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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 2011 de días 
inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos en la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual para los años 
2010 y 2011 por importe de 1.180.000 euros destinado al convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Clubes 
de Baloncesto Sociedad Anónima (ACEBSA) para la designación 
de la Comunidad de Madrid como sede y para la celebración en 
ésta de la fase final de la 75ª Copa de S.M. el Rey de Baloncesto, la 
minicopa y zona lúdica. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se encarga a la Entidad de Derecho Público 
Canal de Isabel II la ejecución del servicio de radiotelefonía móvil 
en grupo cerrado de usuarios con tecnología analógica para los 
servicios de emergencia, seguridad y rescate, con un plazo de 
ejecución de 1 de enero a 31 de diciembre de 2011 y se aprueba el 
gasto correspondiente por un importe total de 578.698,46 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
de 532.589 euros, con destino a la convocatoria de subvenciones a 
Ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes para la financiación 
de sus gastos corrientes durante el año 2011. 

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

por importe de 2.651.000 euros destinado a financiar ayudas a 
Pymes Comerciales y de Hostelería para la modernización e 
innovación del sector comercial para el año 2011 (Plan FICOH). 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual por importe de 
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773.903,15 euros derivado de la prórroga del contrato de servicios 
de "Seguridad para diversas sedes de la Consejería de Economía y 
Hacienda", adjudicado a la empresa ESABE Vigilancia, S.A. para 
los años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación directa mediante 
compraventa del inmueble e instalaciones que comprenden la 
Estación de ITV de Coslada a favor de General de Servicios ITV, 
S.A. por el precio de  4.241.882,84 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la concesión de obra 
pública para la “Redacción de proyecto, construcción, conservación 
y explotación de la carretera M-404. tramo: M-407 a M-307” de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras.   * Acompaña al 
correspondiente de Transportes e Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la modificación número 
dos del contrato de obras de la fase II del Plan Director del Hospital 
Clínico “San Carlos” de Madrid, de la Consejería de Sanidad. * 
Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión, “Gestión del 
centro de atención a personas  mayores (residencia 220 plazas y 
centro de día 40 plazas) de «Peñuelas de Madrid»” adjudicado a la 
entidad Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. * Acompaña al correspondiente de 
Familia y Asuntos Sociales  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes y 
anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, modalidad 
concesión: “Gestión conjunta de una residencia en Carabanchel (24 
plazas) y de tres pisos supervisados (12 plazas) y 11 plazas en 
pensiones para personas con enfermedad mental crónica” 
adjudicado a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús en Madrid, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. * 
Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del contrato, 
modalidad concesión, para la gestión del servicio público atención 
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas 
con enfermedades mentales crónicas en residencia (26 plazas), 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

centro de rehabilitación psicosocial (80 plazas) y 2 pisos 
supervisados (8 plazas) adjudicado a Grupo 5, Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial,  S.L.U., en Alcobendas, de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. * Acompaña al correspondiente de 
Familia y Asuntos Sociales. 

o Decreto de adecuación de la estructura de la Comunidad de Madrid 
a las medidas de racionalización del sector público autonómico. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a la modificación número 
dos del contrato de consultoría y asistencia de : Dirección 
Facultativa del proyecto de ejecución de las obras de la fase II del 
Plan Director del Hospital Clínico "San Carlos" de Madrid, de la 
Consejería de Sanidad. *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Instituto 
de Música de Cámara de Madrid durante el año 2010, por importe 
de 40.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de una adenda al 
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Móstoles para el sostenimiento del conservatorio 
profesional de música "Rodolfo Halffter" durante el ejercicio 
económico de 2011 y un gasto plurianual por importe de 835.487 
euros para el año 2011 destinado a su financiación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una adenda al 
convenio de colaboración en materia de educación infantil suscrito 
entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la 
financiación de 22 nuevas escuelas infantiles de titularidad 
municipal, y se autoriza un gasto por importe de 2.233.859,92 euros 
para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la integración de las escuelas de 
enfermería "La Paz", "Puerta de Hierro" y la Escuela de Enfermería 
de la  Comunidad de Madrid en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto mediante criterio único, el económico (subasta), del 
suministro de mobiliario general para centros docentes no 
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universitarios de la Comunidad de Madrid (8 lotes) y el gasto de 
tramitación anticipada correspondiente al año 2011 por importe de 
4.651.016,84 euros. 

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 ampliación del Colegio Ángel 
González, sito en la calle Humanes de Madrid, nº 12 de Leganés, y 
el gasto plurianual correspondiente a los años 2010 y 2011 por 
importe total de 3.496.363,98 euros. 

