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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2010 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del suministro de diversos 
bienes incluidos en el Plan de Contingencia 112 contra la 
gripe A/(H1N1) al Organismo Autónomo Madrid 112, 
adquiridos con las empresas Arista Ingeniería Tecnológica, 
S.A. , Colorado España, S.A., Haworth España S.L., Kat 
Mobiliario S.L., Sedyt Telecomunicaciones, Sidel S.L., Talleres 
y Decoración S.A., Telefónica Soluciones de Informática y 
Comunicaciones S.A.U., en los meses de septiembre y 
octubre de 2009, por un importe de 128.356,16 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Agencia Madrileña para la Emigración y 
el Club Español de Rosario (Argentina) para la reforma de su 
sede, por un importe de 50.000 euros para el año 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2010 del Convenio de Colaboración entre el 
Ministerio de Interior y la Comunidad de Madrid por el que se 
adscribe una Unidad de Cooperación del Cuerpo Nacional de 
Policía a la Comunidad de Madrid, por un importe de 
2.578.743,44 euros. 

o Informe sobre la prórroga y la correspondiente revisión de 
precios, del contrato de servicios "Prevención y extinción de 
incendios forestales, zona este, de la Comunidad de Madrid 
(INFOMA 2008-2009)", por importe de 12.598.186,46 euros 
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para el año 2010. 
o Informe sobre la prórroga y la correspondiente revisión de 

precios, del contrato de servicios "Prevención y extinción de 
incendios forestales, zona oeste, de la Comunidad de Madrid 
(INFOMA 2008-2009), por importe de 13.193.796,97 euros 
para el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto, con criterio único económico (subasta), 
del "Servicio de vigilancia y seguridad en la sede central de la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación 
Reinserción del Menor Infractor y en los inmuebles sedes de 
los Centros de Ejecución de Medidas Judiciales", y el gasto de 
tramitación anticipada por importe de 3.539.071,54 euros para 
el año 2010. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 4.000.000 euros para financiar el 
programa que regula la concesión de ayudas para el fomento 
de la innovación tecnológica en el sector de la biotecnología 
de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 3.000.000 euros para financiar el 
programa que regula la concesión de ayudas para el fomento 
de la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector de las 
tecnologías de la información de la Comunidad de Madrid 
para el ejercicio 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 3.000.000 euros para financiar el 
programa que regula la concesión de ayudas para el fomento 
de la innovación tecnológica en el sector aeroespacial de la 
Comunidad de Madrid para el ejercicio 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración con el Ministerio de Educación para la 
financiación de proyectos de Campus de Excelencia 
Internacional, y su correspondiente gasto, por importe total de 
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46.000.000 euros para el período 2009-2024. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación de la Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A., del 
contrato de los servicios de una central de compra de medios 
para el desarrollo de la campaña publicitaria, a favor de la 
Empresa Inteligencia Ymedia, S.A., por importe de 4.500.000 
euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 12 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo al Convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación para la 
financiación de proyectos de Campus de Excelencia 
Internacional, de la Consejería de Economía y Hacienda 

 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda. 

 Consejería de Educación 
 o Decreto por el que se modifica el catálogo de precios públicos 

de la Comunidad de Madrid y se determinan las cuantías de 
los precios públicos por servicios y actividades de la 
Consejería de Educación. 

