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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.545.505,89 

 euros en concepto de subvención incluida en el PRISMA 
 2001-2005, relativa a la obra "Construcción de edificio 
 destinado a nueva casa consistorial" del ayuntamiento de 
 Navalcarnero. 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al 
 "arrendamiento de 9 vehículos autobomba rural pesada con 
 destino al cuerpo de bomberos de 1 de noviembre de 2006 a 
 31 de marzo de 2007", prestado por la empresa Mercedes-
 Benz Charterway España, S.A., por un importe de 222.960,20 
 euros. 

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

entre la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de actividades 
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para mejora de la eficiencia energética, incremento del ahorro 
energético y promoción del empleo de energías renovables 
por un importe de 120.000 euros. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

abierto, del servicio de "Creatividad, producción y difusión de 
una campaña de publicidad sobre promoción de la igualdad y 
conciliación de la vida personal y laboral para mujeres de la 
Comunidad de Madrid, durante los años 2007 y 2008" y se 
autoriza el gasto derivado de dicho contrato, por importe de 
2.000.000 euros y un plazo de ejecución de 15 meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 

del contrato: "Gestión del centro de atención a personas 
mayores en residencia (220 plazas) y centro de día (40 plazas), 
"Plata y Castañar", de Madrid-Villaverde", adjudicado a Atención 
Social y Estancias Residenciales, S.A. por importe de 
17.808.848 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato: "Gestión del centro de atención a personas 
mayores en residencia (220 plazas) y centro de día (40 plazas), 
"Parque Coimbra" de Móstoles", adjudicado a Clece, S.A., por 
importe de 17.252.834 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Atención a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas en el centro 
residencial (50 plazas) y de día (20 plazas) "Getafe", adjudicado 
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a Sanitaria y Social, S.A. por importe de 7.986.824,91 euros y un 
plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Atención a personas 
con discapacidad por daño cerebral sobrevenido, en centro de 
rehabilitación integral (30 plazas) y en centro de día (60 plazas)", 
adjudicado a Polibea Concierto, S.L. y Apanefa, por importe de 
6.753.770,40 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual mayores de 45 años, en residencia" 
(40 plazas), adjudicado a Casa Familiar San Francisco de Asís y 
Fundación García Gil, por importe de 3.682.888,80 euros, y un 
plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Centros de atención 
social para personas con enfermedad mental crónica en la zona 
del distrito de Retiro: residencia (30 plazas), 3 pisos 
supervisados (11 plazas), centro de rehabilitación laboral (50 
plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas)", 
adjudicado a las Hermanas Hospitalarias-Clínica San Miguel, 
por importe de 9.794.000 euros y un plazo de ejecución de 4 
años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación psicosocial (60 plazas) con centro de día (30 
plazas) y centro de rehabilitación laboral (40 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica en Carabanchel", 
adjudicado a la Fundación El Buen Samaritano, por importe de 
3.949.720 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación psicosocial (60 plazas), centro de día  (30 plazas) 
y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas) para personas 
con enfermedad mental crónica en el distrito de Barajas", 
adjudicado a la Fundación Manantial, por importe de 3.505.332 
euros y un plazo de ejecución de 4 años. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación laboral (50 plazas) y pisos supervisados (8 plazas) 
y equipo de apoyo social comunitario (30 plazas) para personas 
con enfermedad mental crónica y equipo social comunitario en el 
distrito de Usera", adjudicado a Walk Rehabilitación y Desarrollo 
Integral, S.L., por importe de 3.158.400 euros y un plazo de 
ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato de gestión de servicio público "Centro de 
rehabilitación laboral (50 plazas), 2 pisos supervisados (8 
plazas) y equipos de apoyo social comunitario (90 plazas) para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona norte de 
Madrid", adjudicado a Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.L., por 
importe de 4.337.672 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe sobre la adjudicación de los contratos de gestión de 
servicio público de 8 pisos supervisados (32 plazas), equipo  de 
apoyo social comunitario (240 plazas), centro de día de soporte 
social (90 plazas) y centro de rehabilitación laboral (100 plazas), 
para personas con enfemedad mental crónica en los municipios 
de Madrid, Coslada, San Fernando de Henares, Aranjuez, 
Leganés, Fuenlabrada y Rivas Vaciamadrid, por un importe de 
18.810.406,30 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de 

 Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
 2008, se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid y al 
 Consejo Económico y Social. 

o Acuerdo por el que aprueba un gasto por importe de 
646.025,55 euros, destinado al abono del impuesto sobre 
bienes inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, correspondiente 
al inmueble situado en el Paseo de la Castellana, 187 
(Complejo Juzgado Plaza de Castilla y Capitán Haya). 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
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mediante concurso abierto de las obras de ejecución de 79 
viviendas con protección pública para jóvenes, en 
arrendamiento con opción a compra, locales, trasteros y 
garaje en Parla, Madrid, del Instituto de la Vivienda de Madrid. 

 * Acompaña al correspondiente de Vivienda 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto del servicio de seguridad de las dependencias 
 adscritas a la Consejería de Justicia y Administraciones 
 Públicas y se aprueba un gasto por importe de 823.413,05 
 euros, para el año 2008. 

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 

 derivados de la prestación de servicios de gestión de un 
 Centro de soporte a usuarios y gestión de sistemas de 
 información de la Consejería de Sanidad, prestado por la UTE 
 Accenture, S.L.-Business Process Management, S.A., por 
 importe de 2.991.046,45 euros. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

 adjudicación del contrato de obras "Acondicionamiento de la 
 carretera de Villaverde a San Martín de la Vega, tramo 
 Avenida de los Rosales" a la empresa Comsa, S.A., por 
 importe de 2.578.744,54 euros y un plazo de ejecución de 
 cuatro meses y medio. 

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación mediante 
 concurso abierto de las obras de ejecución de 79 viviendas 
 con protección pública para jóvenes en arrendamiento con 
 opción de compra, locales, trasteros y garaje en Parla, 
 Madrid, por importe de 5.414.189,36 euros, con un plazo de 
 ejecución de 20 meses, y el gasto presupuestario 
 correspondiente para los ejercicios 2007 a 2009. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación a la UTE Urbopama S.A.U.-Serbel, S.A., del 
contrato de obras de ejecución de 50 viviendas con protección 
pública en arrendamiento con opción a compra para jóvenes, 
trasteros y garaje en Ciempozuelos, por un importe de 
3.181.715,10 euros, y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Imasatec, S.A., del contrato de obras de 
ejecución de 56 viviendas con protección pública y 120 plazas 
de garaje en la calle Perelada de Madrid, por un importe de 
4.254.564,21 euros, y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Construcciones Rubau, S.A. del contrato de 
obras de ejecución de 76 viviendas con protección pública en 
arrendamiento con opción de compra para jóvenes, trasteros 
y garaje en Carabanchel, Madrid, por un importe de 4.155.400 
euros, y un plazo de ejecución de 20 meses. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Hormigones y Construcciones de Aragón, S.A. 
del contrato de obras de ejecución de 81 viviendas con 
proteccion pública en arrendamiento con opción a compra 
para jóvenes, trasteros, locales y garaje en el Ensanche de 
Vallecas, Madrid, por un importe de 4.335.898,08 euros, y un 
plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a SEOP Obras y Proyectos, S.A. del contrato de 
obras de ejecución de 110 viviendas con protección pública 
en arrendamiento con opción a compra para jóvenes, 
trasteros y garaje en Sanchinarro, Madrid, por un importe de 
6.185.833,42 euros, y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Acciona, S.A. del contrato de obras de 
construcción de residencia con centro de día, para mayores 
en Ciempozuelos, por un importe de 8.048.228,21 euros y un 
plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Corsán Corviam, S.A., del contrato de obras de 
construcción de residencia con centro de día para mayores en 
el Ensanche de Vallecas, Madrid, por un importe de 
13.642.297,11 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a Tableros y Puentes, S.A., del contrato de obras 
de construcción de residencia con centro de día para mayores 
en Ventilla, Madrid, por un importe de 14.162.780 euros, y un 
plazo de ejecución de 18 meses. 
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