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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la coproducción del 
Festival "Clásicos en Alcalá", por importe de 285.000 euros, 
en su edición 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
por importe de 70.000 euros entre la Comunidad de Madrid y 
el Club Deportivo Shalymar Competición, para la realización 
de actividades destinadas a la organización de Rallye 
Shalymar Comunidad de Madrid, edición 2009. 

o Decreto por el que se nombra a Pedro Schwartz Girón 
presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia. 

 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 interpretación y traducción de 
idiomas destinado a los Órganos Jurisdiccionales y Fiscalías 
de la Comunidad de Madrid (2 lotes) y el gasto plurianual por 
importe de 2.001.441,90 euros para los años 2009 a 2011. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la "Ejecución de las obras de 140 viviendas públicas, garaje y 
trasteros en la parcela M 4.1.1 del plan parcial "Ensanche 
Sur", Alcorcón (Madrid)", del Instituto de la Vivienda de Madrid 
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 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la "Ejecución de las obras de 134 viviendas públicas, garaje y 
trasteros en la parcela M 20.1.2 del plan parcial "Ensanche 
Sur", Alcorcón (Madrid)", del Instituto de la Vivienda de Madrid 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la "Ejecución de 194 viviendas con protección pública para 
arrendamiento con opción de compra, trasteros y garaje en la 
parcela M 1.22.2 del programa de actuación urbanística II-6, 
Carabanchel (Madrid),del Instituto de la Vivienda de Madrid 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la "Ejecución de  235 viviendas con protección pública con 
opción de compra para jóvenes, trasteros y garaje en la 
parcela R 04 "Área de Oportunidad" Majadahonda Sur 
(Madrid),del Instituto de la Vivienda de Madrid 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la "Ejecución de 71 viviendas con protección pública para 
arrendamiento y garaje en la parcela FR 81 del programa de 
actuación urbanística 4 "Móstoles Sur" (Madrid),del Instituto 
de la Vivienda de Madrid 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
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del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la "Ejecución de 90 pisos tutelados para personas mayores en 
la parcela 2.98 del Ensanche de Vallecas en Madird", del 
Instituto de la Vivienda de Madrid 

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

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, de 
la  "Ejecución de las obras de construcción de 26 viviendas 
con portección pública para arrendamiento, locales y garaje 
en la parcela B7-B del Plan Especial de Reforma Interior 6.1 R 
de Ventilla  (Madrid), del Instituto de la Vivienda de Madrid 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio. 
o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 142.981.572 euros para atender el gasto 
farmacéutico producido en la Comunidad de Madrid en el 
ejercicio 2009. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones 

administrativas correspondientes al modificado y al reajuste 
de anualidades de las obras de construcción del Instituto de 
Educación Secundaria Santamarca de Madrid, adjudicado a la 
empresa Contratas Centros, S.A., por un importe de 
724.691,29 euros, el modificado y el traslado de 500.000 
euros de la anualidad 2009 al 2010. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 

del encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
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S.A. de la ejecución de las obras en el Centro de Formación 
para el Empleo de Paracuellos de Jarama, y se autoriza el 
pago anticipado de 653.989,79 euros, con un plazo de 
ejecución de dos meses y medio. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del lote 1 (10 plazas en Arganda del Rey) del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
"Atención a personas mayores en centros de día concertados, 
siete lotes. Año 2005 (120 plazas)", adjudicado a la 
Asociación AFA Arganda del Rey, por importe total de 
731.562,83 euros para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 4 (20 plazas en Leganés) del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto "Atención a 
personas mayores en centros de día concertados, siete lotes. 
Año 2005 (120 plazas)", adjudicado a Centro de Asistencia 
Médico-Geriátrica, S.A., por importe total de 916.096 euros 
para los años 2009 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 7 (10 plazas en Serranillos del Valle) del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
"Atención a personas mayores en centros de día concertados, 
siete lotes. Año 2005 (120 plazas)", adjudicado a Ecoplar 
Serranillos, S.A., por importe total de 693.302,88 euros para 
los años 2009 a 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 3 (20 plazas en Pinto) del contrato de gestión 
de servicio público, modalidad concierto "Atención a personas 
mayores en centros de día concertados, siete lotes. Año 2005 
(120 plazas)", adjudicado a Egido Centros Asistenciales, S.A., 
por importe total de 916.293,32 euros para los años 2009 a 
2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 5 (20 plazas en Getafe) del contrato de 
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gestión de servicio público, modalidad concierto "Atención a 
personas mayores en centros de día concertados, siete lotes. 
Año 2005 (120 plazas)", adjudicado a Sanitas Residencial, 
S.L., por importe total de 897.967,44 euros para los años 2009 
a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del lote 2 (20 plazas en Alcorcón) del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto "Atención a 
personas mayores en centros de día concertados, siete lotes. 
Año 2005 (120 plazas)", adjudicado a Valdeluz Servicios 
Geriátricos, S.L., por importe total de 916.096 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, 
modalidad concierto "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 60 
plazas a la entidad Centro de Asistencia Médico Geriátrico, 
S.A., en Leganés, por importe de 1.476.684 euros para los 
años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 46 
plazas a la entidad Asociación de Hidalgos a Fuero de 
España, en Ciempozuelos, por importe de 1.044.108 euros 
para los años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 40 
plazas a la entidad Asociación Colegio de Huérfanos de 
Ferroviarios, S.A., en el distrito de Moncloa-Aravaca, por 
importe de 1.053.950,40 euros para los años 2009 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
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modalidad concierto "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 90 
plazas a la entidad Ecasa Avenida de los Poblados, S.A., en 
el distrito de Carabanchel, por importe de 2.367.597,60 euros 
para los años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 35 
plazas a la entidad Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., en 
Algete, por importe de 930.220,20 euros para los años 2009 a 
2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 39 
plazas a la entidad Personalia, S.A., en San Lorenzo de El 
Escorial, por importe de 1.043.719,56 euros para los años 
2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 25 
plazas a la entidad Primar Centro Geriátrico, S.L., en 
Talamanca de Jarama, por importe de 510.048 euros para los 
años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 31 
plazas a la entidad Quintegar 2002, S.L., en Cobeña por 
importe de 656.185,68 euros para los años 2009 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 30 
plazas a la entidad Residencia de Ancianos San Juan de Dios, 
S.A., en El Álamo, por importe de 765.892,80 euros para los 
años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 21 
plazas a la entidad Sanitas Residencial, S.L., en Alcalá de 
Henares, por importe de 512.273,16 euros para los años 2009 
a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 40 
plazas a la entidad Sanyres Sur, S.L., en Aravaca, por importe 
de 1.003.132,80 euros para los años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 72 
plazas a la entidad Sanyres Sur, S.L., en Collado Villalba, por 
importe de 1.687.703,04 euros para los años 2009 a 2012. 

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 plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 75 
plazas a la U.T.E. Residencia Geriátrica Polvoranca, S.A. 
Tosande. S. Coop. Mad., en Leganés, por importe de 
1.936.143 euros para los años 2009 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto "Atención a personas mayores en plazas 
residenciales subvencionadas por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. Año 2006" (850 plazas), adjudicado en 60 
plazas a la entidad Visiboleo Gestión, S.L., en Majadahonda, 
por importe de 1.359.590,40 euros para los años 2009 a 2012. 

