario Fundación de
Alcorcón.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital de Fuenlabrada.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital del Henares.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital del Sur.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital del Sureste.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital de Vallecas.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital del Tajo.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
explotación y de capital Hospital del Norte.

o

Acuerdo por el que se autoriza una aportación al Fondo Patrimonial
del Ente Radio Televisión Madrid y se aprueba un gasto por importe
de 30.244.000 euros a favor de dicho Ente Público.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 12.419.423,99 euros para incrementar el crédito
destinado al Colegio de Abogados de la Comunidad Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 81.982.862 euros para atender el gasto de los Entes

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 / Web http://www.madrid.org

Públicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 268.197.731 euros para la financiación del Servicio
Madrileño de Salud.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 199.332.874 euros para la financiación del Servicio
Madrileño de Salud.

o

Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por
importe de 30.244.000 euros, para una aportación al Fondo
Patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito por
importe de 18.130.433 euros, para incrementar el crédito destinado
a la Compensación usuarios del transporte tarifa de equilibrio, del
Consorcio Regional de Transportes.

o

Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso de 67
acciones procedentes de una ampliación de capital de la empresa
pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A. y se aprueba un
gasto de 3.282.000 euros derivado de la suscripción de dichas
acciones.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la probación del Plan
Económico financiero que regula el encargo a la empresa Pública
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de
Madrid S.A., relativo a la ejecución del programa de actuación para
la implantación de césped artificial en campos municipales de fútbol
2009-2011, de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte
y Portavocía del Gobierno.
* Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería de
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno.

o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del
expediente de gasto plurianual relativo a la aprobación el plan
económico-financiero de inversiones que regula el encargo a la
empresa pública ARPROMA S.A., para la ejecución del proyecto
de "Obras de remodelación y modernización en el centro de
mayores Villaverde Bajo, de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales.
* Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales.
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Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones
administrativas correspondiente al modificado y certificación final
del contrato relativo a las obras de adecuación del Instituto Valle de
Guadarrama para Escuela Hostelería de Móstoles, adjudicado a la
empresa Ploder Uicesa, S.A. por un importe de 699.692,81 euros y
968.331,84 euros la certificación final.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones
administrativas correspondiente al modificado del contrato relativo a
las obras de construcción de gimnasio en el Colegio Público Lope
de Vega de Leganés, adjudicado a la empresa Andobras, S.A. por
un importe de 150.955,46 euros.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones
administrativas correspondientes al modificado del contrato relativo
a las obras de ejecución del Colegio de Educación Infantil y
Primaria "Clara Campoamor" de Alcorcón, adjudicado a la empresa
Urbajar, S.L. por un importe de 400.376,83 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto con criterio único, económico (subasta) del suministro de
mobiliario general para centros docentes no universitarios de la
Comunidad de Madrid (6 lotes), y el gasto de tramitación anticipada
correspondiente al año 2010 por importe de 3.418.453,53 euros.

Consejería de Empleo y Mujer
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 12.500.000 euros, para financiar la convocatoria de
las ayudas en el ámbito de la colaboración con órganos de la
Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos,
Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo
de lucro que contraten trabajadores desempleados en la realización
de obras y servicios de interés general y social en el año 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada
por importe de 43.706.303 euros destinado a la convocatoria de
subvenciones en el ámbito de la colaboración con las
Corporaciones Locales para contratación de trabajadores
desempleados en la realización de obras y servicios de interés
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general o social en el año 2010.
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 826.000 euros, para financiar la convocatoria de
ayudas del Programa de puestos de Becas Finnova I en el año
2010.

