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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras de restauración de la cubierta y el 
torreón del convento de Las Trinitarias de Madrid, por un 
importe de 390.525,48 euros. Adjudicadas a la empresa 
Construcciones y Restauraciones Barrionuevo, S.L.  

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras de restauración de la cubierta de la 
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista en Valdaracete, por 
un importe total de 385.998,07 euros. Adjudicadas a la 
empresa CYM Yañez, S.A. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se encomienda a la entidad de derecho 
público Canal de Isabel II la implantación y gestión, a través 
de su red de telecomunicaciones, del servicio de 
radiotelefonía móvil en grupo cerrado de usuarios con 
tecnología digital, que precisan los órganos y entidades 
prestadores de los servicios de emergencia, seguridad y 
rescate, con un plazo de ejecución de quince años contados a 
partir de la fecha del presente acuerdo; y se aprueba un gasto 
por importe de 959.812 euros para 2010. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto para la simplificación de los procedimientos de 

autorización, verificación e inspección, responsabilidades y 
régimen sancionador en materia de instalaciones de energía 
eléctrica de alta tensión en la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 

urgente mediante procedimiento abierto con criterio único, el 
económico (subasta), de las obras de  construcción de  la 
segunda fase del colegio de educación infantil y primaria 
"Miguel Delibes" ubicado en el barrio Dehesa Vieja de San 
Sebastián de los Reyes y el gasto plurianual correspondiente 
a los años  2010 y 2011 por importe de 4.068.525,26 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), y tramitación urgente, de las obras de ampliación 
de 12 unidades de educación primaria y gimnasio en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria "Benito Pérez 
Galdós" de Arganda del Rey, y el gasto plurianual 
correspondiente a los años 2010 y 2011 por importe total de 
3.499.190,75 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 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, S.A., de la 
ejecución de las obras de la nueva “Oficina de empleo de 
Santamarca” en Madrid (Sanchinarro), y se autoriza el pago 
anticipado de 889.151,50 euros, con un plazo de ejecución de 
seis meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y UNEX, Unión de 
Exportadores de Muebles y Afines del Centro de España, para 
la realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 100.000 euros en los años 2010 y 
2011.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas, para 
la realizacion de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 87.202,72 euros en los años 2010 y 
2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Oficinas de Recogida de Datos para su tratamiento en 
ordenadores y servicios informáticos en general, para la 
realización de una campaña de prevención de riesgos 
laborales por importe de 78.994 euros en los años 2010 y 
2011. 

 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: “Atención a personas con discapacidad 
física, gravemente afectadas por lesión medular, en 
Residencia y Centro de Día”  (59 plazas) adjudicado a la 
entidad Fundación para la Rehabilitación del Lesionado 
Medular por importe de 7.202.276,32 euros, para los años 
2010 a 2013.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto: “Centro de Rehabilitación Psicosocial 
(60 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona de 
Majadahonda/Las Rozas de la Comunidad de Madrid” 
adjudicado a Grupo 5, Gestión y Rehabilitación Psicosocial, 
S.L.U. por importe de 2.738.928,48 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 concierto: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas, en Residencia y Centro de 
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Día” (15 plazas) adjudicado a la Fundación Instituto San José 
por importe de 1.117.591,20 euros, para los años 2010 a 
2013. 

 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a la concesión 
directa de ayudas para la instalación de ascensores en 
edificios de la Comunidad de Madrid por importe de 
7.642.492,66 euros para el ejercicio 2010. 

o Acuerdo por el que se deniega la aprobación definitiva de la 
Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana 
de Alcorcón, por la que se delimita en suelo urbano un nuevo 
ámbito denominado enclave 28: “Calle Jabonería”. 

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

correspondientes a la redacción del proyecto modificado  y la 
certificación final  de las obras del Centro de Salud Lucero, en 
Madrid, año 2007, por importe total de 2.263.374,77 euros, a 
favor de D. Luis Herrero Fernández y la UTE Constructora 
San José, S.A.-Tecnocontrol S.A. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondientes a la redacción del proyecto modificado, la 
dirección facultativa y la ejecución de las obras de las 
certificaciones 8, 9 y final de las obras del Centro de Salud  de 
Moralzarzal, año 2006, por importe total de 2.687.019,95 
euros, a favor, respectivamente, de D. Iban Carpintero López 
y Edhinor S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondientes a la redacción del proyecto modificado, la 
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dirección facultativa  y la certificación final  de las obras del 
Centro de Los Castillos, en Alcorcón, año 2006, por importe 
total de 1.404.729,99 euros, a favor, respectivamente, de la 
UTE Carlos Ferrán Alfaro y Fernando Navazo Rivero y Obrum 
Urbanismo y Construcciones, S.L. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación provisional del contrato de "Servicios de Gestión 
Integral de los centros de proceso de datos centrales del 
Servicio Madrileño de Salud", a la empresa Fujitsu 
Technology Solutions, S.A., por un importe de 4.609.671 
euros y un plazo de ejecución de 14 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de los "Servicios de producción y difusión de una 
campaña informativa de interés general de la Consejería de 
Sanidad sobre servicios sanitarios durante el año 2010", y un 
gasto de 1.199.942 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
suministro de sal industrial para la campaña invernal 2010-
2013 y se autoriza el gasto de 578.725,10 euros, para los 
años 2010, 2011, 2012 y 2013 con un plazo de ejecución de 
treinta meses. 
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