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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza  un gasto de 2.200.000 euros 
destinado a la concesión de subvenciones a favor de clubes 
deportivos madrileños por la participación de sus equipos en 
las máximas categorías y niveles de competiciones oficiales 
de ámbito nacional o internacional, de carácter no profesional 
durante el año 2009. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(subasta), del "Abastecimiento de energía eléctrica a 
instalaciones del Canal de Isabel II", dividido en siete lotes, a 
las empresas Iberdrola, S.A., Hidrocantábrico Energía, S.A. y 
Unión Fenosa Comercial S.L., por un importe de 
31.760.890,07 euros y un plazo de ejecución de doce meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(concurso), de la "Ejecución de las obras del proyecto 
segundo anillo principal de distribución de agua potable de la 
Comunidad de Madrid (1ª fase): construcción del tercer tramo: 
arteria del Corredor del Henares-Autovía Nacional A-3", a la 
empresa FCC Construcción, S.A., por importe de 32.153.656 
euros y un plazo de ejecución de veinte meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el canal de Isabel II de la contratación 
(concurso), de la "Redacción del proyecto de construcción y 
ejecución de las obras del colector y estación depuradora de 
aguas residuales de Robledillo de la Jara y colectores y 
estación depuradora de aguas residuales de Berzosa del 
Lozoya", a la empresa Drace Medio Ambiente, S.A., por 
importe de 2.832.282,05 euros y un plazo de ejecución de 
trece meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el canal de Isabel II de la contratación 
(concurso), de la "Redacción del proyecto de construcción y 
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ejecución de las obras de la estación depuradora de aguas 
residuales de Torres de la Alameda", a la empresa Isolux 
Ingeniería, S.A., por importe de 12.838.098,98 euros y un 
plazo de ejecución de treinta meses. 

o Informe sobre las actuaciones de la Comunidad de Madrid en 
el municipio de San Sebastián de los Reyes. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de 1.413.056,37 euros, derivado de 
la prestación del servicio de vigilancia y seguridad en los 
edificios y sedes de organismos judiciales dependientes de la 
Comunidad de Madrid, por la empresa ESABE Vigilancia, 
S.A., durante los meses de julio y agosto de 2009. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto Madrileño de 

Desarrollo a enajenar a título oneroso, por subasta, la 
totalidad de sus acciones (1.530.000) en la Empresa Pública 
Centro de Transportes de Coslada, S.A. por un precio inicial 
de 11.306.700 euros. 

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, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
plazas)", adjudicado en 40 plazas a la Entidad Fundación 
Summa Humanitate en Aranjuez, 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, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
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plazas)", adjudicado en 10 plazas a la Entidad Fundación 
Asermut Sociedad Cooperativa en Pedrezuela, 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, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
plazas)", adjudicado en 15 plazas a la Entidad Florje,S.L. en 
Serranillos del Valle, 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, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
plazas)", adjudicado en 12 plazas a la Entidad Higiene y 
Geriatría, S.A. en Los Molinos, 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, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
plazas)", adjudicado en 24 plazas a la Entidad Residencia 
Cerro de los Ángeles, S.L, en Getafe, 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, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
plazas)", adjudicado en 15 plazas a la Entidad Sanitas 
Residencial, S.L. en Colmenar de Arroyo, 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 
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del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
"Atención a personas mayores en centros residenciales (180 
plazas)", adjudicado en 45 plazas a la Entidad Levante 
Centro, S.A. en Madrid (Villa de Vallecas), de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 *Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se crean cuatro Escuelas Infantiles de 