o Decreto por el que se regula la financiación del primer ciclo de 
educación infantil en la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia del expediente de contratación de obras de 
consolidación de las fachadas en el colegio de educación 
infantil y primaria Joan Miró de Móstoles, adjudicado a la 
empresa Sateco S.A.U., por un importe de 455.387,58 euros y 
un plazo de 5 meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) 
del servicio para la realización del Programa Lidera 
Habilidades y Red Lidera, destinado a potenciar el liderazgo 
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femenino en el ámbito profesional y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 2.505.300,57 euros para los años 
2009, 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 2.677.508,46 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas para la contratación inicial de Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local en el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
total de 92.000.000 euros para financiar las acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, en el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio de difusión de una campaña de publicidad sobre 
promoción de la igualdad y conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en la Comunidad de Madrid, durante el año 
2010 y se autoriza un gasto de tramitación anticipada derivado 
de dicho contrato, por importe de 900.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
del servicio de difusión de una campaña de publicidad sobre 
prevención de la violencia de género y servicio de información 
telefónica para mujeres víctimas de violencia de género en la 
Comunidad de Madrid, durante el año 2010 y se autoriza el 
gasto, de tramitación anticipada, derivado de dicho contrato, 
por importe de 1.700.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, por 
importe total de 28.003.000 euros para financiar la 
convocatoria de ayudas para la realización de programas de 
Talleres de Empleo en los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 10.941.000 euros, destinado a la 
convocatoria de ayudas para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo de asistencia para el 
autoempleo en el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión Sindical de Madrid 
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Región Comisiones Obreras, para la reactivación económica y 
del empleo en la Comunidad de Madrid y se autoriza el gasto 
derivado del mismo por importe de 800.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Unión General de 
Trabajadores de Madrid (UGT-Madrid), para la reactivación 
económica y del empleo en la Comunidad de Madrid y se 
autoriza el gasto derivado del mismo por importe de 800.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE, para la reactivación económica 
y del empleo en la Comunidad de Madrid y se autoriza el 
gasto derivado del mismo por importe de 1.200.000 euros. 

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

la prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de 35 menores, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia" (Aranjuez), adjudicado a la Asociación Centro Trama, 
por importe de 774.803,75 euros para los años 2009 a 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial en centro 
especializado de menores con déficits cognitivos ligeros o 
límites asociados a trastornos de conducta y atendidos con 
cargo al Instituto del Menor y la Familia" (18 plazas en 
Robledo de Chavela), adjudicado a la entidad Salud Mental 
Consulting Noroeste, S.L., por importe de 2.066.580,36 euros 
para los años 2009, 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de menores, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia"(90 plazas en Madrid), adjudicado a la Asociación de 
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Hogares para niños privados de ambiente familiar Nuevo 
Futuro, por importe de 1.884.276 euros para los años 2009 a 
2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial en un hogar-
residencia especializada de menores discapacitados con 
retraso mental asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o 
mixtas, graves o profundas y con trastornos de conducta, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia" (16 plazas en El Escorial), adjudicado a la entidad 
Servicios de Salud Mental Consulting Madrid, S.L., por 
importe de 663.261,41 euros para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de menores, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia"(19 plazas en Berzosa de Lozoya), adjudicado a la 
Asociación de Psicomotricistas Centro de Investigaciones 
Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad (C.I.T.A.P.), por 
importe de 1.118.261,82 euros para los años 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 54.951,62 euros correspondiente a la prestación durante el 
mes de julio de 2009, del servicio de atención en la 
Residencia Hogar y Centro Ocupacional de Discapacitados 
Psíquicos de Colmenar de Oreja, por la Asociación de 
Familias de Niños Diferentes con Cuidados Especiales 
AFANDICE. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto  
de 132.272,67 euros correspondiente a la atención prestada 
por Sanitaria y Social, S.A., durante el periodo comprendido 
entre le 11 de marzo y el 15 de agosto de 2009 a los 15 
usuarios con discapacidad física en el centro de día y a 7 
usuarios en tratamiento, en el centro de Villaconejos. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto  
de 44.541,43 euros correspondiente a la atención prestada 
por la Asociación de Servicios ASER., durante el periodo 
comprendido entre le 1 de enero y el 10 de marzo de 2009 a 
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los 15 usuarios con discapacidad física en el centro de día y a 
7 usuarios en tratamiento, en el centro de Villaconejos. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 114.193,57 euros correspondiente a la prestación por la 
Asociación Coordinadora de Intérpretes y Guías de Lenguas 
de signos Española de la Comunidad de Madrid -CILSEM, 
durante el periodo del 1 de febrero al 31 de julio de 2009, de 
los Servicios de Interpretes de L.S.E. para personas sordas 
con discapacidad auditiva en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
18.308.144,50 euros correspondiente a la prórroga para el 
año 2010, de conciertos y convenios suscritos con entidades 
privadas para la atención personas mayores (892 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
16.355.033,15 euros correspondiente a la prórroga para el 
año 2010 de conciertos y convenios suscritos con 
corporaciones locales para la atención a personas mayores 
(865 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
1.330.030,80 euros derivado de la prórroga para el año 2010 
de los convenios suscritos con las entidades privadas 
AFANIAS y "Benita Gil" (31 plazas en Guadalajara) y Casta 
Servicios Sociosanitarios, S.L. (23 plazas en Ávila) para la 
atención de personas con discapacidad. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
5.795.906,07 euros derivado de la prórroga para el año 2010 
de los conciertos y convenios suscritos con Corporaciones 
locales para la atención de personas con discapacidad (603 
plazas). 