o

Acuerdo por el que se aprueba el "Programa de Actuación y Plan
Estratégico y el modelo de Convenio para la realización de cursos
de formación profesional para el empleo mediante convenios de
colaboración entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones
Locales, de más de 30.000 habitantes, o sus Organismos Públicos
por importe de 9.870.000 euros, para los años 2010 y 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio de
difusión de una campaña de publicidad de fomento y promoción de
la integración laboral de las personas con discapacidad, durante el
año 2010 y se autoriza el gasto derivado de dicho contrato, por
importe de 940.000 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
un gasto por importe de 81.200 euros correspondientes al patrocinio
de la película "Yo también" a la empresa "Equisele Media, S.L."
durante el año 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de
27.773.000 euros para financiar la convocatoria de ayudas para la
realización de programas de escuelas taller, casas de oficios y
unidades de promoción y desarrollo en los años 2010, 2011 y 2012.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 4.579.000 euros para financiar la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de programas experimentales en
materia de empleo, en el año 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la
impartición, en el Centro de Formación para el Empleo de Getafe,
de 131 cursos (16 lotes), en los ejercicios 2010 y 2011, y se
autoriza un gasto plurianual, de tramitación anticipada, por importe
total de 3.112.728 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la
impartición, en el Centro de Formación para el Empleo de Leganés,
de 45 cursos (10 lotes), en los ejercicios 2010 y 2011, y se autoriza
un gasto plurianual, de tramitación anticipada, por importe total de
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1.028.503 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la
impartición, en el Centro de Formación para el Empleo de
Moratalaz, de 74 cursos (6 lotes), en los ejercicios 2010 y 2011, y
se autoriza un gasto plurianual, de tramitación anticipada, por
importe total de 922.684 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la
impartición, en el Centro de Formación para el Empleo de
Paracuellos de Jarama, de 61 cursos (8 lotes), en los ejercicios
2010 y 2011, y se autoriza un gasto plurianual, de tramitación
anticipada, por importe total de 1.383.026 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con pluralidad de criterios (concurso), del servicio para la
impartición, en el Centro de Formación para el Empleo de
Fuencarral, de 196 cursos (8 lotes), en los ejercicios 2010 y 2011, y
se autoriza un gasto plurianual, de tramitación anticipada, por
importe total de 2.007.968 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada
por importe de 7.000.000 euros para financiar las ayudas para la
promoción del empleo autónomo en el año 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los años
2009, 2010 y 2011, por importe de 6.000.000 euros para financiar la
impartición de acciones formativas que incluyan compromisos de
contratación
dirigidos
prioritariamente
a
trabajadores
desempleados.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 3.450.000 euros destinado a la convocatoria de
ayudas para financiar los gastos de personal y funcionamiento para
el desarrollo de actuaciones en materia de intermediación laboral,
dirigidas a personas con discapacidad y colectivos de difícil
inserción laboral, en el año 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada,
por importe de 890.000 euros para la convocatoria de ayudas para
el desarrollo de contratos en prácticas a títulos superiores y medios
del programa FINNOVA II en el año 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada,
por importe de 2.200.000 euros para financiar las ayudas para el
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en
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empresa ordinaria en el año 2010.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación urgente, por
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios (concurso),
modalidad concesión, de la "gestión del centro de atención a
personas mayores (residencia, 220 plazas y centro de día, 40
plazas)
de Madrid-Mirasierra", y se autoriza un gasto de
17.285.240,40 euros, para los años 2009 a 2013.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
404.057,28 euros correspondiente a la prórroga por 5 años del
contrato "Atención a personas mayores en centros residenciales "
adjudicado en 4 plazas a la entidad La Suiza Santa Rita, S.L.,para
los años 2009 a 2014.

o

Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.094.693,40
euros, correspondiente a la prórroga
para el año 2010, del
convenio suscrito con Cáritas Diocesana de Madrid (residencia
Orcasur, 54 plazas, en Usera) para la atención a personas
mayores.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
dos años del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto: "Atención a personas con discapacidad intelectual límite
y ligera y graves trastornos de conducta, en residencia y centro de
día", adjudicado en 25 plazas a Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús, complejo asistencial Benito Menni, por
importe de 2.687.312,50 euros, para los años 2010 a 2012 con un
plazo de ejecución de dos años.

