REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 23-septiembre-2010

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

Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
el Canal de Isabel II del contrato "Servicios de detección sistemática
o de urgencia de fugas en la red de abastecimiento del Canal de
Isabel II", dividido en 3 lotes, lote 1 "Ute Valoriza Agua, S.L. - RBT
Reconstrucciones especiales, S.L.", lote 2, "Arba Geofísica, S.L." y
lote 3 "Wasser, S.A.E. Ingeniería del Agua", con un presupuesto
máximo de licitació de 3.120.000 euros, excluido el IVA y un plazo
de ejecución de 4 años.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
el Canal de Isabel II del contrato de servicios "Asistencia técnica
para el levantamiento topográfico de las instalaciones de
alcantarillado gestionadas por el Canal de Isabel II" dividido en 4
lotes, lote 1 Tecnigral, S.L., lote 2 Socade Informática, S.L.U. - M.D.
Topografía y Cartografía, S.L.P., lotes 3 y 4 UTE ACT Sistemas,
S.L.U. - Topoestudios Ingeniería, S.L., con un presupuesto máximo
de licitación de 8.078.089,16 euros, excluido el IVA y un plazo de
ejecución de 4 años.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por
el Canal de Isabel II del Contrato “Servicios de Conservación y
Mantenimiento de las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales
del Canal de Isabel II. Zona Sur.”, a la empresa “Aquagest Medio
Ambiente, S.A.”, por importe de 2.745.023,71 euros, excluido el
IVA, y un plazo de ejecución de dos años.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Decreto por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión de la
huelga convocada para el día 29 de septiembre de 2010.

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre
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la Comunidad de Madrid y la Asociación Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes (ANDIMAT) para el desarrollo del Plan Renove
de ventanas en viviendas de la Comunidad de Madrid (año 2010) y
se autoriza el gasto por importe de 4.635.000 euros.

Consejería de Educación
o

Consejería de
Inmigración

Empleo

y

Mujer

e

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de
Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados de la
Comunidad de Madrid, para la realización de una campaña de
prevención de riesgos laborales por importe de 99.000 euros en los
años 2010 y 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de
Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma
de Madrid, para la realización de una campaña de prevención de
riesgos laborales por importe de 87.641,75 euros en los años 2010
y 2011.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con criterio único, el económico (subasta), del servicio de
"Limpieza para las distintas sedes de la Consejería de Empleo,
Mujer e Inmigración durante los años 2011-2012", y se autoriza un
gasto plurianual por importe de 1.087.560,50 euros.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de Gestión de Servicio Público: “Centro de Día (30 plazas)
y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para personas
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con enfermedad mental crónica y en riesgo de exclusión en la zona
centro de Madrid”, adjudicado a la Fundación Benéfica San Martín
de Porres, por importe de 2.407.327,20 euros, para los años 2010
a 2014.
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de Gestión de Servicio Público: “Residencia (30 plazas) y
Pisos Supervisados (8 plazas) para personas con enfermedad
mental crónica en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid”,
adjudicado a Grupo 5, Gestión y Rehabilitación Psicosocial. S.L.,
por importe de 4.368.433,44 euros para los años 2010 a 2014.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del
contrato de Gestión de Servicio Público: “Centro de Rehabilitación
Psicosocial (60 plazas), Centro de Rehabilitación Laboral (50
plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para
personas con enfermedad mental crónica en la zona de Móstoles”
adjudicado a Grupo de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A.
por importe de 4.365.303,84 euros para los años 2010 a 2014.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto, mediante pluralidad de criterios (concurso), modalidad
concesión, de la “Gestión del Centro de Atención a personas
mayores dependientes (Residencia, 78 plazas, y Centro de Día, 20
plazas) de Ciempozuelos (Madrid)”, y un gasto plurianual de
6.078.622,20 euros, para los años 2010 a 2013.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan General de
Ordenación Urbana de Fuente el Saz de Jarama, a excepción de
aquellos suelos que son objeto de aplazamiento.

o

Acuerdo por el que se nombra a José Luís Requero Ibáñez
presidente del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa, y a Ana
Sangüesa Cabezudo presidenta suplente.

Consejería de Sanidad
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o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto relativo
a la prórroga nº 5 del contrato de gestión de servicios públicos
"Hospital de día infanto-juvenil nº 2" de la Comunidad de Madrid,
para el año 2010, a favor del Instituto Psiquiátrico Montreal, S.L.,
por importe de 634.086,40 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), de la gestión en
la modalidad de concesión, del Centro Asistencial de Atención a
Drogodependientes Las Barranquillas y un gasto plurianual de
2.156.536,12 euros, para los ejercicios 2010 y 2011.

o

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Informe en relación a la licitación por subasta restringida de las
obras de construcción del Metro a Torrejón de Ardoz.
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