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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de los 
"Servicios de mantenimiento del Sistema de Información 
Comercial (GRECO)", a la empresa "Software AG España, 
S.A.U.", por un importe de 4.229.360 euros y un plazo de 
ejecución de dos años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de 
Suministro de tubería de acero helicosoldada de 4690 metros 
a la empresa "Hidráulica Lominchar Angodos, S.A.", por un 
importe de 3.677.710,40 euros y un plazo de ejecución de dos 
años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación para 
la "Ejecución de las obras del proyecto de renovación de la 
conducción de aducción del Canal de Santillana" a la empresa 
"Construcciones Alpi, S.A.", por un importe de 4.347.245,62 
euros y un plazo de ejecución de siete meses y medio. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de los 
"Servicios de gestión indirecta en las estaciones depuradoras 
de aguas residuales del Canal de Isabel II", adjudicado en 
cinco lotes a las empresas "U.T.E. Veolia Agua, S.A.U.-Veolia 
Eau Compagnie General des Eaux-Gruporaga, S.A."; "OHL 
Medio Ambiente , Inima, S.A.U."; "U.T.E. Inypsa Informes y 
Proyectos, S.A. - Gestión Integral del suelo (GIS) -SA 
Agricultores de la Vega de Valencia (SAV) - Depuración de 
Aguas del Mediterráneo, S.L. (DAM)"; "Acciona Agua, S.A." y 
"U.T.E. Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A. 
(SICE) - Idecon, S.A.U.", por un importe total de 
20.287.609,30 euros y un plazo de ejecución de dos años. 
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 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.168.976 euros 
destindo a la concesión de subvenciones a Corporaciones 
Locales de la Comunidad de Madrid y Organismos de ellas 
dependientes para la realización de actividades para los 
jóvenes y adquisición de equipamiento básico de casas de 
juventud, locales juveniles y servicios de información juvenil 
durante el año 2008. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: Atención a personas 
mayores en centros residenciales adjudicado en 10 plazas a 
la entidad  Residencia de la Tercera Edad La Merced de los 
Peñascales, 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 de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: Atención a personas 
mayores en centros residenciales, adjudicado en 17 plazas a 
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la entidad Residencia para la Tercera Edad Las Matas, 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 de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: Atención a personas 
mayores en centros residenciales, adjudicado en 23 plazas a 
la Fundación Instituto San José, 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 de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: Atención a personas 
mayores en el centro de día Don Ramón de la Cruz (30 
plazas) sito en la C/ Don Ramón de la Cruz nº 89, adjudicado 
a la entidad Pabmar Servicios Sociales, 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 de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: Gestión de 120 pisos 
tutelados (240 plazas) en Torrejón de Ardoz, adjudicado a la 
entidad Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos 
(ASISPA), de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
o Decreto por el que se modifican parcialmente las 

competencias y estructura orgánica de la Consejería de 
Economía y Hacienda. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza el número global de 325 

nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes para el curso 
escolar 2008-2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza el pago de gratificaciones 
extraordinarias por jubilación anticipada para el año 2008, por 
un importe de 4.106.493,28 euros, reconocidas en la Ley 
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Orgánica 2/2006 de Educación. 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
de vigilancia y seguridad en los Centros de Formación, 
Oficinas de Empleo y Sede Central del Servicio Regional de 
Empleo y se autoriza un gasto plurianual por importe total de 
8.403.459,96 euros para los años 2008, 2009, 2010 y 2011. 

 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: Atención 
a personas mayores en centros residenciales adjudicado en 
10 plazas a la entidad  Residencia de la Tercera Edad La 
Merced de los Peñascales, S.L. (Torrelodones), por un 
importe de 717.983,20 euros, para los años 2008 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: Atención 
a personas mayores en centros residenciales, adjudicado en 
17 plazas a la entidad Residencia para la Tercera Edad Las 
Matas, S.A. (Las Rozas) por un importe de 1.220.571,44 
euros para los años 2008 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público: Atención a personas mayores en 
centros residenciales, adjudicado en 23 plazas a la Fundación 
Instituto San José (Madrid) por un importe de 1.651.361,36 
euros, para los años 2008 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: Atención 
a personas mayores en el centro de día Don Ramón de la 
Cruz (30 plazas) sito en la C/ Don Ramón de la Cruz nº 89 
(Madrid), adjudicado a la entidad Pabmar Servicios Sociales, 
S.L., por un importe de 896.956,20 euros, para los años 2008 
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a 2013. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: Gestión 
de 120 pisos tutelados (240 plazas) en Torrejón de Ardoz, 
adjudicado a la entidad Asociación Servicio Integral Sectorial 
para Ancianos (ASISPA), por un importe de 1.805.756,26 
euros, para los años 2008 a 2013. 

 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio de colaboración 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación para la 
Investigación y el Desarrollo ambiental (FIDA) para la 
realización de actividades de educación y promoción 
ambiental y se autoriza un gasto por importe de 900.000,00 
euros para el ejercicio 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a abonar el plazo anual correspondiente al 
año 2008 del fraccionamiento concedido por la Agencia 
Tributaria por liquidación de intereses suspensivos del periodo 
21-10-1992 al 11-02-1998, de la deuda de IVA 1986-1989, 
más intereses de demora por aplazamiento, por un importe de 
3.245.217,52 euros. 

 Consejería de Sanidad 
 o  
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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