primer ciclo en los municipios de Cubas de la Sagra, 
Guadarrama, Las Rozas de Puerto Real y Pedrezuela. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
767.986,72 euros para el año 2009, destinado a financiar la 
Addenda al Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el funcionamiento de 
las Escuelas de Música y Danza. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 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, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de menores en 
centro especializado en atención psiquiátrica (18 plazas)" 
adjudicado a la Asociación Nuevo Futuro-Sirio en Madrid por 
importe de 1.351.449 euros para los años 2009-2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad  concierto, "Acogimiento residencial en centro 
especializado para 32 menores con discapacidad", adjudicado 
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a la Asociación de Padres y Amigos de Niños diferentes de 
Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio Nacional 
(A.P.A.N.I.D.) en Getafe, por importe de 1.000.813,23 euros 
para los años 2009-2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de menores en  
residencia territorial y hogar atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño del Menor y la Familia (34 plazas)", adjudicado a la 
entidad Educadores Antaviana Sociedad Cooperativa. 
Madrileña, en Madrid, por importe de 781.864,86 euros para 
los años 2009-2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de menores de 
0 a 18 años atendidos con cargo al Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia (55 plazas), adjudicado a la entidad 
"Compañía de la Hijas de la Caridad Provincia de Madrid, San 
Vicente" en Pozuelo de Alarcón por importe de 2.067.914,80 
euros para los años 2009-2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 40 plazas a 
la Entidad Fundación Summa Humanitate en Aranjuez, por 
importe de 4.176.427,20 euros para los años 2009 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 10 plazas a 
la Entidad Fundación Asermut Sociedad Cooperativa en 
Pedrezuela, por importe de 1.044.106,80 euros para los años 
2009 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 15 plazas a 
la Entidad Florje,S.L. en Serranillos del Valle, por importe de 
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1.487.550.90 euros para los años 2009 a 2014. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 12 plazas a 
la Entidad Higiene y Geriatría, S.A. en Los Molinos, por 
importe de 1.252.298,16 euros para los años 2009 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 24 plazas a 
la Entidad Residencia Cerro de los Ángeles, S.L: en Getafe 
por importe de 2.505.856,32 euros, para los años 2009 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 15 plazas a 
la Entidad Sanitas Residencial, S.L. en Colmenar de Arroyo 
por importe de 1.566.160,20 euros para los años 2009 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)", adjudicado en 45 plazas a 
la Entidad Levante Centro, S.A. en Madrid (Villa de Vallecas), 
por importe de 4.698.480,60 euros para los años 2009 a 2014. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
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Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Pinto en 
el sector S-10 denominado "La Mechina". 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 

2.717.524 euros correspondiente a la prórroga de gestión de 
servicio público "Centro de Día de atención a 
drogodependientes dotado de apoyo residencial al tratamiento 
para toxicómanos derivados por la Agencia Antidroga (55 
plazas)", adjudicado a las Religiosas Adoratrices Esclavas del 
Santísimo Sacramento y de la Caridad, para los ejercicios 
2009 y 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a los trabajos adicionales no 
contemplados en el alcance inicial del contrato para la 
"dotación y puesta en marcha de los sistemas de información 
de los nuevos hospitales (lote 2), realizados en el primer 
semestre de 2008 por la UTE Ge Medical Systems España, 
S.A.- IBM Global Services España, S.A.- Informática El Corte 
Inglés, S.A. por un importe de 1.160.455,50 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a los trabajos adicionales no 
contemplados en el alcance inicial del contrato para la 
"dotación y puesta en marcha de los sistemas de información 
de los nuevos hospitales (lote 3), realizados en los meses de 
abril a diciembre de 2008 por la empresa Indra Sistemas, 
S.A., por un importe de 516.280 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
de la Gestión de Servicio Público en régimen de concierto, 
denominado "Concertación de 40 plazas en piso supervisado 
de apoyo a la estabilización de drogodependientes en 
tratamiento" y un gasto plurianual de 4.756.640 euros 
derivado de dicho contrato distribuido en las anualidades 2009 
a 2012. 
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 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 rehabilitación del firme y mejora de 
curva en la carretera M-220, Campo Real a A-3. Tramo: punto 
kilométrico 0 al punto kilométrico 8+700 y se autoriza el gasto 
de 3.551.119,33 euros, para los años 2009 y 2010 con un 
plazo de ejecución de cinco meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.304.489,72 
euros correspondiente a la revisión de precios nº 14 del 
contrato de obras de Modificado nº 2 del de  duplicación de 
calzada de la carretera M-501, tramo: M-522 Quijorna, a 
Navas del Rey. 
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