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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza, mediante expediente de 

 tramitación anticipada, la contratación por concurso abierto 
 del "Servicio de seguridad en edificios adscritos a la 
 Consejería de Cultura y Turismo", y se autoriza el gasto por 
 importe de 2.543.626,77 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza, mediante expediente de 
 tramitación anticipada, la contratación por concurso abierto 
 del "Servicio de seguridad en la red de bibliotecas públicas de 
 la Comunidad de Madrid en el año 2008", y se autoriza el 
 gasto por importe de 1.377.554,70 euros. 
o Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan 
 Económico Financiero del encargo a la empresa pública 
 ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
 de Madrid, S.A., de la rehabilitación del edificio denominado 
 "La Casona", para el futuro "Centro de Arte Contemporáneo 
 Dos de Mayo" en Móstoles, por un importe conjunto de 
 10.335.257,72 euros y se autoriza su pago anticipado. 

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se declara el apoyo expreso de la 
 Comunidad de Madrid a la candidatura de la ciudad de Madrid 
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 para la organización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 
 del año 2016. 

 Consejería de Economía y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anual de tramitación 

anticipada destinado a financiar determinadas ayudas al 
sector de la ganadería de la Comunidad de Madrid para el año 
2008, por importe de 1.968.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.800.000 euros destinado a 
financiar ayudas a los Ayuntamientos de la Comunidad de 
Madrid para el fomento de equipamientos comerciales 
colectivos y del comercio rural, para el año 2008. 

 Consejería de Educación 
 o  

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

del servicio público "Centro de atención psicosocial - 
Programa Mira, para mujeres víctimas de violencia de género 
de la Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 842.792 euros para el 
año 2008. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 40 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Residencias", 
adjudicado a la entidad Ecoplar de Gestión S.L., por un 
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importe de 3.142.440 euros, durante las anualidades 2007 a 
2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 5 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Residencias", 
adjudicado a la entidad Grucondisa, S.L., por un importe de 
400.295,70 euros, durante las anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 36 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Residencias", 
adjudicado a la entidad Centro de Mayores de Valdemoro, 
S.A., por un importe de 2.882.129,04 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 34 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Residencias", 
adjudicado a la entidad Asociación Edad Dorada Mensajeros 
de la Paz, por un importe de 2.546.838 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 61 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Residencias", 
adjudicado a la entidad Residencia Tercer Mileniun Griñón, 
S.A., por un importe de 4.816.739,34 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 14 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en Residencias", 
adjudicado a la entidad Ramliz, S.A., por un importe de 
1.120.827,96 euros, durante las anualidades 2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 5 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas mayores en residencia", 
adjudicado a la entidad Egido Centros Asistenciales, S.A., por 
un importe de 400.295,70 euros, durante las anualidades 
2007 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga de 20 plazas del contrato de gestión de servicio 
público: "Atención a personas con discapacidad intelectual, 
ligera y límite con graves trastornos de conducta en centro de 
día", adjudicado a la entidad Fundación Carmen Pardo 
Valcarce, por un importe de 592.800 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se impone a la Entidad Tercera Edad San 
Eduardo, S.L., como titular del centro "San Eduardo, 
Residencia de Tercera Edad", sito en la crta. N-I Burgos Km 
21,00 de San Sebastián de los Reyes, una sanción 
consistente en multa de 120.000 euros y el cierre total y 
definitivo del Centro por la comisión de infracciones muy 
graves. 

o Acuerdo por el que se impone a la Entidad 32 de Mayo, S.L., 
como titular del centro "Juan XXIII, Residencia de Tercera 
Edad", sito en la c/ Barcelona nº 12 de Alcobendas, una 
sanción consistente en una multa de 100.000 euros y el cierre 
total y definitivo del centro, por la comisión de infracción muy 
grave. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada, destinado a la convocatoria de las Ayudas 
económicas de pago único por nacimiento de hijo o adopción 
de menores a las familias de la Comunidad de Madrid, por 
importe de 6.000.000 euros, para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
 anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a 
 Entidades Locales para el desarrollo de programas dirigidos a 
 favorecer la mediación familiar, la prevención y tratamiento de 
 la violencia a entornos familiares y sociales de los menores y 
 favorecer la participación social infantil, por un importe de 
 944.519 euros, durante el año 2008. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
 prórroga de 13 plazas del contrato de gestión de servicio 
 público: "Atención a personas mayores en residencias", 
 adjudicado a la entidad Fundación San Diego y San Nicolás, 
 por un importe de 1.040.768,82 euros, durante las 
 anualidades 2007 a 2012. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
 prórroga de 45 plazas del contrato de gestión de servicio 
 público: "Atención a personas mayores en residencias", 
 adjudicado a Clínica Geriátrica Los Angeles, S.L., por un 
 importe de 3.602.661,30 euros, durante las anualidades 2007 
 a 2012. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
 prórroga de 60 plazas del contrato de gestión de servicio 
 público: "Atención a personas mayores en residencias", 
 adjudicado a la entidad Residencias y Servicios Asistidos, 
 S.L., por un importe de 4.803.548,40 euros, durante las 
 anualidades 2007 a 2012. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
 prórroga de 60 plazas del contrato de gestión de servicio 
 público: "Atención a personas mayores en residencias", 
 adjudicado a la entidad Residencias Solyvida, S.L., por un 
 importe de 4.803.548,40 euros, durante las anualidades 2007 
 a 2012. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
 prórroga de 25 plazas del contrato de gestión de servicio 
 público: "Atención a personas mayores en residencias", 
 adjudicado a la entidad Residencia Tercera Edad Soto, S.A. 
 por un importe de 2.001.478,50 euros, durante las 
 anualidades 2007 a 2012. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
 prórroga de 30 plazas del contrato de gestión de servicio 
 público: "Atención a personas mayores en residencias", 
 adjudicado a la entidad Sociosanitarios Sanalba, S.L., por un 
 importe de 2.401.774,20 euros, durante las anualidades 2007 
 a 2012. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.305.137 euros 

