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

adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid de la contratación del 
"Suministro, instalación y puesta en marcha de las 
infraestructuras y comunicaciones del Plan de Mejora y 
Modernización de las TIC en los centros de Educación 
Secundaria de la Comunidad de Madrid (3 lotes)" a las 
empresas Hewlett-Packard Española, S.L., Informática El 
Corte Inglés, S.A., y a la U.T.E. BT España, Compañía de 
Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U. - Business 
Integration, S.L.U. -TDI Sistemas, por un importe total de 
34.644.648,51 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Decreto por el que se regula la actividad de control de acceso 
a espectáculos públicos y actividades recreativas. 

o Decreto por el que se reajustan las condiciones de 
terminación y liquidación del PRISMA 2006-2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 731.190 euros para la ejecución de 
la prórroga nº 1 del contrato para la realización de 
reconocimientos médicos para los empleados públicos de la 
Comunidad de Madrid, para el año 2009, adjudicado a la 
empresa Grupo MGO, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 3.544.615 euros, con destino a la 
convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos con población 
inferior a 5.000 habitantes para la financiación de las 
inversiones necesarias para la prestación de los servicios de 
competencia municipal durante el año 2009. 

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 

 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, la Asociación 
Gremial del Autotaxi de Madrid y la Federación Profesional 
del Taxi para el establecimiento de sistemas de seguridad 
electrónicos y de videovigilancia. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos para la 
ejecución de las medidas previstas en la Ley Orgánica 
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores  través del centro de internamiento Las 
Palmeras en Madrid", y se aprueba un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.029.300 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública Campus de la Justicia de Madrid, 
Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio 2007, 
auditadas por Auren, Centro de Auditores y Consultores, S.A., 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
de Ayuda a las Víctimas del 11-M para el desarrollo de 
actuaciones de ayuda a las víctimas de atentados terroristas 
del 11 de marzo de 2004, por un importe de 246.000 euros 
para el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único del suministro 
denominado arrendamiento de 68 vehículos con patrullaje 
ordinario, 23 de patrullaje todoterreno y 30 motocicletas de 
patrullaje ordinario con destino a las Bases operativas 
BESCAM de 17 municipios de la Comunidad de Madrid (2 
lotes) y el gasto plurianual de tramitación anticipada 
correspondiente para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por 
importe de 1.191.645 euros para la prórroga, hasta el 31 de 
marzo de 2009, del "Convenio de colaboración entre la 
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Agencia de la comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin ánimo de 
lucro Fundación Grupo Norte, para la ejecución de las 
medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través del centro semiabierto/cerrado "El Pinar I". 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por 
importe de 3.204.474 euros para la prórroga, hasta el 30 de 
septiembre de 2009, del "Convenio de colaboración entre la 
Agencia de la comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin ánimo de 
lucro Fundación Grupo Norte, para la ejecución de las 
medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través del centro en régimen semiabierto "Los Robles I". 

 Consejería de Cultura y Turismo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto, con pluralidad de criterios del servicio 
de Tratamiento archivístico de los documentos de 
Consejerías y Organismos Autónomos de la Comunidad de 
Madrid (11 lotes) y se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 1.761.671,12 euros con cargo al ejercicio 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 4.500.000 euros 
con destino a la convocatoria de ayudas a la actividad teatral 
para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.158.000 euros 
con destino a la convocatoria de ayudas a la producción 
coreográfica para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones, S.A., relativo a la ejecución 
de las obras de restauración de la Torre del Reloj del recinto 
amurallado de Buitrago de Lozoya y se autoriza el pago 
anticipado de 265.619,60 euros. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones, S.A., relativo a la ejecución 
de la obra de cubierta de la Casa de los Grifos, en el 
yacimiento arqueológico de Complutum (Alcalá de Henares), 
dentro del Plan de Yacimientos Visitables y se autoriza el 
pago anticipado de 763.867,69 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
Arrendamientos y promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la ejecución de las obras de conservación y 
mejora del Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El 
Escorial, y se autoriza el pago anticipado de 937.816,05 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la empresa pública  ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la ejecución de la obra de la Fase II de la 
Restauración de la Torre del Homenaje y Torre Albarrana, 
dentro del plan de actuaciones, del Castillo de la Coracera de 
San Martín de Valdeiglesias y se autoriza el pago anticipado 
de 1.350.798,58 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la empresa pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la ejecución de la obra de Restauración del 
Chapitel Norte del Palacio de Nuevo Baztán y se autoriza el 
pago anticipado de 346.920,14 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A., relativo a la ejecución de la obra de rehabilitación de la 
ermita de San Sebastián (Perales de Tajuña), y se autoriza el 
pago anticipado de 385.594,63 euros. 
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 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de los contratos de 
Direcciones Facultativas (Arquitecto Técnico, Olivares & 
Devicente Arquitectos Técnicos, S.L.P. y Arquitecto Superior, 
Capitolino González Rodriguez) por importes de 12.384,20 
euros y 11.028,74 euros, para la ejecución de obras 
encaminadas a la construcción de un Pabellón Polideportivo 
en Estremera cuyo plazo de ejecución es de catorce meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 882.000 euros 
destinado a la concesión de ayudas para la mejora y 
perfeccionamiento de deportistas y técnicos que destaquen 
en su participación en competiciones oficiales de las distintas 
modalidades deportivas reconocidas. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.200.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas a los municipios de 
la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales 
para la realización o participación en actividades del deporte 
infantil. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 