o

Acuerdo del por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga
de dos años del contrato de gestión de servicio público, modalidad
concierto: "Atención a personas con discapacidad intelectual límite
y ligera y graves trastornos de conducta, en residencia y centro de
día", adjudicado en 20 plazas a la Orden Hospitalaria Hermanos
San Juan de Dios, por importe de 2.149.850,00 euros, para los
años 2010 a 2012.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
cuatro años del contrato de gestión de servicio público: "Atención
Social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas
con enfermedades mentales crónicas en el centro de rehabilitación
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psicosocial La Elipa" (90 plazas), adjudicado a la entidad "Grupo de
expertos en terapia y rehabilitación, S. A. (Grupo Exter S.A.)" por
importe de 1.584.190,56 euros, para los años 2009-2014.
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de
cuatro años del contrato de gestión de servicio público: "Atención
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas
con enfermedades mentales crónicas en el centro de rehabilitación
psicosocial Los Cármenes" (90 plazas), adjudicado a la asociación
Instituto de Trabajo Social y Servicios sociales (INTRESS) por
importe de 1.762.535,04 euros, para los años 2009 a 2014.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórrogade
cuatro años del contrato de gestión de servicio público: "Atención
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas
con enfermedades mentales crónicas en el centro de rehabilitación
psicosocial Martínez Campos" (90 plazas),
adjudicado a la
asociación Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales
(INTRESS) por importe de 1.471.640,16 euros, para los años 2009
a 2014.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
67.280 euros, correspondiente al servicio "Análisis de la normativa
sobre dependencia, asistencia
técnica para su aplicación y
desarrollo en la Comunidad de Madrid" prestado por la empresa
Equipo Económico, S.L.

o

Acuerdo el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
69.070,80 euros, correspondiente al "Servicio integrado de
información telefónica y presencial de la Comunidad de Madrid
sobre la atención a las personas en situación de dependencia"
prestado por la empresa UTE Eulen-Eulen Servicios
Sociosanitarios, S.A.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
68.000 euros, correspondiente al servicio "Citación a usuarios de la
Dirección General de Coordinación de la Dependencia de la
Comunidad de Madrid" prestado por la empresa Gss Venture. S.L.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de la
prórroga por un plazo de 12 meses, del contrato administrativo
especial "Servicio de atención auxiliar al menor en las residencias
de menores: Alcorcón, El Arce Rojo, Parla, Alcalá de Henares,
Móstoles, Leganés, Vista Alegre y Las Azaleas", adjudicado por
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios a la entidad
Clece, S.A. por un importe de 634.697,18 euros.
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o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero de
inversiones que regula el encargo a la empresa
pública
ARPROMA, S.A. para la ejecución del proyecto de "Obras de
remodelación integral del módulo e en la residencia de mayores
Francisco de Vitoria", y un gasto plurianual para los años 2009 a
2011, por un importe de 3.336.345,00 euros, y se autoriza el pago
anticipado de la anualidad 2009.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero de
inversiones que regula el encargo a la empresa
pública
ARPROMA, S.A. para la ejecución del proyecto de "Sistema de
detección automática de incendios en residencia de mayores Doctor
González Bueno", y un gasto plurianual, para 2009 y 2010, por
importe de 479.476 euros, y se autoriza el pago anticipado de la
anualidad 2009.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero de
inversiones que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA
S.A. para la ejecución del proyecto de "Obras de remodelación
integral del módulo 1 en la residencia de mayores Nuestra Señora
del Carmen", y un gasto plurianual, para los años 2009 y 2010, de
1.152.279 euros, y se autoriza el pago anticipado de la anualidad
2009.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero de
inversiones que regula el encargo a la empresa
pública
ARPROMA, S.A., para la ejecución del proyecto de "Obras de
reforma y acondicionamiento de ventanas de la residencia de
mayores La Paz" por importe de 240.000 euros y se autoriza su
pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA
S.A., para la ejecución del proyecto de "Obras de remodelación y
modernización en el centro de mayores Villaverde Bajo", y un gasto
plurianual, para los años 2009 y 2010, por importe de 501.797
euros, y se autoriza el pago anticipado de la anualidad 2009.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
68.900 euros, correspondiente al "Servicio de gestión de agendas y
zonificación de expedientes para la realización de valoraciones a
los usuarios de la Dirección General de Coordinación de la
Dependencia de la Comunidad de Madrid" prestado por la empresa
Indra Sistemas, S.A.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
177.714,47 euros correspondiente a la concesión de ayudas a
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personas mayores para la implantación de prótesis dentales, que no
pudieron resolverse antes del 31 de diciembre de 2008.
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
1.617.049 euros correspondiente a la concesión de ayudas a
familias que atienden en su domicilio a personas mayores en
situación de dependencia, que no pudieron resolverse antes del 31
de diciembre de 2008.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 3.531.834
euros destinado a la convocatoria para 2010 de ayudas económicas
para apoyar el acogimiento familiar de menores.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 3.733.664
euros destinado a la convocatoria para los años 2010 y 2011 de
subvenciones a instituciones sin fin de lucro, para mantenimiento
de servicios de atención a personas con discapacidad.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 1.300.000,00
euros, destinado a la convocatoria para los años 2010 y 2011 de
subvenciones a instituciones sin fin de lucro, en concepto de
mantenimiento de centros y servicios, para la atención social
especializada de personas con enfermedad mental grave y
duradera.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto, mediante pluralidad de criterios (concurso), de la gestión de
servicio público, modalidad concierto: "Atención a personas con
discapacidad intelectual, en centro ocupacional" (30 plazas en Tres
Cantos), y se autoriza un gasto plurianual de 842.294,70 euros,
para los años 2009 a 2013.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto
plurianual de 2.680.000 euros correspondiente a la prestación,
durante el período comprendido entre el 10 de noviembre de 2009 y
el 31 de mayo de 2010, del Servicio de Atención a Personas
Mayores Dependientes (Residencia y Centro de día) de Mirasierra,
gestionado por MAPFRE-QUAVITAE, S.A.

