REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 30-septiembre-2010
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
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 “Oficina de proyecto para los proyectos de
modernización y externalización de los sistemas de información
corporativos (recursos humanos, económico – financiero, compras,
logística y contratación pública) de la Comunidad de Madrid” a
Pricewaterhousecoopers Asesores de Negocios, S.L. por un
importe total de 5.950.115,78 euros (IVA incluido), y un plazo de
ejecución de cuarenta y ocho meses.

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 “Modernización y externalización de los
sistemas de información de Recursos Humanos de la Comunidad
de Madrid”, a la Unión Temporal de Empresas “Informática El Corte
Inglés, S.A. – IBM Global Services España, S.A.”, por un importe de
24.451.542,85 euros y un plazo de ejecución de cuarenta y ocho
meses.

o

Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de Cultura de
la Comunidad de Madrid.

o

Acuerdo por el que se designa a doña Carmen Mázmela Rueda y a
don Carlos Abella Martín representantes de la Comunidad de
Madrid en el Patronato de la Escuela de Tauromaquia.

o

Acuerdo por el que se nombra a don Álvaro Martínez-Novillo
González y a don Carlos Abella Martín representantes de la
Comunidad en el Patronato de la Fundación Taurina de la
Comunidad de Madrid José Miguel Arroyo “Joselito”.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

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

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de
la Empresa Pública Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de
Madrid (GEDESMA) en un importe de 4.550.000 euros para el
ejercicio 2010.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 4.000.000
euros por el que se concede una subvención nominativa asignada a
Avalmadrid, S.G.R., para el Fondo de Provisiones Técnicas para el
año 2010.

o

Solicitud de dictamen urgente al Consejo Consultivo de la
Comunidad de Madrid, sobre el Proyecto de Decreto Legislativo por
el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales
de la Comunidad de Madrid en Materia de Tributos Cedidos por el
Estado.

o

Informe sobre la aportación de IMADE a Avalmadrid, S.G.R. de
2.000.000 de euros para el Fondo de Provisiones Técnicas.

Consejería de Educación
o

Informe por el que se da cuenta de la Orden por la que se declara
de emergencia el expediente de contratación de las obras en el
Colegio de Educación Infantil y Primaria "El Enebral" de Collado
Villalba por un importe de 498.750 euros.

Consejería de
Inmigración
o

Empleo

y

Mujer

e

Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento
abierto con criterio único, el económico (subasta), del Servicio de
"Vigilancia y Seguridad en distintas sedes dependientes de la
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración durante los años 20112012", y se autoriza un gasto plurianual por importe de
1.250.240,82 euros.
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Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de
127.515,34 euros correspondiente al servicio prestado por la
empresa BETAN, S.A. denominado “Servicio de grabación y
escaneado de las solicitudes para el reconocimiento de la situación
de dependencia” durante los meses febrero a junio de 2010.

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Alcorcón, en el
ámbito del enclave 5: “Los Alfares”.

o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto mediante pluralidad de criterios (concurso) del contrato de
servicios “Compra de un plan de medios de una campaña
publicitaria informativa de la Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio, de sensibilización para la
protección del medio ambiente en la Comunidad de Madrid” y se
autoriza un gasto por importe de 800.000 euros para el ejercicio
2010, y un plazo de ejecución de un mes.

Consejería de Sanidad
o

Decreto por el que se regula la integración de empleados públicos
de la Comunidad de Madrid en las categorías estatutarias del
ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones
dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto
derivados de los convenios para la Hospitalización psiquiátrica de
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud de la Comunidad de
Madrid, durante el ejercicio 2010, a favor de varias empresas, por
un importe de 1.729.450,30 euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la Addenda a la
Cláusula Adicional Cuarta al Concierto suscrito entre el Servicio
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Madrileño de Salud y la Fundación Jiménez Díaz-Unión Temporal
de Empresas para prestar asistencia sanitaria a pacientes
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el Ámbito de la
Comunidad de Madrid y se aprueba el gasto derivado de la misma
por importe de 7.715.764 euros.
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación
provisional del procedimiento abierto, mediante criterio único precio,
para la contratación de la póliza del seguro de responsabilidad
civil/patrimonial del Servicio Madrileño de Salud, a la empresa
Zurich Insurance PLC, por un importe de 9.341.200 euros para los
años 2010 a 2012.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación
provisional del procedimiento negociado por exclusividad para la
"Adquisición de vacuna antigripal adyuvada MF59 para el año 2010"
, a los Laboratorios del Dr. Esteve , S.A., por un importe de
3.780.400 euros.

o

Informe en relación con las obras de Urbanización del Hospital
Infanta Leonor y otras actuaciones hospitalarias.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento
abierto con criterio único, el económico, (subasta) de las obras de
mejora de la carretera M-103 entre los puntos kilométricos 5 a 6 en
el término municipal de Cobeña y se autoriza el gasto de
1.512.234,22 euros, para los años 2010 y 2011 con un plazo de
ejecución de 8 meses.
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