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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 
"Redacción de los proyectos de construcción y ejecución de 
las obras de mejora de la capacidad de las Estaciones 
Depuradoras de Aguas Residuales de Redueña, Talamanca 
del Jarama, Valdepiélagos y Valdetorres del Jarama" a la 
U.T.E. "Obrascon Huarte Laín, S.A. - OHL Medio Ambiente, 
Inima, S.A.", por importe de 9.194.621,45 euros y un plazo de 
ejecución de 20 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras del proyecto de construcción del 
tratamiento terciario de la Estación Depuradora de Agua 
Potable de Aranjuez Norte" a la empresa "Dragados, S.A.", 
por importe de 2.855.109,62 euros y un plazo de ejecución de 
10 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de las obras del proyecto de construcción del 
Segundo Anillo de distribución de agua potable. Primera fase. 
Quinto tramo. Términos municipales de Majadahonda y 
Boadilla del Monte", a la empresa Joca Ingeniería y 
Construcciones, S.A.", por importe de 30.430.931,03 euros y 
un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se cuenta de la propuesta de adjudicación 
por el Canal de Isabel II de la contratación de la "Ejecución de 
las obras del proyecto de construcción del Sistema de 
Colectores del Arroyo Quiñones", a la U.T.E. "Velasco Obras y 
Servicios, S.A. - Instalaciones y Obras Medioambientales, 
S.A.L.", por un importe de 3.983.661,74 euros y un plazo de 
ejecución de 8 meses. 
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 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada derivado de la prorroga para 2009 del acuerdo de 
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de 
Madrid en materia de vigilancia y protección de edificios e 
instalaciones autonómicas, por un importe de 2.475.720 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
diversos servicios telefónicos al Organismo Autónomo Madrid 
112 durante el periodo comprendido del 18 de diciembre de 
2007 al 30 de septiembre de 2008, adquiridos con las 
empresas Telefónica de España, S.A.U. y Telefónica Móviles 
de España, S.A. por un importe de 534.356,44 euros. 

o Informe sobre el decreto por el que se regula la actuación del 
personal de control de accesos a espectáculos públicos y 
actividades recreativas y los servicios de vigilancia. 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se solicita informe con carácter urgente 

del Consejo Económico y Social, sobre el Anteproyecto de 
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Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. 
o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo Económico 

y Social en relación al Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Juego 
de la Comunidad de Madrid. 

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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 30 
plazas a la entidad Montesalud, S.A. (Las Rozas de Madrid), 
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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 30 
plazas a la entidad Hotel Residencia Maguilar, S.L. 
(Valdemoro), 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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 15 
plazas a la entidad Levante Centro, S.A. (Madrid - c/ Zazuar, 
13-15), 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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 150 
plazas a la entidad Gecovaz, S.L. (Villanueva del Pardillo), 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 de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público: Atención a personas 
mayores en plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 30 
plazas a la entidad Sucesores de Gancedo Rodríguez, S.A. 
(Navalcarnero), 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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 15 
plazas a la entidad Riosalud, S.A. (Las Rozas de Madrid), 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 de día (lote 4), adjudicado en 30 plazas a 
la entidad Gecovaz, S.L. (Villanueva del Pardillo), de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

o *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 plazas residenciales subvencionadas por la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado en 30 
plazas a la entidad Residencias Agar, S.A. (Morata de 
Tajuña), de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 
 