o

Acuerdo del por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga
de cuatro años del contrato de gestión de servicio público: "Atención
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas
con enfermedades mentales crónicas en el centro de rehabilitación
psicosocial Alcalá de Henares" (90 plazas), adjudicado a la entidad
"Grupo de expertos en terapia y rehabilitación, S. A. (Grupo Exter
S.A.)" por importe de 1.609.470,72 euros, para los años 2009 a
2014.
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o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico financiero de
inversiones que regula el encargo a la empresa
pública
ARPROMA, S.A. para la ejecución del proyecto de "Obras de
remodelación integral de las plantas 2ª y 3ª del módulo D en la
residencia de mayores Reina Sofía", y un gasto plurianual, para los
años 2009 y 2010, por importe de 1.729.539 euros, y se autoriza el
pago anticipado de la anualidad 2009.

Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto de 413.818,45 euros, correspondiente de la Certificación nº
14 y de la Certificación Final en las que se incluye el proyecto
modificado del contrato de obras de "Rehabilitación, Reforma y
Ampliación del edificio de las antiguas escuelas de Miraflores de la
Sierra" adjudicado a la empresa Freyssinet, S.A.

o

Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública Arpegio, Áreas
de Promoción Empresarial S.A., la realización de las obras de
adecuación de la calle Carretera de la Estación en San Lorenzo de
El Escorial y se autoriza el gasto, por un importe de 2.000.000
euros para el año 2009, así como su pago anticipado.

o

Acuerdo de convalidación del gasto para la concesión de las
subvenciones al arrendamiento y a la rehabilitación aislada
previstas en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por importe de
5.119.143,13 euros para el ejercicio 2009.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.900.000 euros para
financiar la modernización de las estructuras agrarias y a jóvenes
agricultores para 2009 y 2010.

o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997,
en el ámbito "Mahou-Vicente Calderón".
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o

Acuerdo por el que se autoriza al IVIMA a abonar en formalización
3.549.801,88 euros a favor de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria como consecuencia de la regularización de la prorrata
definitiva del IVA del ejercicio 2008.