 para atender los pagos derivados del Convenio suscrito el 20 
 de diciembre de 2002 por la Comunidad de Madrid y el 
 Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 España. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
 porcentajes del expediente de gasto plurianual "Refuerzo y 
 mejora del firme de la carretera M-302. Tramo de la M-506 a 
 la M-311" de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
 *Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
 porcentajes del expediente de gasto plurianual "Refuerzo y 
 mejora del firme de la carretera M-315 y M-311. Tramo 
 Valdelaguna-Colmenar de Oreja-Belmonte del Tajo" de la 
 Consejería de Transporte e Infraestructuras. 
 *Acompaña al correspondiente de Transportes e 
 Infraestructuras. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 40 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Ecoplar de Gestión, S.L., 
 de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos  Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 5 plazas del contrato de gestión de 
 servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad GRUCODINSA., de la 
 Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 36 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Centro de Mayores de 
 Valdemoro, S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos 
 Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
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 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 34 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Asociación Edad Dorada 
 Mensajeros de la Paz, de la Consejería de Familia y Asuntos 
 Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 61 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Residencia Tercer 
 Milenium Griñón, S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos 
 Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 14 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Ramliz, S.A., de la 
 Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 5 plazas del contrato de gestión de 
 servicio público "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Egido, Centros 
 Asistenciales S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos 
 Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
 liquidación provisional de las subvenciones a los Partidos 
 Políticos: Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español, 
 al objeto de financiar los gastos realizados con ocasión de las 
 elecciones a la Asamblea de Madrid celebradas el 27 de 
 mayo de 2007, por importe de 2.371.361,26 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 13 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público: "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Fundación San Diego y 
 San Nicolás, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 45 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público: "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a Clínica Geriátrica Los Angeles, 
 S.L., de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 60 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público: "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Residencias y Servicios 
 Asistidos, S.L., de la Consejería de Familia y Asuntos 
 Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos  Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 60 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público: "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Residencias Solyvida, 
 S.L., de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 25 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público: "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Residencia Tercera 
 Edad Soto, S.A., de la Consejería de Familia y Asuntos 
 Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
 anualidades del expediente por el que se aprueba el gasto 
 derivado de la prórroga de 30 plazas del contrato de gestión 
 de servicio público: "Atención a personas mayores en 
 residencias", adjudicado a la entidad Sociosanitarios Sanalba, 
 S.L., de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
 anticipada derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
 servicio público "Apoyo para la recogida y transporte de los 
 residuos urbanos de los municipios de la Sierra Norte y otros 
 de la Comunidad de Madrid (2000-2005)", adjudicado a 
 Acciona Servicios Urbanos, S.R.L., por importe de 
 1.845.564,37 euros, para el año 2008. 

 Consejería de Sanidad 
 o  
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

 abierto de las obras de refuerzo y mejora del firme de la 
 carretera M-302. Tramo de la M-506 a la M-311 y se autoriza 
 el gasto de 1.371.216,49 euros, para los años 2007 y 2008 
 con un plazo de ejecución de 5 meses. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
 abierto de las obras refuerzo y mejora del firme de la carretera 
 M-315 y M-311. Tramo: Valdelaguna-Colmenar de Oreja-
 Belmonte del Tajo y se autoriza el gasto de 1.490.616,47 
 euros, para los años 2007 y 2008 con un plazo de ejecución 
 de 5 meses. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
 adjudicación del contrato de enajenación de material móvil 
 ferroviario propiedad de Mintra a la empresa Plan Azul 07, 
 S.L. 

 Consejería de Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza el modificado de las obras de 
 "Rehabilitación de edificio en la calle Valencia nº 17, Lavapiés, 
 Madrid", para erradicación de infravivienda, por importe de 
 861.949 euros, adjudicado a Edhinor, S.A. 
o Acuerdo por el que se convalida la modificación del contrato 
 denominado "Exposición sobre las inversiones de la 
 Comunidad de Madrid en el Patrimonio Arquitectónico de la 
 Comunidad de Madrid: Rehabilitación de la arquitectura, los 
 espacios urbanos y la vivienda" en el año 2006, por importe 
 de 98.101,90 euros, adjudicado a Decoestudio, S.A. 
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