REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 18-febrero-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y los gastos derivados del espectáculo titulado
"ISABELLA'S ROOM" a cargo de la compañía Jan Lauwers &
Needcompany programado los días 11, 12, 13 y 14 de
noviembre de 2009 con motivo del XXVI Festival de Otoño,
por importe de 59.434,73 euros.

o

Informe por el que se da cuenta de las inversiones a las que
se aplica la reserva del uno por ciento cultural prevista en el
artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación (concurso) del contrato "Servicio de atención
telefónica 012", a las empresas Telefónica Soluciones de
Informática y Comunicaciones de España, S.A.U. y
Outsourcing Signo Servicios Integrales Grupo Norte, S.L.U.,
por un importe total de 6.032.545,28 euros y un plazo de
ejecución de veinticuatro meses.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación (concurso) por el Canal de Isabel II de la
contratación del "Suministro de polielectrolito a las EDARES
del Canal de Isabel II", a la empresa Comercial DAL, S.L.U.,
por un importe total de 2.191.870,30 euros y un plazo de
duración de cuatro años.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación (subasta) por el Canal de Isabel II de la
contratación de las "Obras para el proyecto de ejecución de
planta embotelladora de agua en la ETAP de Colmenar Viejo",
a la empresa "Corsán-Corviam Construcción, S.A.", por un
importe total de 1.759.261,13 euros y un plazo de duración de
nueve meses.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación (concurso) por el Canal de Isabel II de la
contratación del "Servicio de gestión de residuos procedentes
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de estaciones depuradoras y estaciones de bombeo del Canal
de Isabel II", a las empresas CESPA CONTEN, S.A. y SUFI,
S.A., por un importe total de 4.000.000 euros y un plazo de
duración de cuatro años.
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones
de la Comunidad de Madrid del contrato de "Servicio de
soporte, administración y mantenimiento de puestos de
trabajo, servidores y elementos de electrónica de red
distribuidos en el entorno sanitario de la Comunidad de
Madrid", a Hewlett Packard Española, S.L., por un importe de
8.730.781,08 euros y un plazo de ejecución de veinticinco
meses.

o

Informe sobre las inversiones y actuaciones de la Comunidad
de Madrid en el municipio de Las Rozas de Madrid.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes
y número anualidades del expediente de gasto plurianual
relativo al contrato de gestión de servicio público en la
modalidad de concesión: Hospital de Móstoles a la agrupación
de licitadores Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, S.L., Hospital
Sur, S.L.U., Lener Grupo Asesor, S.L. y Ghesa Ingeniería y
Tecnología, S.A.
* Acompaña al correspondiente de Sanidad.

o

Informe sobre la convocatoria 2010 por el Instituto Madrileño
de Desarrollo (IMADE) del Programa INNOEMPRESA por
valor de 6.000.000 de euros, para apoyar proyectos de
innovación empresarial en las Pymes.
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Consejería de Educación
o

Acuerdo por el que se establece un complemento
compensatorio para retribuir a los funcionarios docentes del
cuerpo de maestros que presten servicio en los cursos
primero y segundo de la Educación Secundaria Obligatoria.

Consejería de Empleo y Mujer
o

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Acuerdo por el que se aprueba el Plan Anual 2010 de
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se da cuenta de la adjudicación
provisional del contrato de gestión de servicio público en la
modalidad de concesión: Hospital de Móstoles a la agrupación
de licitadores Ibérica de Diagnóstico y Cirugía, S.L., Hospital
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Sur, S.L.U., Lener Grupo Asesor, S.L. y Ghesa Ingeniería y
Tecnología, S.A. y se autoriza el gasto plurianual
correspondiente por importe de 2.907.972.359,72 euros con
un plazo de ejecución de treinta años.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o
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