 Consejería de Educación 
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 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de Enseñanza de Madrid de Comisiones 
Obreras, para la impartición de cursos de formación en el 
ámbito de formación del profesorado y se autoriza un gasto 
por importe de 791.279 euros para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Regional de Trabajadores de la Enseñanza de la 
Unión General de Trabajadores, para la impartición de cursos 
de formación en el ámbito de la formación del profesorado 
durante el año 2008 por importe de 422.513 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y ANPE-
Sindicato Independiente, para la impartición de cursos de 
formación en el ámbito de formación del profesorado y se 
autoriza un gasto por importe de 614.487 euros para el año 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y Central 
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), para la 
impartición de cursos de formación en el ámbito de la 
formación del profesorado durante el año 2008 por importe de 
382.569 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de las obras 
de ejecución de la 1ª fase del Instituto Tirso de Molina, Avda. 
de la Albufera, 144 de Madrid, y el gasto plurianual 
correspondiente a los años de 2008 y 2009 por importe de 
4.537.149,35 euros. 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Centro de día para personas mayores (30 
plazas) en Alcobendas", y se autoriza un gasto de 974.306,97 
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 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado 
en 30 plazas a la entidad Montesalud, S.A. (Las Rozas de 
Madrid), por un importe de 849.402 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 plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado 
en 30 plazas a la entidad Hotel Residencia Maguilar, S.L. 
(Valdemoro), por un importe de 809.478 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 plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado 
en 15 plazas a la entidad Levante Centro, S.A., (Madrid, C/ 
Zazuar, 13-15), por un importe de 424.701 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 plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado 
en 150 plazas a la entidad Gecovaz, S.L., (Villanueva del 
Pardillo), por un importe de 4.247.010,01 euros, para los años 
2008 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público: Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado 
en 30 plazas a la entidad Gancedo Rodríguez, S.A., 
(Navalcarnero), por un importe de 849.402 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 plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, adjudicado 
en 15 plazas a la entidad Riosalud, S.A., (Las Rozas de 
Madrid), por un importe de 417.717 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 de día (lote 4), adjudicado en 
30 plazas a la entidad Gecovaz, S.L., (Villanueva del Pardillo), 
por un importe de 1.042.219,80 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 
"Residencia (26 plazas), centro de rehabilitación psicosocial 
(80 plazas) y dos pisos supervisados (8 plazas) para personas 
con enfermedades mentales crónicas en Alcobendas" 
adjudicado a Grupo 5 por un importe de 1.881.602 euros para 
los años 2009 a 2011. 

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 plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales adjudicado en 
30 plazas a la entidad Residencias Agar, S.A. (Morata de 
Tajuña) por un importe de 835.434 euros, para los años 2008 
a 2013. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 
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 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 560.273,13 euros 
correspondiente al incremento de tonelaje y a la revisión de 
precios del contrato de gestión de servicio público de 
explotación de las instalaciones de eliminación de residuos 
urbanos ubicados en la zona este de la Comunidad de Madrid, 
adjudicado a la empresa Acciona Servicios Urbanos S.R.L., 
para el año 2008. 

o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 2.000.956,39 
euros correspondiente al incremento de tonelaje y a la revisión 
de precios del contrato de gestión de servicio público de 
explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación 
de residuos urbanos de la zona norte de la Comunidad de 
Madrid, adjudicado a la empresa CESPA Gestión de 
Recursos, S.A., para el año 2008. 

o Acuerdo  por el que se autoriza un gasto de 600.176,40  euros 
correspondiente al incremento de tonelaje y a la revisión de 
precios del contrato de gestión de servicio público de 
explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación 
de residuos urbanos de la zona sur de la Comunidad de 
Madrid, adjudicado a la empresa Vertedero de Residuos S.A., 
para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se nombran los vocales al Consejo para la 
Promoción de la Accesibilidad y la Supresión de Barreras. 

o Acuerdo por el que se nombran los vocales de la Comisión de 
Urbanismo de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto y pluralidad de criterios, para Gestión, 
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en régimen de concesión, de la "Comunidad Terapeútica  El 
Batán" y un gasto plurianual de 8.261.441,79 euros, 
distribuído en las anualidades de 2008 a 2011. 

o Informe por el que se da cuenta, por el Servicio Madrileño de 
Salud, de la propuesta de adjudicación del contrato de gestión 
de servicio público, por concesión, denominado "Servicio 
público de atención sanitaria de laboratorio clínico 
correspondiente a la población protegida de los Hospitales 
Infanta Sofía, Infanta Cristina, Infanta Leonor, Sureste, 
Henares y el Hospital del Tajo", (a la UTE Ribera Salud S.L- 
Balague Center,S.A- Asistencia en Medicina para las 
Entidades de Seguros,S.L) por un importe total de 
124.890.587,01 euros y un plazo de ejecución de ocho años. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación de Mintra del contrato de obras "Construcción del 
enlace entre las carreteras M-503 y M-508" en el término 
municipal de Pozuelo de Alarcón, adjudicado a la empresa 
Bruesa Construcción, S.A., por un importe de 8.184.449,69 
euros y un plazo de ejecución de 11 meses. 
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