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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Concesión de Medallas de la Comunidad de Madrid y las 
distinciones de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de 
Madrid. 

o Decreto por el que se modifica el Decreto 17/1987, de 9 de 
abril, por el que se regulan las condiciones materiales y 
aquellos otros aspectos necesarios para la celebración de 
Elecciones a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas  y el gasto derivado de la prestación de 
servicios en los Centros Culturales  dependientes de la 
Dirección General de Promoción Cultural, por la empresa 
CLECE S.A. durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre  del año 2009 y enero y febrero de 2010 por importe 
de 619.550,35 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de 
"Servicios de seguridad y servicios auxiliares en edificios de 
oficinas centrales y otras dependencias exteriores del Canal 
de Isabel II" a las empresas "U.T.E. SEGURISA, S.A. - 
SAGITAL, S.A." y "VIGILANCIA INTEGRADA, S.A.", por un 
importe total de 54.271.654,17  de euros y un plazo de 
duración 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 del 
"Suministro de terminales radio para el sistema integrado de 
comunicaciones móviles para emergencias en la Comunidad 
de Madrid" a las empresas "TELVENT ENERGIA, S.A.", 
"INDRA SISTEMAS, S.A.", "RADIOTRANS, S.A." y 
"DOMINION TECNOLOGIAS, S.L., S.U.", por un importe total 
de 11.990.000 de euros y un plazo de duración de cuatro 
años. 
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 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de limpieza, durante el periodo comprendido entre el 
11 y el 31 de diciembre de 2009, por la empresa ISS 
FACILITY SERVICES S.A. en los edificios sedes de 
organismos judiciales dependientes de la Comunidad de 
Madrid, por un importe de 230.195,70 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 60.000.000 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 2008-2011 
durante la anualidad 2010. 

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

del expediente de gasto plurianual relativo al plan económico-
financiero de inversiones que regula en encargo a la Empresa 
Pública ARPROMA, S.A., en relación con la ejecución de las 
obras de construcción del centro de salud de Maqueda, de la 
Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al plan económico-
financiero de inversiones que regula en encargo a la Empresa 
Pública ARPROMA, S.A., en relación con la ejecución de las 
obras de construcción del centro de salud del P.A.U. de 
Carabanchel, de la Consejería de Sanidad.  

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 
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 Consejería de Educación 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras de construcción del colegio 
público de educación infantil y primaria "Josep Tarradellas" en 
Las Tablas, Madrid, a favor de la empresa CADARSO XXI por 
un improte de  3.048.080,90 euros y un plazo de ejecución de 
diez meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
26.820.000 euros para financiar las ayudas para proyectos 
generadores de empleo y mantenimiento de puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo en el año 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.300.000 euros destinado a la ampliación de la convocatoria 
de ayudas para la realización de Programas de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios en el año 2010. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 6.310.880 euros, destinado a la convocatoria de 
subvenciones a Entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro, para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de 
Integración de personas que se encuentran en situación o 
riesgo de exclusión social, en los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.072.201,94 
euros, derivado de la revisión del precio, para 2010, del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
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"Atención a Minusválidos Psíquicos (C.A.M.P) de 
Fuenlabrada" (125 plazas residenciales y 40 plazas en centro 
de día), adjudicado a APANID. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 685.601,67 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas" adjudicado en 123 plazas a 
APANID, en Getafe. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 688.643,28 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público,  modalidad concierto: "Atención 
Residencial y de Centro de Día a personas con discapacidad 
psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 129 plazas a 
la Fundación ANDE, en Sevilla la Nueva (45 plazas) y en 
Madrid (84 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.800.685,58 
euros, derivado de la revisión del precio, para  2010, del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
"Atención Residencial y de Centro de Día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas", adjudicado en 
462 plazas a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en 
Ciempozuelos. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 587.277,60 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2010, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto, para la 
atención a personas adultas con discapacidad física, 
gravemente afectadas, en la  Residencia y Centro de Día 
Medinaceli (84 plazas), en Madrid, adjudicado a la entidad 
Sanitaria y Social, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 76.350,40 euros correspondientes a la prestación, del 15 
de diciembre de 2009 al 15 de enero de 2010, por 
FUNDACIÓN ANDE, del servicio de residencia para la 
atención de personas con discapacidad gravemente afectadas 
y alto nivel de dependencia (36 plazas en Usera). 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
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de 14.446,84 euros correspondientes a la prestación, del 1 al 
31 de diciembre, por FUNDACIÓN ANDE, del servicio de 
Centro de Día para la atención de personas con discapacidad 
intelectual gravemente afectadas y alto nivel de dependencia 
(15 plazas en Usera). 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato (concurso) administrativo 
especial "Programa de rutas culturales para personas 
mayores de la Comunidad de Madrid. año 2010", a la entidad 
Halcón Viajes, S.A., por un importe 4.552.725,58 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación de Cines de 
España (FECE), para la ejecución del Programa "Mayores de 
Cine", entre el 4 de mayo y el 29 de junio de 2010, y el gasto 
correspondiente, por importe de 1.200.000 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación (concurso), 

mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios de 
la gestión, en la modalidad de concesión, del servicio público 
de "Atención sanitaria especializada correspondiente a  los 
municipios de  Collado Villalba, Alpedrete, Moralzarzal, 
Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y 
Collado Mediano" por un período de duración de 30 años. 

o Acuerdo por el que se aprueba el plan económico-financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
ARPROMA S.A., relativo a la ejecución de las obras del 
Centro de Salud de Maqueda, y se aprueba el gasto 
correspondiente por importe de 2.797.795,52 euros. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el plan económico - financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, S.A." relativo a la  ejecución de las obras de 
construcción del Centro de Salud del P.A.U. de Carabanchel, 
y se aprueba el gasto correspondiente por importe de 
3.814.652,21 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obras"Duplicación de la carretera 
M-509".Tramo: M-50 a Villanueva del Pardillo, a la empresa 
"VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A." por importe de 
25.579.972 euros y un plazo de ejecución de veinticuatro 
meses. 
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