o Informe  por el que se da cuenta  de la propuesta de 
adjudicación provisional por la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales del contrato (concurso) de gestión de 
servicio público "Atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro 
residencial (36 plazas)", a la fundación Ande, por un importe 
de 2.899.226,88. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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adjudicación provisional del contrato, (concurso), de gestión 
de servicio público "Atención social en centro residencial y 
centro de día a personas adultas con discapacidad física y 
elevado nivel de dependencia por esclerosis múltiple u otras 
enfermedades desmielinizantes en el Centro de Esclerosis 
Múltiple de la comunidad de Madrid Alicia Koplowitz", a la 
entidad Sanitaria y Social, S.A., por un importe de 14.198.900 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza el modificado nº 2 del contrato 
de "Obras de construcción de una Residencia de Mayores en 
San Blas", y se aprueba un gasto plurianual por importe de 
3.840.233,41 euros, para los años 2009 y 2010. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de la gestión del Servicio Público de la 
Explotación de las Instalaciones de Transferencia y 
Eliminación de Residuos Urbanos ubicadas en la Zona Norte 
de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe 
de 6.093.233,10 euros, para los ejercicios 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso) de la gestión del Servicio Público de la Explotación 
de las Instalaciones de Transferencia y Eliminación de 
Residuos Urbanos ubicadas en la Zona Sur de la Comunidad 
de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 
12.877.858,99 euros, para los ejercicios 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
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(concurso), de la gestión del Servicio Público del Apoyo para 
la Recogida y Transporte de los Residuos Urbanos en 
municipios de la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid y se 
autoriza un gasto por importe de 1.972.864,01 euros, para los 
ejercicios 2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de la recogida de escombros en municipios de la 
Sierra Norte y otros de la Comunidad de Madrid, y se autoriza 
un gasto por importe de 600.682,91euros, para los ejercicios 
2009 y 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), del contrato de servicio de "Campaña de 
Comunicación de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio: Planificación y Ejecución de un 
Plan de Medios para dar a conocer las medidas de fomento al 
alquiler de viviendas en la Comunidad de Madrid" y el gasto 
por importe de 1.750.000 euros para el ejercicio 2010, con un 
plazo de ejecución de 40 días a distribuir en dos fases durante 
un período de cuatro meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Arzobispado 
de Madrid, para la intervención de urgencia en el conjunto 
parroquial de Santa Ana y Nuestra Señora de la Esperanza, 
en Madrid, por un importe de 348.000 euros para el año 2009. 

