
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 10-diciembre-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 

 

 

 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida la omisión del trámite de 
fiscalización previa en el expediente de resolución del contrato 
de restauración de las cubiertas y Torreón en el Convento de 
Clausura de las Trinitarias, con la empresa Clar 
Rehabilitación, S.L., en el año 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza, mediante expediente de 
tramitación anticipada, la contratación por procedimiento 
abierto, con criterio único económico (subasta), de los 
servicios culturales para la ejecución de las exposiciones 
programadas en la red de exposiciones itinerantes de la 
Comunidad de Madrid (RED ITINER) en el ejercicio 2010 y se 
autoriza un gasto de 532.950 euros. 

o Informe por el que se  da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(concurso) de los "Servicios de limpieza de edificios de 
oficinas, centros de trabajo, laboratorios de calidad de las 
aguas y otras dependencias del Canal de Isabel II", a la 
empresas Clece, S.A., por un importe de 10.365.479,49 euros 
y un plazo de ejecución de dos años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación 
(concurso) de las "Obras del proyecto de construcción del 
nuevo depósito del Canal de Isabel II en Vallecas, estación 
elevadora y nuevas conexiones", a la U.T.E. Vías y 
Construcciones, S.A. - Cobra Instalaciones y Servicios S.A., 
por importe de 22.833.000 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 de la contratación 
(subasta) del "Suministro de energía eléctrica e instalaciones 
del Canal de Isabel II", a la empresa Hidrocantábrico Energía, 
S.A.U., por un importe total de 6.799.474,22 euros y un plazo 
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de ejecución de doce meses. 
 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las  actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
diversos servicios de administración y mantenimiento de la 
plataforma tecnológica del Organismo Autónomo 112 durante 
el mes de julio de 2009, adquiridos con la empresa Telefónica 
Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, 
S.A.U., por importe de 106.559,19 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
diversos servicios telefónicos al Organismo Autónomo Madrid 
112 durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de 
agosto de 2009, adquiridos en la empresa Telefónica de 
España S.A.U. por un importe de 253.236,47 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 45.290.556,59 
euros destinado a financiar los encargos realizados por la 
Comunidad de Madrid a ARPEGIO, Áreas de Promoción 
Empresarial, S.A., para la ejecución del PRISMA 2008-2009 
durante la anualidad 2009. 

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

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, de la 
gestión, en régimen de concierto, del "Servicio itinerante de 
prevención de las adicciones dirigido a adolescentes y 
jóvenes de la Comunidad de Madrid", de la Consejería de 
Sanidad. 
*Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
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o Acuerdo por el que se incrementa en 400.000 euros, el 
importe asignado al Plan para el fomento de la inversión 
productiva de la Comunidad de Madrid, en el procedimiento 
de concesión directa de ayudas destinadas a prestar apoyo 
financiero a las PYMES madrileñas para mejora de su 
competitividad y desarrollo tecnológico. 

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

procedimiento abierto, mediante el criterio único, económico 
(subasta), de las obras de construcción de una Escuela 
Infantil sita en la C/ Arroyomolinos de Móstoles, y el gasto 
correspondiente al año 2010 por importe de 1.998.716,34 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto y las actuaciones 
administrativas correspondientes a los modificados del 
contrato relativo a las obras de construcción de las Escuelas 
Infantiles "El Señor Don Gato" sita en la calle de los Poetas, 
s/n, de Madrid y "Rocío Jurado" sita en la calle Caleruega, s/n, 
de Madrid, adjudicado a la empresa Pefersan, S.A., por un 
importe de 168.291,90 euros y 125.964,37 euros 
respectivamente. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 
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 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se aprueba la celebración del Convenio de 

cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, para el establecimiento de un 
programa de actuación conjunta en materia de sangre del 
cordón umbilical, y se ordena su remisión, una vez suscrito, a 
la Asamblea de Madrid para su ratificación y, una vez 
ratificado, a las Cortes Generales. 

o Acuerdo por el que se fijan las retribuciones del personal 
emérito del Servicio Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios (concurso), de 
la gestión, en régimen de concierto, del "Servicio Itinerante de 
Prevención de las Adicciones dirigido a adolescentes y 
jóvenes de la Comunidad de Madrid", y un gasto plurianual de 
2.723.309,90 euros, distribuído en las anualidades de 2009 a 
2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios (concurso), de 
la gestión, en régimen de concierto, de los "Centros de 
Atención y Tratamiento a Drogodependientes (3 lotes)", y un 
gasto plurianual de 4.832.500,58 euros, distribuído en las 
anualidades de 2009 a 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato (concurso) de 
"Arrendamiento del vestuario de los profesionales adscritos al 
servicio de urgencias médicas de Madrid SUMMA 112" a la 
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empresa Iturri, S.A., por un importe total de 4.563.811,20 
euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 2.878.062,75 

euros para el año 2009 correspondiente a la certificación final 
del contrato de obras "Duplicación de la calzada de la 
carretera M-111 y de la variante de Fuente el Saz de Jarama", 
adjudicado a Acciona Infraestructuras, S.A. 
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