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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe 
de 1.097.991 euros derivado de la prórroga del servicio de 
limpieza de las dependencias e instalaciones del "Complejo 
de Presidencia" integrado por edificios adscritos a la 
Presidencia del Gobierno, Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno y Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior, adjudicado a la empresa Clece 
S.A., para los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe 
de 3.065.355,44 euros derivado de la prórroga del servicio 
seguridad  del "Complejo de Presidencia" integrado por 
edificios y bienes adscritos a la Presidencia del Gobierno, 
Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía 
del Gobierno y Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, 
así como en las dependencias del Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y del museo de la Plaza de Toros de 
las Ventas, adjudicado a la empresa Segur Ibérica, S.A., para 
los años 2010 y 2011. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, 
(subasta), del servicio de vigilancia y seguridad de las 
dependencias adscritas a la Consejería de Presidencia e 
Interior y el gasto plurianual por importe de 790.288,25 euros 
para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz para rehabilitar Escudo Heráldico y Bandera 
Municipal. 

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 

 

 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Informe sobre el anteproyecto de Ley por el que se liberaliza 

el régimen jurídico de la actividad de ITV en la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 

modificado del contrato relativo a las obras de construcción 
del colegio público "Loyola de Palacio" en el Ensanche de 
Vallecas de Madrid, adjudicado a la empresa Copcisa, S.A. 
por un importe de 838.211,25 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

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

de concierto, mediante procedimiento abierto con pluralidad 
de criterios (concurso), de la gestión del servicio público 
"Centro Residencial de Cuidados para Drogodependientes, 30 
plazas" y un gasto plurianual de 2.153.727,04 euros, para los 
años 2009 a 2011. 

o Informe por el que se da cuenta de la contratación, por 
tramitación de urgencia de el suministro de instalación y 
puesta en marcha de equipamiento técnico para la ampliación 
de la infraestructura en el Summa 112 para la atención de 
llamadas, realizado por la empresa Siemens, S.A., por importe 
de 432.677,10 euros. 

 (Plan de Prevención y Respuesta ante la Gripe H1N1). 
o Informe por el que se da cuenta de la contratación, por 

tramitación de urgencia del servicio de información telefónica, 
adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Indra Sistemas, 
S.A. - Teleperformance, por importe de 1.050.000 euros. 

 (Plan de Prevención y Respuesta ante la Gripe H1N1). 
o Informe por el que se da cuenta de la contratación, por 

tramitación de urgencia de la adquisición de medicamentos a 
la empresa Roche Farma, S.A. y Laboratorios Kern Pharma, 
S.L., por importe de 1.186.584 euros. 

 (Plan de Prevención y Respuesta ante la Gripe H1N1). 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por  

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de refuerzo del firme de la carretera M-
505 del punto kilométrico 20+850 al punto kilometrico 27+850, 
término municipal de El Escorial y se autoriza el gasto de 
2.168.465,56 euros, para los años 2009 y 2010 con un plazo 
de ejecución de seis meses. 
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