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 Vicepresidencia y Portavocía del Gobierno 
 o  

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas, así como la autorización del gasto derivado 
de la prórroga para 2008 del "Acuerdo de Colaboración 
suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio del 
Interior en materia de vigilancia y protección de edificios e 
instalaciones autonómicas", por un importe de 2.475.720 
euros. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  

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

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por concurso abierto y en la modalidad de arrendamiento 
(renting), del suministro de vehículos. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de limpieza de diversas sedes de la Consejería de 
Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid y un gasto 
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plurianual de tramitación anticipada por importe de 
2.379.067,00 euros, para los años 2009 y 2010. 

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 
adultas con discapacidad física, gravemente afectadas, en la 
residencia y centro de día Medinaceli" (84 plazas), adjudicado 
a la entidad Sanitaria y Social, S.A., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

669.001 euros para el año 2008, destinado a financiar la 
addenda al Convenio de Colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el funcionamiento de 
Escuelas de Música y Danza. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera 
de Educación por la que se declara de emergencia el 
expediente de contratación de obras en el Instituto de 
Educación Secundaria "Islas Filipinas", ubicado en la calle 
Jesús Maestro, de Madrid, adjudicado a la empresa F. Moreno 
Pérez, S.A. por un importe de 123.000 euros y un plazo de 
ejecución de 1 mes. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera 
de Educación por la que se declara de emergencia el 
expediente de contratación de obras en el Instituto de 
Educación Secundaria "Luis Buñuel" de Móstoles, adjudicado 
a la empresa Ugarte Feijoo, S.A. por un importe de 170.000 
euros y con un plazo de ejecución de 1 mes y medio. 

o Informe por el que se da cuenta de la Orden de la Consejera 
de Educación por la que se declara de emergencia el 
expediente de contratación de obras en el Conservatorio de 
Música "Federico Moreno Torroba", ubicado en la calle 
General Ricardos, de Madrid, adjudicado a la empresa Ejuca, 
S.A. por un importe de 350.000 euros y con un plazo de 
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ejecución de 17 días. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 

ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la oficina de empleo de Arganda, sita en la calle 
Valdearganda, con un coste aproximado de 780.178,05 euros 
y un periodo de ejecución de 5 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
55.808.783 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones para planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en el año 2008. 

o Decreto por el que cesa a petición propia doña María Dolores 
Limón Tames como Gerente del Instituto Regional de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 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 
social para personas con enfermedades mentales crónicas en 
el de centro de día Fuencarral" (30 plazas), sito en la C/ 
Hospitalet de Llobregat nº 2 bajo de Madrid, adjudicado a la 
entidad Grupo 5 de Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L., 
por importe de 1.260.336 euros para los años 2008 a 2012. 

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 residencias en la modalidad socio-
sanitaria", adjudicado en 40 plazas a la entidad Sanitas 
residencial, S.L., (Las Rozas de Madrid), por importe de 
2.047.212 euros para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Atención 
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a personas adultas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en la residencia y centro de día Medinaceli" (84 
plazas) sito en la C/ Ramírez Tomé, nº 8 de Madrid, 
adjudicado a la entidad Sanitaria y Social, S.A. por importe de 
15.250.971,12 euros para los años 2008 a 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Gestión del centro de atención a personas mayores, 
Residencia (160 plazas), Centro de día (40 plazas) y pisos 
tutelados (100 plazas) de Usera año 2008" a la entidad 
Atención Social y Estancias Residenciales, S.A., por un 
importe de 11.663.058,18 euros y por un plazo de ejecución 
de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Gestión del centro de atención a personas mayores, 
Residencia (120 plazas) y centro de día (40 plazas) de Villa 
del Prado (Madrid), año 2008" a la entidad Atención y 
Estancias Residenciales, S.A., por un importe de 8.333.021,33 
euros y un plazo de ejecución de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Gestión de residencia de mayores (70 plazas) afectados de 
la enfermedad de Alzheimer de Getafe (Madrid) 2008" a la 
entidad Clece, S.A., por un importe de 4.881.836,65 euros y 
un plazo de ejecución de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Gestión del centro de atención a personas mayores, 
Residencia (140 plazas), Centro de día (40 plazas) de Madrid-
Sur año 2008" a la entidad Atención Social y Estancias 
Residenciales, S.A., por un importe de 9.866.845,44 euros y 
un plazo de ejecución de tres años. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
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entre la Consejería de Inmigración y Cooperación de la 
Comunidad de Madrid y el Consorcio Casa de América para la 
celebración en Madrid del Vivamérica Festival, por importe de 
250.000 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba la modificación puntual del 
 Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 

las prórrogas de los contratos-programa entre el Servicio 
Madrileño de Salud y las empresas públicas con forma de 
entidad de derecho público: Hospital del Norte (Infanta Sofía), 
Hospital del Sur (Infanta Cristina), Hospital del Tajo, Hospital 
del Henares, Hospital de Vallecas (Infanta Leonor) y Hospital 
del Sureste, durante el mes de julio de 2008, por un importe 
total de 17.580.918,37 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  

http://www.madrid.org

