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Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
o

Acuerdo por el que se autoriza
el cambio de
titularidad de las licencias de tres emisoras de
radiodifusión sonora, en ondas
métricas con
modulación de frecuencia, ubicadas en Aranjuez
(89.3Mhz),
Alcalá
de
Henares(103.1
Mhz)
y
Parla(94.4 Mhz), cuyo titular es Antena 3 de Radio
S.A. a favor de Sociedad Española de Radiodifusión
S.L.

o

Acuerdo por el que se remite a la Asamblea de
Madrid el "Pacto Regional por la Cañada Real
Galiana", para su debate en Pleno de conformidad
con el artículo 212 del Reglamento de la Asamblea
de Madrid.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación
del
contrato
de
prestación
de
servicios de helicópteros necesarios para la
coordinación de siniestros, protección civil,
búsqueda y rescate, y prevención y extinción de
incendios en la Comunidad de Madrid, dividido en
dos lotes, a las empresas SKY HELICÓPTEROS, S.A, y
COYOTAIR, S.A, por un importe total de 5.671.480
euros para el periodo comprendido entre el 16 de
abril de 2017 y el 15 de abril de 2019.

Economía, Empleo y Hacienda.
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por la Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid del contrato
basado en el Acuerdo Marco 02/2013, de suministro
denominado “Adquisición de ordenadores sobremesa”,
a favor de la empresa: HP Printing and Computing
Solutions, S.L.U. por un importe de 4.050.734,30
euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 21
días.
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Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación
del Territorio.
o

Decreto por el que se declara la Zona Especial de
Conservación “Cuencas de los Ríos Alberche y
Cofio” y se aprueban su Plan de Gestión y el de la
Zona
de
Especial
Protección
para
las
Aves
“Encinares del río Alberche y río Cofio”.

Sanidad.
o

Políticas Sociales y Familia.
o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por
procedimiento
abierto
mediante
pluralidad
de
criterios,
del
contrato
de
servicios
de
intérpretes de lengua de signos española para
atención de personas sordas o con discapacidad
auditiva, y su gasto por importe de 716.629,76
euros, desde el 1 de junio de 2017 al 31 de mayo
de 2019.

o

Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por
procedimiento abierto mediante criterio precio,
del contrato de servicio de Mantenimiento integral
de
los
aparatos
elevadores
de
los
centros
adscritos a la Agencia Madrileña de Atención
Social (2 lotes), y su gasto por importe de
424.325,22 euros, desde el 1 de abril de 2017
hasta el 31 de marzo de 2019.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de
702.096,55 euros, derivado de la revisión del
precio, para 2017, del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión, para la
“Atención a personas mayores en nueve centros
(residencias y centros de día). Nueve lotes”,
adjudicados los lotes 1 y 8 (126 plazas en
residencia, 40 en centro de día), a Bami, S.A.Geroplan, S.A., actualmente Planiger, S.A.

o

por el que se autoriza un gasto de
Acuerdo
701.869,01 euros, derivado de la revisión del
precio, para 2017, del contrato de gestión de
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servicio público, modalidad concesión, para la
“Atención a personas mayores en nueve centros
(residencias y centros de día). Nueve lotes”,
adjudicados los lotes 2 y 5 (126 plazas en
residencia, 40 en centro de día), a Geriatros,
S.L., actualmente Geriatros, S.A.
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de
688.089,42 euros, derivado de la revisión del
precio, para 2017, del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión, para la
“Atención a personas mayores en nueve centros
(residencias y centros de día). Nueve lotes”,
adjudicados los lotes 3 y 7 (126 plazas en
residencia, 40 en centro de día), a Residencias
Madrid Iberia, S.A., actualmente AMMA Recursos
Asistenciales, S.A.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de
350.927,32 euros, derivado de la revisión del
precio, para 2017, del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión, para la
“Atención a personas mayores en nueve centros
(residencias y centros de día). Nueve lotes”,
adjudicado el lote 4 (63 plazas en residencia, 20
en centro de día), a Asistencial Coslada, S.A.,
actualmente AMMA Recursos Asistenciales, S.A.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de
349.496,18 euros, derivado de la revisión del
precio, para 2017, del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión, para la
“Atención a personas mayores en nueve centros
(residencias y centros de día). Nueve lotes”,
adjudicado el lote 6 (63 plazas en residencia, 20
en centro de día), a Comasar, S.A., actualmente
Sar Residencial y Asistencial Madrid, S.A.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto de
349.924,97 euros, derivado de la revisión del
precio, para 2017, del contrato de gestión de
servicio público, modalidad concesión, para la
“Atención a personas mayores en nueve centros
(residencias y centros de día). Nueve lotes”,
adjudicado el lote 9 (63 plazas en residencia, 20
en centro de día), a Sanidad y Residencias 21,
S.A., actualmente Sanyres Sur, S.L.

Educación, Juventud y Deporte.
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o

Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
o
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