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

correspondiente a las obras de ejecución del proyecto 
complementario de construcción del Centro de Salud "Puerta 
del Ángel-Caramuel" en Madrid, año 2007, a favor de 
Promociones, Edificios y Contratas, S.A., por importe de 
59.971,64 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida las actuaciones y el gasto 
correspondiente a la redacción de la modificación del proyecto 
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de ejecución de las obras de ampliación del Centro de Salud 
Avenida de Daroca (Madrid), año 2008, por importe de 
57.804,76 euros, a favor de D. Juan Antonio Pagan López de 
Munain. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto efectuado por la Dirección General 
de Ordenación e Inspección en el ejercicio 2009, por un 
importe de 261.642,36 euros, como consecuencia de la 
extinción del Instituto de Salud Pública. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a la utilización, sin concierto, 
de los servicios de asistencia sanitaria, prestados por diversos 
centros, durante el período de enero de 2008 a octubre de 
2009, por un importe de 12.545.354,42 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas para la 
construcción de los Centros de Salud Arroyo de la Vega y 
Valdelasfuentes; así como el correspondiente a la redacción 
del proyecto básico y de ejecución de las obras de 
construcción del Centro de Salud Arroyo de la Vega, por 
importe de 101.760,88 euros, a favor de Manuel Vega 
Arquitectos, S.L.P. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
plurianual relativo a la modificación del contrato para la 
realización de mamografías de cribado y ecografías, 
adjudicado en el ámbito del contrato marco MADROÑO a las 
empresas Gabinete Médico Velázquez, S.L.; Balnadu, S.L.- 
Alder Médico Quirúrgica, S.L.-Saturno 47, S.L. U.T.E., y 
unidad de diagnóstico por imagen, S.A., por importe de 
189.074,05 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional de la gestión de servicio público de 
hospitalización para cuidados prolongados en centros 
sanitarios concertados en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid (concurso), a las empresa Higiene y Geriatría, S.A. 
(HIGESA); Clínica Sear, S.A.; O.H.S.J.D. - Hospital Infantil 
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San Rafael; Hospital Beata Mª Ana de Jesús; Fundación 
Instituto San José, y Asociación V.O.T. San Francisco de 
Asís, por importe de 63.760.302,40 euros y durante un plazo 
de ejecución de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del "Servicio de limpieza del Hospital 
Clínico San Carlos y del Centro de Especialidades Quirúrgicas 
Pabellón 8", a la empresa Garibaldi, S.L., por un importe total 
de 22.542.645,70 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe sobre la convalidación de las actuaciones y el gasto 
correspondientes a la actualización de los proyectos de 
ejecución de 15 centros de salud en la Comunidad de Madrid 
por importe total de 945.400 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del contrato de 
gestión del servicio de Unidades Hospitalarias de tratamiento 
y rehabilitación y de cuidados psiquiátricos prolongados, 
adjudicado a las empresas Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús-Complejo Asistencial Benito 
Menni y Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios, y un 
gasto plurianual por importe de 15.957.763,50 euros, 
distribuido en las anualidades 2010 a 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único precio (subasta), del 
servicio de "Vigilancia y seguridad de los inmuebles en que se 
ubican las unidades administrativas de la Consejería de 
Sanidad" y el gasto plurianual de 1.391.625,49 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del pago de 
los gastos de comunidad y del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de 2008 correspondientes a las plantas del edificio 
Sollube que el Servicio Madrileño de Salud arrienda a la 
empresa Metrovacesa, por importe de 66.951,64 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 2.995.400,96 euros 

para el año 2009 correspondiente a la certificación final del 
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contrato de obras de duplicación de calzada de la carretera M-
501 tramo: M-522 a Navas del Rey, adjudicado a Vías y 
Construcciones, S.A. y Corsan Corviam Construcción, S.A.  
en U.T.E. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único económico (subasta), 
del contrato de servicios de conservación, mantenimiento de 
alumbrado exterior en la red de carreteras de la Comunidad 
de Madrid 2009-2011 y se autoriza el gasto de 2.007.773,07 
euros, para los años 2009, 2010 y 2011 con un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 
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