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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y los gastos derivados del espectáculo titulado 
"Dressed to Dance" dirigido por Margaret Jova y programado 
el día 10 de febrero de 2010 con motivo del Festival  "Made in 
Mad-Estados Unidos", por importe de 85.495,48 euros iva 
incluido.   

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y los gastos derivados del contrato de 
dirección artística y realización por la empresa A Corazón 
Abierto, S.L. de la programación del 5º Festival Flamenco de 
la Comunidad de Madrid-Suma Flamenca, del 4 de junio al 2 
de julio de 2010, por importe de 50.862,06 euros.   

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del montaje, desmontaje y 
atención en sala durante la exposición "Isidro Blasco. Aquí 
huidizo", en la Sala de Alcalá nº 31 de la Comunidad de 
Madrid, por importe de 56.245,92 euros, adjudicado a la 
empresa GABA-5 S.L.. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a la modificación del 
contrato de obras para la construcción de la III Ciudad 
Deportiva Los Espartales I Fase y la modificación de los 
contratos complementarios de dirección facultativa, por un 
importe de 6.539.208,82 euros para la anualidad 2011, así 
como las actuaciones administrativas y el gasto derivado de 
los honorarios correspondientes a la redacción del proyecto 
modificado de las obras, por importe de 495.261,64 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante criterio precio (subasta) del 
contrato denominado "Acuerdo Marco para el suministro de 
energía eléctrica con destino a distintos puntos de suministro 
de la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno" y se autoriza un gasto plurianual de 
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2.052.090,80 euros. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

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

porcentajes del expediente plurianual relativo al contrato de 
“modificación del proyecto de obras de construcción de La 
Ciudad Deportiva Espartales”, de Vicepresidencia, Consejería 
De Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. * Acompaña 
al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería de Cultura 
y Deporte y Portavocía del Gobierno.   

o Acuerdo por el que se declaran fiestas de interés turístico la 
celebración  de la fiesta de “Procesión del Encuentro” y de 
“Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas” en el 
ayuntamiento de Móstoles. 

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

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de construcción de la segunda fase del 
Colegio Álvaro de Bazán, sito en la calle Zurich, nº 10 de 
Madrid, y el gasto plurianual correspondiente a los años 2010 
y 2011 por importe total de 2.355.500,66 euros. 
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 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
52.624.817 euros  para financiar la convocatoria de 
subvenciones para planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en el año 2010. 

 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, “Centro de Día (30 plazas) y Residencia 
(11 plazas) para personas con enfermedad mental crónica y 
en riesgo de exclusión en Madrid (C/ Santa Hortensia, nº1)”, 
adjudicado a la Fundación Pilar de la Mata, por importe de 
1.750.113,36 euros, para los años 2010 a 2012.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, “Gestión del Centro de atención a 
personas  mayores, Residencia (140 plazas) y Centro de día 
(40 plazas) de  Collado Villalba (Madrid)” adjudicado a 
Planiger, S.A por importe de 13.001.739,80 euros para los 
años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión, “Gestión del complejo asistencial de 
Vallecas para personas mayores afectadas de la enfermedad 
de alzheimer, Residencia (156 plazas), Centro de día (40 
plazas) y Centro de formación” adjudicado a CLECE, S.A por 
importe de 17.687.043,40 euros para los años 2010 a 2014. 
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 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 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 periodo de enero de 2009 a febrero de 
2010, por un importe de 1.378.985,10 euros.   

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), para la gestión en régimen de concierto del 
“Centro de emergencia socio-sanitario Móstoles” y el gasto 
plurianual de 1.984.703,40 euros, distribuido en las 
anualidades de 2010 a 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de "Servicio público de 
transporte sanitario terrestre, urbano e interurbano, a cargo 
del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, para el 
traslado de pacientes que tengan como destino u origen los 
servicios de urgencias hospitalarias", a la U.T.E. Eurolimp, 
S.A. - Ferrovial Servicios, S.A., por un importe total de 
74.680.257,89 euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 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 barreras para motocicletas en las 
carreteras M-311, M-507, M-510, M-600, M-604, M-611, M-
614 y M-623 y se autoriza el gasto de 2.264.878,43 euros, 
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para los años  2010 y 2011 con un plazo de ejecución de 8 
meses. 
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