de 169 acciones, procedentes de una ampliación de capital de 
la Empresa Pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., y 
se aprueba un gasto de 8.281.000 euros derivado de la 
suscripción de dichas acciones. 

o Acuerdo por el que se autoriza una aportación al Fondo 
Patrimonial del Ente Público Radio Televisión Madrid y se 
aprueba un gasto de 23.300.000 euros a favor de dicho Ente 
Público. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 100.000.000 euros para la financiación del Servicio 
Madrileño de Salud. 
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o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 57.606.572 euros para la financiación del Servicio 
Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se autoriza una transferencia de crédito 
por importe de 23.430.810 euros para la financiación del 
Servicio Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga, hasta 
el 31 de marzo de 2009, del "Convenio de colaboración entre 
la Agencia de la comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin ánimo de lucro 
Fundación Grupo Norte, para la ejecución de las medidas 
previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, a 
través del centro semiabierto/cerrado "El Pinar I", de la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 
  * Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e     
Interior. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga, hasta 
el 30 de septiembre de 2009, del "Convenio de colaboración 
entre la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la entidad sin 
ánimo de lucro Fundación Grupo Norte, para la ejecución de 
las medidas previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de 
enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los 
Menores, a través del centro en régimen semiabierto "Los 
Robles I", de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. 
* Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios del suministro 
de mobiliario general para centros docentes no universitarios 
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de la Comunidad de Madrid (8 lotes), y el gasto de tramitación 
anticipada por importe de 5.373.335,12 euros, para el año 
2009. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 

tramitación anticipada para los años 2009 y 2010, por importe 
de 6.000.000 euros para financiar la impartición de acciones 
formativas que incluyan compromisos de contratación 
dirigidos prioritariamente a trabajadores desempleados. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada, por importe total de 80.000.000 euros 
para financiar las acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadores desempleados, en el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe total de 7.500.000 euros, para 
financiar las ayudas para proyectos generadores de empleo y 
mantenimiento de puestos de trabajo para personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo, en el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.428.571,40 euros para financiar 
las ayudas destinadas al desarrollo de un programa de 
orientación profesional para inmigrantes en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 3.000.000 euros destinado a la 
convocatoria de ayudas para financiar los gastos de personal 
y funcionamiento para el desarrollo de actuaciones en materia 
de intermediación laboral,  dirigidas a personas con 
discapacidad y colectivos de difícil inserción laboral, en el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 12.000.000 euros para financiar la 
convocatoria de las ayudas en el ámbito de la colaboración 
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con órganos de la Administración General del Estado y sus 
Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, 
Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro que contraten 
trabajadores desempleados en la realización de obras y 
servicios de interés general y social, en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 5.000.000 euros para financiar las 
ayudas para la promoción del empleo autónomo en el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, de 600.000 euros para financiar las ayudas del 
programa de abono de cuotas a la Seguridad Social a los 
perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único en el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
para la organización e impartición de 473 cursos de 
Formación Profesional para el Empleo (92 lotes), para los 
ejercicios 2009 y 2010, y se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada, por importe de 8.889.085 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
para la organización e impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Getafe, de 53 cursos (11 lotes), en el 
ejercicio 2009, y se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 1.805.229,21 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios el servicio 
para la organización e impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Fuencarral, de 70 cursos (8 lotes), en el 
ejercicio 2009, y se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 1.028.249,25 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
para la organización e impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Paracuellos de Jarama, de 49 cursos (8 
lotes), en el ejercicio 2009, y se autoriza un gasto de 
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tramitación anticipada, por importe de 1.379.356,60 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
para la organización e impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Moratalaz, de 77 cursos (6 lotes), en el 
ejercicio 2009, y se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 1.192.783 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
para la organización e impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Leganés, de 28 cursos (8 lotes), en el 
ejercicio 2009, y se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 745.067,10 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios del servicio 
de difusión de una campaña de publicidad para dar a conocer 
el programa de Emprendedores y las Actividades de 
Intemediación laboral y formación Profesional para el Empleo, 
desglosado en dos lotes, en el año 2009, y se autoriza un 
gasto, de tramitación anticipada, por importe de 6.000.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid), para la reactivación 
económica y del empleo de la Comunidad de Madrid y se 
autoriza el gasto derivado del mismo por importe de 600.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical Región 
Comisiones Obreras, para la reactivación económica y del 
empleo de la Comunidad de Madrid y se autoriza el gasto 
derivado del mismo por importe de 600.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, para la reactivación económica 
y del empleo de la Comunidad de Madrid y se autoriza el 
gasto derivado del mismo por importe de 600.000 euros. 
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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: "Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro 
residencial (62 plazas)", y se autoriza un gasto de 5.469.483 
euros para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas y alto nivel de 
dependencia en centros de día (104 plazas)", y se autoriza un 
gasto de 4.722.481,92 euros, para los años 2009 a 2012. 

