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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de servicios denominado "Gestión del servicio de 
telebiblioteca" y se autoriza el gasto de 549.962 euros, por un 
plazo de 24 meses, dentro del Plan de Fomento de la Lectura. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de servicios denominado "Servicio de gestión de seis 
puntos de servicio de biblioteca en el Metro de Madrid" y se 
autoriza el gasto de 1.069.986 euros, por un plazo de 24 
meses, dentro del Plan de Fomento de la Lectura. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto por importe de 
1.467.208,80 euros relativo a la prórroga del contrato de 
servicio de Atención Telefónica 012 de 1 de octubre de 2009 a 
31 de marzo de 2010. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

  
 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se solicita la reunión de la Comisión 

Bilateral de Cooperación en relación al Real Decreto ley 
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9/2009 de 26 de junio sobre reestructuración bancaria. 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Institución 
Ferial de Madrid (IFEMA) para la celebración de Cibeles 
Madrid Fashion Week en su 50 edición del año 2009 y se 
autoriza un gasto por importe de 841.416,94 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo a la  
"Ejecución de las obras de 21 viviendas VPPA-OC Joven, 
garaje y trasteros en la c/Palacio c/v c/Moreras en Tielmes, 
(Madrid)", del Instituto de la Vivienda de Madrid, de la 
Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio. 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente, Vivienda y 
 Ordenación del Territorio. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.397.574 euros 

para la aplicación del nuevo modelo de financiación de las 
Universidades Públicas de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones 
administrativas correspondientes al modificado del contrato 
relativo a las obras de construcción de la Escuela Infantil sita 
en la C/ La Diligencia del distrito de Vallecas, adjudicado a la 
empresa Apa Construcciones, S.A., por un importe de 
215.743,41 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones 
administrativas correspondientes al modificado del contrato 
relativo a las obras de construcción de Centro de Educación 
Infantil y Primaria en el P.A.U. de Vallecas, adjudicado a la 
empresa Pefersan, S.A., por un importe de 367.130,38 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
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 o Acuerdo por el que autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día 
para la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 42.616 euros en el año 2009. 

o Acuerdo por el que autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Farmacia de Madrid para la realización de 
una campaña de prevención de riesgos laborales por importe 
de 38.789,66 euros en el año 2009. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a la 

convocatoria de subvenciones a instituciones sin ánimo de 
lucro para la atención de personas mayores, por importe de 
1.154.182 euros, para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Centro 
de día (50 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
Madrid Ciudad" adjudicado a Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús por importe total de 2.423.463,76 
euros, para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Residencia (27 plazas) y 2 pisos supervisados (8 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en Madrid 
Ciudad" adjudicado a Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, por importe de 5.684.688,67 euros, para 
los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Centro 
de día (30 plazas), equipo de apoyo social comunitario (30 
plazas) y 3 pisos supervisados (9 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en Usera" adjudicado a Walk 
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Rehabilitación y Desarrollo Integral, S.L., por importe total de 
2.918.360,12 euros, para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Centro 
de día (30 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
Alcalá de Henares" adjudicado a Grupo Exter, S.A., por 
importe total de 2.308.804,39 euros, para los años 2009 a 
2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público "Centro de 
día (30 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
Collado Villalba", adjudicado a Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial, S.L.U., por importe total de 
2.308.804,39 euros, para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: "Centro 
de día (30 plazas) y equipo de apoyo social comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
Getafe" adjudicado a Intress por importe total de 2.157.761,09 
euros, para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: 
"Residencia (30 plazas) y 2 pisos supervisados (8 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en Pedrezuela" 
adjudicado a Afap, por importe total de 4.309.737,84 euros, 
para los años 2009 a 2013. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
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 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con criterio 
único, el económico, el contrato de obras denominado: 
"Ejecución de las obras de 21 viviendas VPPA-OC Joven, 
garaje y trasteros en la c/Palacio c/v c/Moreras en Tielmes, 
(Madrid)", por un importe de 2.040.775,79 euros, así como el 
gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por procedimiento abierto con criterio 
único, el económico , el contrato de servicios denominado: 
"Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio de Viviendas y 
Garajes del Área de Administración II del Instituto de la 
Vivienda de Madrid" por un importe de 646.258,05 euros, IVA 
incluído, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por procedimiento abierto  con criterio 
único, el económico, el contrato de servicios denominado: 
"Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio de viviendas y 
garajes del Área de Administración III del Instituto de la 
Vivienda de Madrid" por un importe de 744.844,62 euros, IVA 
incluído, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se desarrolla el régimen jurídico aplicable 

al personal emérito del Servicio Madrileño de Salud. 
o Acuerdo por el que se procede a la liquidación del Plan 

Económico Financiero y del mandato realizado a la empresa 
pública Arproma, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., para la ejecución de las obras de 
construcción del centro de salud "Las Mercedes" en Madrid 
del que resulta un saldo de liquidación de 111.876,15 euros 
favorable a la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se procede a la liquidación del Plan 
Económico Financiero y del mandato realizado a la empresa 
pública Arproma, Arrendamientos y Promociones de la 
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Comunidad de Madrid, S.A., para la ejecución de las obras de 
construcción del centro de salud "Sanchinarro" en Madrid del 
que resulta un saldo de liquidación de 80.834,47 euros 
favorable a la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del contrato de 
Obras de construcción del Centro de Salud "La Garena", base 
del Summa 112 y Gerencia de Atención Primaria en Alcalá de 
Henares (Madrid), a coste cero. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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