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 del Colegio 
Plácido Domingo, sito en la calle Tejo de Madrid, y el gasto 
plurianual correspondiente a los años 2010 y 2011 por importe de 
4.557.819,69 euros. 

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, 

por importe de 12.800.000 euros, para financiar la convocatoria de 
las ayudas en el ámbito de la colaboración con Órganos de la 
Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, 
Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo 
de lucro que contraten trabajadores desempleados en la realización 
de obras y servicios de interés general y social en el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, 
por importe de 3.782.976 euros para financiar en el año 2011 la 
convocatoria de ayudas para la compensación de los gastos de 
funcionamiento de los centros integrados de empleo. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación anticipada, 
por importe de 826.000 euros, para financiar la convocatoria de 
ayudas del Programa de puestos de becas FINNOVA I en el año 
2011. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre 

la  Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento Madrid, para el 
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desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria y de 
Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia, durante el año 2010, y el 
correspondiente gasto por importe de 51.415.607 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento Madrid, para la 
prestación de los servicios de Centro de Día y Residencia recogidos 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia y el gasto correspondiente por importe de 16.500.000 
euros para el periodo 2010-2011 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, para el desarrollo del Servicio 
de Teleasistencia, y se autoriza un gasto plurianual correspondiente 
a los años 2010 y 2011, por importe de 3.893.644,93 euros. 

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 
220 plazas y Centro de Día 40 plazas) de «Peñuelas de Madrid»” 
adjudicado a la entidad Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A, por 
importe de 19.274.031,89 euros, para los años 2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, “Apoyo 
a mujeres embarazadas sin recursos en el periodo de gestación” 
adjudicado a la Asociación Defensa de la Vida Humana-ADEVIDA 
por importe total de 574.995,96 euros para el periodo 2010- 2011. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
“Gestión Conjunta de una Residencia en Carabanchel (24 plazas) y 
de tres pisos supervisados (12 plazas) y 11 plazas en pensiones 
para personas con enfermedad mental crónica” adjudicado a 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en Madrid, 
por importe de 4.564.284,48 euros para los años 2010 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato, modalidad concesión, para la gestión del servicio público 
atención social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de 
Personas con Enfermedades Mentales Crónicas en Residencia (26 
plazas), Centro de Rehabilitación Psicosocial (80 plazas) y 2 Pisos 
Supervisados (8 plazas) adjudicado a Grupo 5, Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial,  S.L.U en Alcobendas por importe de 
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2.198.273,52 euros para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de 
35 plazas 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” adjudicadas a la 
entidad Asociación Centro Trama en Aranjuez por importe de 
774.803,75 euros para los años 2010 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 4 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Acogimiento Residencial de Menores atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (25 plazas)”, adjudicado a 
Asociación Aldeas Infantiles SOS de España en Madrid por importe 
de 792.586,75 euros para los años 2010-2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de 
72 plazas del contrato de gestión de servicio público, modalidad 
concierto, “Centro de Atención Temprana en el Distrito de 
Carabanchel. Madrid”, adjudicadas a la entidad Aris Atención 
Multidisciplinar Infantil, S.L. por importe de 625.576,08 euros para 
los años 2010 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
desarrolla el procedimiento de concesión directa de las ayudas 
económicas de pago único a personas mayores para la 
implantación de prótesis dentales en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo  por el que se autoriza el segundo reajuste de anualidades 
por el que se desplaza a los ejercicios 2038 y 2039 las dos últimas 
anualidades del contrato por importe de 49.214.054 euros y el 
incremento correspondiente al 2% de IVA establecido por Ley 
26/2009 de Presupuestos Generales del Estado por importe de 
7.811.606,45 euros del expediente de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, construcción, conservación y 
explotación  de la carretera M-404. tramo: M-407 a M-307. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por tramitación 
urgente, mediante procedimiento abierto con pluralidad de criterios 
(concurso) del  servicio: "Campaña de comunicación de la 
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Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del 
Territorio: Planificación y ejecución de un Plan de Medios para dar a 
conocer los planes y actuaciones de la Comunidad de Madrid en 
materia de vivienda y rehabilitación", y el gasto por importe de 
1.770.000 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público “Servicio de apoyo para la 
recogida y transporte de los residuos urbanos en municipios de la 
Sierra Norte de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a Urbaser, 
S.A., por importe de 1.383.181,16 euros, para el período de tiempo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión del servicio público “Explotación de las 
instalaciones de transferencia y  eliminación de residuos urbanos 
ubicadas en la Zona Norte de la Comunidad de Madrid”, adjudicado 
a CESPA Gestión de Residuos, S.A. Sociedad Unipersonal, por 
importe de 4.600.779,05 euros para el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión del servicio público “Explotación de las 
instalaciones de transferencia y  eliminación de residuos urbanos 
ubicadas en la Zona Sur de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a 
la UTE Urbaser, S.A. y Vertedero de Residuos, S.A. por importe de 
9.037.951,05 euros para un periodo de tiempo comprendido entre  
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de servicios “Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio 
de Viviendas y Garajes del Área de Administración II del IVIMA”, 
adjudicado a la UTE Conurma Ingenieros y Consultores S.L. y 
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A.,  por importe de 
629.321,63 euros, IVA incluido, para el periodo de tiempo 
comprendido entre el 24 de diciembre de 2010 y el 23 de diciembre 
de 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de servicios “Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio 
de Viviendas y Garajes del Área de Administración III del IVIMA” 
adjudicado a la UTE Conurma Ingenieros Consultores S.L. y 
Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, S.A.,  por importe 
de 725.324,55 euros, IVA incluido, para el periodo de tiempo 
comprendido entre el 24 de diciembre de 2010 y el 23 de diciembre 
de 2011. 
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 Consejería de Sanidad 
 o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Sanidad 