o   Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores (20 
plazas) en la zona norte de la Comunidad de Madrid", y se 
autoriza un gasto por importe de 1.271.005,92 euros, para los 
años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores (20 
plazas) en la zona sur de la Comunidad de Madrid", y se 
autoriza un gasto por importe de 1.271.005,92 euros, para los 
años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores (12 
plazas)", y se autoriza un gasto por importe de 885.767,40 
euros,  para los años 2008 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial de menores (28 
plazas)", y se autoriza un gasto por importe de 1.931.910,24 
euros, para los años 2009 a 2011. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios de la gestión 
de servicio público: "Acogimiento residencial en hogares de 
menores (60 plazas)", y se autoriza un gasto por importe de 
3.794.037,03 euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga de los Conciertos y Convenios suscritos con 
Entidades Privadas para la atención a personas mayores (948 
plazas), por importe de 19.224.874,85 euros, durante el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga de los Conciertos y Convenios suscritos con 
Corporaciones Locales para la atención a personas mayores 
(788 plazas), por importe de 14.694.589,75 euros, durante el 
año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la 
prórroga del convenio suscrito con Cáritas Diocesana de 
Madrid (Residencia Orcasur) para la atención a personas 
mayores (54 plazas), por importe de 1.079.516,70 euros, 
durante el año 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de ayudas para el 
fomento de la autonomía personal y la promoción de la 
accesibilidad a personas con discapacidad, por importe de 
2.389.130 euros, para el año 2009. 