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto relativo
a la ejecución, en 2007, de las obras complementarias a las de
construcción del Centro de Salud de Moralzarzal, a favor de la
empresa Edhinor, S.A., por importe de 167.394,82 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y los gastos
correspondientes a las obras complementarias de las de
construcción del Centro de Salud de Velilla de San Antonio
(Madrid), por importe de 685.480,44 euros, a favor de la empresa
Ortiz Construcciones y Proyectos S.A., y a la redacción del proyecto
complementario y la dirección facultativa de las obras
complementarias, por importe de 50.378,83 euros, a favor de D.
Gonzalo Cabanillas de la Cueva.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondientes a la redacción del proyecto modificado nº 3 y a la
dirección facultativa de los modificados nº 2 y 3 de las obras de
construcción del Hospital de Fuenlabrada (Madrid), año 2003, por
un importe total de 127.279,80 euros, a favor de la UTE Andrés
Perea-Luis González Sterling.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondientes a la certificación final, año 2006, de la redacción
del proyecto y la ejecución de las obras de construcción del Centro
de Salud El Gorronal, en Collado Villalba, por importe total de
511.091 ,92 euros, a favor de la empresa Ferrovial Agromán, S.A.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondientes a la redacción del proyecto modificado y la
dirección facultativa de las obras incluídas en la certificación final, y
la certificación final (que incluye el proyecto modificado, proyecto
final de obras) de las obras del Centro de Salud de Camarma de
Esteruelas (Madrid), por importe total de 708.206,92 euros, a favor,
respectivamente, de Dª Mª Dolores Miñarro Gaitán y de la empresa
Arción Construcciones S.A.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 / Web http://www.madrid.org

correspondientes a la redacción del proyecto modificado y la
dirección facultativa de las obras incluidas en la certificación final, y
la certificación final (que incluye el proyecto modificado), de las
obras del Centro de Salud Calle Silvano, en Madrid, año 2006, por
importe total de 1.216.340,20 euros, a favor, respectivamente, de D.
Benito Jiménez González y de la empresa Constructora San José,
S.A.
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondientes a la redacción del proyecto modificado y la
dirección facultativa de las obras incluídas en la certificación final, y
la certificación final (que incluye el proyecto modificado), de las
obras del Centro de Salud Fresnos II, en Torrejón de Ardoz , año
2006, por
importe total de 443.063,27 euros, a favor,
respectivamente, de las empresas Código Arquitectura, S.L., y
Joca, ingeniería y Construciones, S.A.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondientes a la dirección facultativa y a la ejecución de las
obras de construcción del Centro de Salud El Ventorro, en Getafe,
año 2002, por importe total de 467.437,67 euros, a favor,
respectivamente, de D. Roberto Moreno Klemming y de la empresa
Constructora Hispánica, S.A.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA
S.A., relativo a la ejecución de las obras de reforma de un edificio
sito en la calle Andrés Mellado, nº 37, de Madrid, para el Centro de
Salud de Andrés Mellado, por importe de 785.926,48 euros y se
autoriza su pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública
ARPROMA, S.A. relativo a la redacción del proyecto y ejecución de
las obras de reforma de un edificio sito en Madrid en la calle de San
Martín de Porres, nº 4, para la ubicación de la nueva agencia de
atención primaria por importe de 5.613.026,69 euros y se autoriza
su pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública
ARPROMA, S.A. relativo a la ejecución de las obras de
construcción del Centro de Salud de Fuentidueña de Tajo, por
importe de 951.430,83 euros y se autoriza su pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública
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ARPROMA, S.A. relativo a la ejecución de las obras de reforma de
un edificio sito en Madrid, en la Avenida de Barcelona, para la
ubicación del Centro de Salud de la Avenida de Barcelona, por
importe de 939.818,97 euros y se autoriza su pago anticipado.
o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública
ARPROMA, S.A. relativo a la ejecución de las obras de
construcción del Centro de Salud de Humanes de Madrid, por
importe de 1.709.946,88 euros y se autoriza su pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero de
inversiones que regula el encargo a la Empresa Pública
ARPROMA, S.A. relativo a la ejecución de las obras de reforma de
un edificio en la calle Sierra de Alquife, nº 8, para la ubicación del
Laboratorio Regional de Salud Pública de Madrid, por importe de
734.810,36 euros y se autoriza su pago anticipado.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondientes a la certificación final de las obras de construcción
del Centro de Salud "Tres Cantos II" (Madrid), año 2007, a favor de
Uicesa Obras y Construcciones, S.A., por importe de 1.448.225,47
euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y
correspondiente de las obras complementarias a
construcción del Centro de Salud "Los Castillos" en
(Madrid) por importe de 323.482,14 euros, a favor de la
Obrum Urbanismo y Construcciones S.L.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondiente a la redacción del proyecto modificado de las obras
de construcción del Centro de Salud "Gandhi" en el distrito de San
Blas y su dirección facultativa, por importe de 43.633,33 euros a
favor de don Alfredo Santos García.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y
el gasto correspondientes a la ejecución del proyecto
complementario al de las obras de construcción del Centro de Salud
Lucero, en Madrid, por importe de 232.951, 58 euros, a favor de la
UTE Constructora San José, S.A. y Tecnocontrol, S.A.