Madrileña al Dr. don José María Segovia de Arana.  

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Sanidad 
Madrileña al Dr. don Juan José López-Ibor Aliño.  

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro a la Asociación 
Española de lucha contra el Cáncer.  

o Decreto por el que se concede la Placa de Oro al Colegio Oficial de 
Diplomados en Enfermería de Madrid.  

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2011 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del programa de 
atención en drogodependencias por un importe total de 562.784,90 
euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2011 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del programa de 
atención a drogodependencias por importe de 602.079,10 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2011 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Majadahonda para un programa de atención en 
drogodependencias por importe total de 545.126,40 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 582.692,93 euros 
derivado de la encomienda de gestión del servicio de apoyo técnico 
al control oficial en materia de higiene alimentaria en los mataderos 
de la Comunidad de Madrid a la empresa Tragsatec, S.A., (Grupo 
Tragsa), para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación número dos del 
contrato  de obras de la fase II del Plan Director del Hospital Clínico 
“San Carlos” de Madrid, que supone una minoración del precio del 
contrato de 23.827.051,47 euros, quedando fijado en 42.687.881,19 
euros y se autoriza el reajuste de las anualidades del mismo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación  número dos del 
contrato de  consultoría y asistencia de: “Dirección facultativa del 
proyecto de ejecución de las obras de la fase II del Plan Director del 
Hospital Clínico “San Carlos” de Madrid, que supone una 

http://www.madrid.org


 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

minoración del precio primitivo del contrato en un porcentaje del 
35,75% , quedando fijado en 2.030.498,27 euros y se autoriza el 
reajuste de las anualidades del mismo. 

o Acuerdo  por el que se convalida el gasto y las actuaciones 
administrativas en relación con la ejecución de las obras y la 
dirección facultativa incluidas en el proyecto modificado número 1 
de las obras de ampliación y reforma del Hospital de El Escorial, a 
favor de las empresas Ortiz Construcciones y Proyectos, S.A. por 
un importe de 353.357,05 euros para las obras y Argola, S.L., por 
un importe de 11.806,50 euros para la dirección facultativa, para los 
años 2010 y 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto mediante criterio único el económico (subasta) del 
“Suministro mediante adquisición de equipos de  resonancia 
magnética para diversos hospitales de la Comunidad de Madrid” 
para 2011 y un gasto de tramitación anticipada de 5.092.200 euros. 

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2011 del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, para la expedición de sustitutivos 
opiáceos, por importe total de 604.293,48 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de Servicios denominado "Seguridad en los Centros 
Sanitarios de Atención Primaria dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud", a la empresa Tecno System, S.L. por un 
importe total de 2.496.880 euros y un plazo de ejecución de 12 
meses. 

 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se aprueba la suscripción de un convenio entre 

la Comunidad de Madrid y la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha para la renovación de la utilización de los títulos de abono 
transportes del Consorcio Regional de Transportes de Madrid en los 
desplazamientos entre ambas Comunidades, se ordena su 
remisión, una vez suscrito, a la Asamblea de Madrid para su 
ratificación y, una vez ratificado, a las Cortes Generales para su 
conocimiento. 

o Acuerdo  por el que se autoriza el segundo reajuste de anualidades 
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por el que se desplaza a los ejercicios 2038 y 2039 las dos últimas 
anualidades del contrato por importe de 49.214.054 euros y el 
incremento correspondiente al 2% de IVA establecido por Ley 
26/2009 de Presupuestos Generales del Estado por importe de 
7.811.606,45 euros del expediente de concesión de obra pública 
para la redacción del proyecto, construcción, conservación y 
explotación  de la carretera M-404. tramo: M-407 a M-307. 
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