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 residencias en la 
modalidad socio-sanitaria" adjudicado en 40 plazas a la 
entidad Intercentros Ballesol, S.A. (Alcobendas), por importe 
total de 2.856.176 euros, para los años 2009 a 2012. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o Acuerdo por el que se otorga el Premio a la Tolerancia a don    
       Herbín Hoyos Medina. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de las obras 
de 140 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela 
M.4.1.1 del Plan Parcial "Ensanche Sur", Alcorcón (Madrid)", 
por un importe total de 12.693.688,46 euros, IVA incluído, 
para los años 2009 a 2011, con un plazo de ejecución de 20 
meses, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de las obras 
de 140 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela 
M.15.3.2 del Plan Parcial "Ensanche Sur", Alcorcón (Madrid)", 
por un importe total de 12.677.450,24 euros, IVA incluído, 
para los años 2009 a 2011, con un plazo de ejecución de 20 
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meses, así como el gasto presupuestario correspondiente. 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único, el económico (subasta), de la "Ejecución de las obras 
de 134 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela 
M.20.1.2 del Plan Parcial "Ensanche Sur", Alcorcón (Madrid)", 
por un importe total de 11.535.644,20 euros, IVA incluído, 
para los años 2009 a 2011, con un plazo de ejecución de 20 
meses, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de las obras 
de 134 viviendas públicas, garaje y trasteros en la parcela 
M.20.3.2 del Plan Parcial "Ensanche Sur",  Alcorcón (Madrid)", 
por un importe total de 11.484.096 euros, IVA incluído, para 
los años 2009 a 2011, con un plazo de ejecución de 20 
meses, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de 63 
viviendas de protección oficial de régimen especial Poblado 
de Absorción de Canillas, 4ª Fase (Parcelas RS7, RS8, y 
RS9, Fase A) Madrid", por un importe total de 5.714.391,05 
euros, IVA incluído, para los años 2009 a 2011, con un plazo 
de ejecución de dieciocho meses, así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de las obras 
de 194 viviendas con protección pública para arrendamiento 
con opción de compra, trasteros y garaje en la parcela 1.22.2 
del PAU II-6, Carabanchel (Madrid)", por un importe total de 
13.588.226,74 euros, IVA incluído, para los años 2009 a 2011, 
con un plazo de ejecución de 20 meses, así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de 235 
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viviendas con protección pública con opción de compra para 
jóvenes, trasteros y garaje en la parcela R04 "Área de 
oportunidad" Majadahonda Sur (Madrid)", por un importe total 
de 17.634.332,79 euros, IVA incluído, para los años 2009 a 
2011, con un plazo de ejecución de 20 meses, así como el 
gasto presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de 71 
viviendas con protección pública para arrendamiento y garaje 
en la Parcela FR81 del Programa de Actuación Urbanística 4 
"Móstoles Sur" (Madrid), por un importe total de 5.712.458,22 
euros, IVA incluído, para los años 2009 a 2011, con un plazo 
de ejecución de dieciocho meses, así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único, el económico (subasta), de la "Ejecución de 90 pisos 
tutelados para personas mayores en la parcela 2.98 del 
Ensanche de Vallecas en Madrid" , por un importe total de 
8.023.190,63 euros, IVA incluído, para los años 2009 a 2011, 
con un plazo de ejecución de 20 meses, así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación por procedimiento abierto con criterio 
único el económico (subasta), de la "Ejecución de las obras 
de construcción de 26 viviendas con protección pública para 
arrendamiento, locales y garaje en la parcela B7-B del Plan 
Especial de Reforma Interior 6.1 R de Ventilla, Madrid", por un 
importe total de 2.497.833,56 euros, IVA incluído, para los 
años 2009 a 2011, con un plazo de ejecución de dieciocho 
meses, así como el gasto presupuestario correspondiente. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto efectuado, en el ejercicio 2008, para 
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dar continuidad a los convenios en materia de salud pública, 
celebrados por el Instituto de Salud Pública con diversos 
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en los que se 
subroga la Dirección General de Ordenación e Inspección tras 
la extinción de dicho organismo, por un importe de 764.809,92 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del contrato de 
obras de construcción del Pabellón de Anatomía Patológica, 
Investigación y Servicios Diversos en el Hospital Universitario 
La Paz y se aprueba el gasto plurianual de 3.513.797,57 
euros para los años 2009 y 2010 

 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 y mejora del firme de las 
carreteras M-524, tramo M-501 a Villanueva de Perales y M-
523, tramo: Villanueva de Perales a Villamantilla, y se autoriza 
un el gasto por importe de 1.914.399,86 euros, para los años 
2009 y 2010 con un plazo de ejecución de nueve meses. 
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