o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la celebración de la
suscripción de Claúsulas Adicionales y Contratos Programa,
ejercicio 2010, entre el Servicio Madrileño de Salud y las empresas
públicas con forma de entidad de derecho público: Hospital de
Vallecas, Hospital del Henares, Hospital del Tajo, Hospital del Sur,
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el gasto
las de
Alcorcón
empresa

Hospital del Sureste, Hospital del Norte, Hospital de Fuenlabrada y
Fundación Hospital Alcorcón, para la asistencia sanitaria de
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de
Madrid, por cuantía de 658.039.273 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción, para el año 2009, de
la cláusula adicional tercera al concierto suscrito entre el Servicio
Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal
de Empresas, y el incremento del gasto plurianual derivado de la
misma, por importe de 72.101.318,28 euros, para prestar asistencia
sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud
en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se autoriza el gasto y la celebración de la
suscripción de las addendas a las clausulas adicionales y contratos
programa, ejercicio 2009, entre el Servicio Madrileño de Salud y las
Empresas Públicas con forma de entidad de derecho público:
Hospital del Henares, Hospital del Tajo, Hospital del Sur, Hospital
del Sureste, Hospital de Fuenlabrada y Fundación Hospital
Alcorcón, para la asistencia sanitaria de beneficiarios del Sistema
Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid, por cuantía de
81.539.381 euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
correspondiente a la certificación final que incluye el proyecto final
de las obras de construcción del Centro de Salud "Los Castillos" en
Alcorcón (Madrid), con el siguiente desglose: Redacción proyecto
modificado fin de obra por importe de 30.892,46 euros, dirección
facultativa de las obras incluídas en la certificación final por importe
de 33.872,03 euros y certificación final que incluye el proyecto
modificado (proyecto fin de obra) por importe de 1.339.965,50
euros.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
Acuerdo por el que se convalida el gasto de 57.740,53 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y
asistencia técnica en el control de calidad y vigilancia de las
obras de duplicación de calzada de la carretera M-503. Tramo M50 a M-600, adjudicado a Euroconsult, S.A.
o

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 39.862,92 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y
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asistencia técnica en el control de calidad y vigilancia de las
obras de duplicación M-108 tramo: M-115 a M-110 y duplicación
de la M-111 y variante Fuente el Saz, adjudicado a Progeotec,
S.A.
Acuerdo por el que se convalida el gasto de 26.114,66 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y
asistencia técnica en el control de calidad de las obras de
variante M-301 a su paso por Perales del Río (Getafe), tramo 1.
Variante M-307 en San Martín de la Vega, adjudicado a Control
de Estructuras y Suelos, S.A.
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto de 81.815,02 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y
asistencia técnica en el control de calidad de las obras de nueva
carretera M-410, tramo: M-413 a N-401 y vigilancia de la obra
variante oeste de Valedemoro, carretera de unión de la M-506 y
M-404, adjudicado a la UTE Geoteyco-Proyecto y Contro.
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto de 14.681,95 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y
asistencia técnica en el control de calidad de las obras de
remodelación del enlace de la M-506 con la A-42, Fuenlabrada y
remodelación de los enlaces de la M-413 y M-405 en
Fuenlabrada, adjudicado a Laboratorio de Control Cemosa, S.A.
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto de 41.094,03 euros
correspondiente a la liquidación del contrato de consultoría y
asistencia técnica en el control de calidad de las obras de
remodelación de la variante oeste de Valdemoro, carretera de
unión de la M-506 y la M-504, adjudicado a Sergeyco.
o
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