o   Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 
15.000.000 euros para el pago de las prestaciones 
económicas que se reconozcan a las personas en situación 
de dependencia durante el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en centros de 
día  (20 plazas), adjudicado a ASISPA por un importe de 
822.870,72 euros para los años 2009 a 2013. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en centros de 
día  (20 plazas), adjudicado a la Residencia La Casona, S.L., 
por un importe de 819.870,72 euros para los años 2009 a 
2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en centros de 
día  (20 plazas), adjudicado a Centro de mayores Care Meco 
Robles 2002, S.L.U.  por un importe de 822.870,72 euros para 
los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en centros de 
día  (20 plazas), adjudicado a Residencias Agar Asociación El 
Camino, por un importe de 822.870,72 euros para los años 
2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en centros de 
día  (30 plazas), adjudicado a Cruz Roja Española por un 
importe de 1.280.770,04 euros para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de tramitación 
anticipada, derivado de la prórroga del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a personas mayores en centros de 
día  (20 plazas), adjudicado a Proade, S.L. por un importe de 
862.698,60 euros para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios del 
"Servicio de limpieza de 17 centros adscritos al Servicio 
Regional de Bienestar Social (17 lotes)", y el gasto de 
tramitación anticipada por un importe de 2.570.129,46 euros 
para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, el 
contrato administrativo especial por procedimiento abierto con 
pluralidad de criterios: "Gestión de la Unidad de Orientación a 
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la Familia de la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto 
de 980.441,79 euros, para los años 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Instituciones sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento 
de centros y servicios y desarrollo de programas, para la 
atención social especializada de personas con enfermedad 
mental crónica, por importe de 650.000 euros para el año 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a 
Instituciones sin fin de lucro, para mantenimiento de centros y 
servicios de atención a personas con discapacidad, por 
importe de 3.816.832 euros para el año 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios: "Seguridad en centros 
de menores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia", a 
la entidad Ariete Seguridad, S.A. por un importe de 
4.431.272,40 euros y un plazo de ejecución de 21 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
Convenios entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos 
y Mancomunidades de la Comunidad de Madrid, durante el 
año 2009 para el desarrollo de los Servicios Sociales de 
Atención Social Primaria y de Promoción de Autonomía 
Personal y la Atención a las personas en situación de 
dependencia y se autoriza un gasto anticipado por importe de 
43.490.519,70 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, durante el año 2009, 
para el desarrollo del Servicio de Teleasistencia y se autoriza 
un gasto anticipado por importe total de 3.607.790,25 euros. 
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Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se aprueba la remisión a la Asamblea de 
Madrid, para su aprobación del Plan General de Cooperación 
para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid para el período 
2009-2012. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo de convalidación del gasto para la concesión de las 
actuaciones protegidas de rehabilitación integral incluídas en 
el Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid 2005-2008 
por importe de 1.304.928,29 euros, así como de las previstas 
en el Plan Estatal por importe de 5.463.580,48 euros por un 
importe total de 6.768.508,77 euros para ambos Planes, para 
el ejercicio 2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación provisional 
del contrato de gestión de servicio público  "Transferencia y 
eliminación de residuos urbanos ubicados en la zona norte de 
la Comunidad de Madrid" a la empresa CESPA Gestión de 
Recursos, S.A. por un importe de 4.679.922,82 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación provisional 
del contrato de gestión de servicio público "Transferencia y 
eliminación de residuos urbanos ubicados en la zona sur de la 
Comunidad de Madrid" a la empresa VERTRESA, S.A. por un 
importe de 10.064.539,13 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente el Plan 
General de El Álamo, con ordenación pormenorizada de los 
sectores residenciales Sur-1 y Sur-7. 

o Acuerdo de toma de razón de la suscripción del Convenio 
Urbanístico para la gestión y ejecución del Plan Parcial de 
Reforma Interior del Área de Planeamiento remitido APR 
08.03 "Prolongación de la Castellana", del Plan General de 
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Ordenación Urbana de Madrid. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 

contratación del suministro de talonarios de recetas médicas 
oficiales de la Comunidad de Madrid, durante los períodos de 
diciembre 2007 a junio de 2008, con las empresas 
Aplicaciones Gráficas e Informáticas S.A., Impresiones 
Transkrit S.A. y T.G.B. S.A. por un importe de 872.821,25 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la "Adquisición de 634.350 
dosis de vacunas conjugadas frente al neumococo, para el 
calendario de vacunación infantil" que suministra en exclusiva 
el laboratorio Wyeth Farma y se autoriza un gasto plurianual 
de tramitación anticipada por importe de 28.842.000 euros 
para los ejercicios 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los 
servicios de mantenimiento de los sistemas Unisys ES7000, 
prestados por la empresa Unisys España, S.A., desde el 1 de 
enero al 30 de abril de 2007, por un importe de 147.754 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.145.430 euros, para la concesión de subvenciones para el 
apoyo al mantenimiento de Entidades sin ánimo de lucro 
dedicadas a la prevención, asistencia y reinserción en el 
ámbito de las drogodependencias, para el ejercicio 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios del "Servicio de 
limpieza del Hospital Universitario La Princesa" y un gasto 
plurianual de tramitación anticipada de 12.750.475,71 euros 
para los ejercicios 2009 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios del "Servicio de 
limpieza en los centros del Hospital Universitario Doce de 
Octubre" y un gasto plurianual de tramitación anticipada de 
25.590.660,35 euros  para los ejercicios 2009 a 2011. 

