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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por importe de 180.000 
euros para la realización del Festival "Animadrid" en su 
edición 2010.  

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución de la obra de proyecto de 
restauración y acondicionamiento del antiguo edificio del 
Ayuntamiento de Navalcarnero, por un importe aproximado de 
516.940,24 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga desde el 1 de 
enero de 2011 al 10 de enero de 2013 del contrato 
administrativo especial de gestión y explotación del Teatro 
Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y los Teatros del 
Canal de Madrid adjudicado a la empresa Clece, S.A., y se 
aprueba el gasto por importe de 17.462.220,40 euros. 

o Informe  por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de la contratación de obras de consolidación 
estructural y restauración de la Iglesia, zaguán y torres del 
Convento de las Comendadoras de Santiago en Madrid (fase 
I) a la empresa SOPSA, S.A. por un importe total de 
2.589.453,70 euros y un plazo de ejecución de 16 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid de financiación de inversiones para la 
rehabilitación del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia y 
se autoriza un gasto plurianual de 5.663.703 euros para los 
años 2010 y 2011. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
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Interior 
 o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, mediante 

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del “Servicio de Vigilancia y Seguridad en la Sede 
Central de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en los 
inmuebles sedes de los Centros de Ejecución de Medidas 
Judiciales”, y el gasto plurianual por importe de 3.820.278,71 
euros para los años 2010 y 2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
dirección facultativa de las obras de construcción del nuevo 
edificio de juzgados en Navalcarnero adjudicado en 2006 a la 
empresa Prointec, S.A., así como la  liquidación total del 
contrato por  importe de 20.968,24 euros. 

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

del expediente de gasto plurianual relativo a los contratos de 
gestión de servicio público de las escuelas infantiles “Rivas-
Vaciamadrid VII”, “Fuenlabrada XII”, “Los Pinos” de Alcorcón, 
y “Leganés XI”, de la Consejería de Educación. *Acompaña al 
correspondiente de Educación. 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la gestión 
de servicio público de las Escuelas Infantiles Rivas 
Vaciamadrid VII, Fuenlabrada XII, Los Pinos de Alcorcón y 
Leganés XI, y el gasto plurianual por importe de 5.452.347,07 
euros para los años 2010 a 2015.  

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 4ª 
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fase del Colegio de Educación Infantil y Primaria "José 
Iturzaeta" de Rivas Vaciamadrid y el gasto plurianual 
correspondiente a los años 2010 y 2011 por importe total de 
3.173.669,13 euros. 

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

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, (concurso) 
del servicio para la impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Getafe, de 130 cursos (18 lotes), en los 
ejercicios 2011 y 2012, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe total de 3.307.095 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios,  (concurso) 
del servicio para la impartición, en el Centro de Formación 
para el Empleo de Leganés, de 40 cursos (9 lotes), en los 
ejercicios 2011 y 2012, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe total de 968.903 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, (concurso) 
del servicio para la impartición, en el centro de formación para 
el empleo de Paracuellos del Jarama, de 50 cursos (7 lotes), 
en los ejercicios 2011 y 2012, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe total de 1.348.461 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 953.495,13 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 161 plazas a 
la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón (Complejo Asistencial Benito Menni), en 
Ciempozuelos.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del contrato “Acuerdo Marco para el suministro de 
energía eléctrica en baja tensión para los 52 puntos de 
suministros correspondientes a 50 Centros dependientes del 
Servicio Regional de Bienestar Social”, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe  de 2.549.260,58 euros para los años  
2010-2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
urgente mediante procedimiento con criterio único, el 
económico (subasta), del servicio de "Seguridad en Centros 
de Menores y en la Sede del Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia", y se autoriza un gasto por importe de 5.731.443,42 
euros para los años 2010-2012.  

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 (50 plazas) y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Villaverde de 
Madrid”, adjudicado a Hermanas  Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús, por importe de 2.476.769,76 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: “Centro de Día (30 plazas) y Equipo de 
Apoyo Social Comunitario (30 plazas) para personas con 
enfermedad mental crónica en Moncloa-Aravaca”, adjudicado 
a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, por 
importe de 2.345.400,48 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 concesión: “Servicio público de atención a 
personas mayores en el Centro de Día (40 plazas) y pisos 
tutelados (28 plazas) de la calle María Orue, 1-A de Madrid” 
adjudicado a CLECE, S.A por importe de 1.694.511,24 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, 
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modalidad concierto: “Centro de Rehabilitación Psicosocial (60 
plazas), Centro de Día (30 plazas), Centro de Rehabilitación 
Laboral (50 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en la 
zona del distrito de Villa de Vallecas”, adjudicado a Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, por importe de 
5.656.417,92  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: “Residencia (30 plazas), pisos 
supervisados (8 plazas) y plazas en pensiones (11 plazas) 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid”, adjudicado a la 
entidad Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús, por importe de 5.328.736,32 euros, para los años 2010 
a 2014. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual n.º 17 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Guadarrama, relativa al cambio de condiciones 
en la Ordenanza de Vivienda Unifamiliar.  

 

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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