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 

 

 

 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 
ejecución de la modificación número 2 del Proyecto de las 
Obras de Reforma del Centro de Salud Mental "Isabel Clara 
Eugenia" en Madrid, por importe de 279.456,54 euros, a favor 
de Promociones, Edificios y Contratos, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los Servicios de Gestión de Datos relativos a la lista de espera 
quirúrgica, prestados por la empresa Cronos Ibérica S.A., 
desde el 1 de enero al 15 de noviembre de 2008, por un 
importe de 289.952 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los 
servicios de mantenimiento del Sistema de Información de los 
Centros de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, 
realizados por la empresa Stacks Consulting e Ingeniería en 
Software, S.L., en los meses de enero a octubre de 2008, por 
importe de 208.000 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
contratación durante los meses de junio a noviembre de 2008, 
del Servicio "Apoyo a la Inspección Oficial en los Mataderos 
de la Comunidad de Madrid" con la empresa Tragsega S.A., 
por un importe total de 339.926,23 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la Adenda y 
modificación de la Cláusula Adicional Sexta al Convenio 
Singular Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y 
la Fundación "Hospital de Alcorcón", para la asistencia 
sanitaria a pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de 
Salud en el ámbito de la Comunidad de Madrid, para el 
ejercicio 2008, y el gasto derivado de la misma por importe de 
9.999.998,97 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de la Adenda y 
modificación de la Cláusula Adicional Séptima al Convenio 
Singular Marco suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y 
la Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público 
"Hospital de Fuenlabrada", para la asistencia sanitaria a 
pacientes beneficiarios del Sistema Sanitario de la Comunidad 
de Madrid, para el ejercicio 2008, y el gasto derivado de la 
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misma por importe de 6.999.997,76 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital 
del Henares", para la asistencia sanitaria de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid; la 
suscripción del contrato programa para el ejercicio 2009, y el 
gasto de tramitación anticipada derivado de éste, por importe 
de 59.933.924 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital 
del Norte", para la asistencia sanitaria de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid; la 
suscripción del contrato programa para el ejercicio 2009, y el 
gasto derivado de éste por importe de 97.563.293 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital 
del Sur", para la asistencia sanitaria de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid; la 
suscripción del contrato programa para el ejercicio 2009, y el 
gasto de tramitación anticipada derivado de éste por importe 
de 58.092.348 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital 
del Sureste", para la asistencia sanitaria de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid;  
suscripción del contrato programa para el ejercicio 2009, y el 
gasto de tramitación anticipada derivado de éste por importe 
de 45.220.046 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital 
del Tajo", para la asistencia sanitaria  de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid; la 
suscripción del contrato programa para el ejercicio 2009, y el 
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gasto de tramitación anticipada derivado de éste, por importe 
de 38.349.230 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital de 
Vallecas", para la asistencia sanitaria de beneficiarios del 
Sistema Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid; la 
suscripción del contrato programa para el ejercicio 2009, y el 
gasto de tramitación anticipada derivado de éste por importe 
de 93.439.333 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Empresa 
Pública "Hospital de Fuenlabrada", para la asistencia sanitaria 
de beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en la 
Comunidad de Madrid, y de la Cláusula Adicional Primera 
para 2009, y se autoriza un gasto de tramitación anticipada de 
96.362.051 euros derivado de la misma. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
Marco entre el Servicio Madrileño de Salud y la Fundación 
"Hospital de Alcorcón", para la asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, y de la Cláusula Adicional Primera 
para 2009, y se autoriza un gasto derivado de tramitación 
anticipada de 126.719.820 euros derivado de la misma. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios para la 
"Adquisición de vacunas para la campaña de vacunación 
infantil y del adulto del año 2009", y un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 30.881.517,90 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones realizadas 

en el Centro de Conservación de las Carreteras de la zona 
oeste de la Comunidad de Madrid, adjudicado a las empresas 
SAGLAS, S.A. y API Conservación, S.A., un gasto de 
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103.982,93 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 1.993.410,93 euros 

para el año 2008 correspondiente a la certificación final del 
contrato de obras de Variante Oeste de Valdemoro, carretera 
de unión de la M-506 y la M-404, adjudicado a Ferrovial 
Agromán, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones del 
modificado número 3 del contrato de obras denominado 
duplicación de la carretera M-501. Tramo: M-522 (Quijorna) a 
Navas del Rey adjudicado a la UTE Vías y Construcciones, 
S.A. y Corsan-Corviam, S.A.,con un presupuesto de 
adjudicación de 51.346.192,02 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras de 
duplicación de la carretera M-509. Tramo: M-50 a Villanueva 
del Pardillo y se autoriza el gasto de tramitación anticipada, 
por importe de 52.637.545,62 euros, para los años 2009, 2010 
y 2011 con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras de 
acondicionamiento de la carretera M-224 entre Pozuelo del 
Rey y Torres de la Alameda y se autoriza el gasto, de 
tramitación anticipada, por importe de 7.034.610,84 euros, 
para los años 2009 y 2010 con un plazo de ejecución de 18 
meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Acuerdo 
Marco para el periodo 2009-2012 entre el Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid (CRT) y la 
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT). 
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