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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Manual para los miembros de las 
mesas electorales que se constituyen para las elecciones 
autonómicas. 

 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 cátering por la 
empresa Grupo Cantoblanco Alimentación, S.L. el día 3 de 
diciembre de 2010 en la Real Casa de Correos con motivo del Día 
de la Constitución, por importe de 32.400 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 
formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Empresa 
Pública Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid, 
correspondientes al ejercicio 2009, auditadas por la Intervención 
General de la Comunidad de Madrid, con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicios de limpieza de los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la 
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior” a la empresa ESABE 
Limpiezas Integrales, S.L. por importe de 7.254.381,90 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses.  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 

el gasto de 73.356,07 euros, derivado de los servicios de 
asesoramiento a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, prestado por la empresa Pérez-Llorca 
Abogados, S.L.P. Y CÍA, S.COM.P. 
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 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la idoneidad 

formal de las cuentas anuales de la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid, 
correspondientes al año 2010, con carácter previo a su remisión a 
la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad de 
Alcalá por importe de 180.000 euros para el desarrollo del 
Programa de Coordinación de Infraestructuras de Investigación y la 
Red de Laboratorios de la Comunidad de Madrid en el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio de 
Universidades de la Comunidad de Madrid y de la UNED para la 
cooperación bibliotecaria (Consorcio Madroño) por importe total de 
400.000 euros para el año 2011. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de obras de la ampliación del Colegio de Educación Infantil 
y Primaria “Leopoldo Calvo Sotelo” en Las Tablas (Madrid), a favor 
de la U.T.E. Promoción, Construcciones y Mantenimiento Integral, 
S.A. – FERNOJOSA, S.L. por un importe de 1.903.306,05 euros y 
un plazo de ejecución de 7 meses.  

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública ARPROMA, 

S.A. la ejecución del proyecto de obras para la renovación y mejora 
de las instalaciones del Centro de Formación para el Empleo en 
Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz, por un importe 
de 506.270,14 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se autoriza  la ampliación del gasto para el pago 

de las prestaciones económicas que se reconozcan a las personas en 
situación de dependencia, por importe de 45.000.000 euros, durante el 
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año 2011 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación  
del contrato  “Ejecución de 72 viviendas, con protección pública 
para arrendamiento, y garaje, en las parcelas R3-T y R6-T, del plan 
parcial de reforma interior U.V.A. de Hortaleza (Madrid)”, a Vías y 
Construcciones, S.A., por un importe de 4.910.254,59 euros, y un 
plazo de ejecución de 12 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación  
del contrato “Ejecución de 72 viviendas, con protección pública para 
arrendamiento, y garaje, en las parcelas R4-T y R5-T, del plan 
parcial de reforma interior U.V.A. de Hortaleza (Madrid)”, a Vías y 
Construcciones, S.A., por un importe de 4.941.952,65 euros, y un 
plazo de ejecución de 12 meses.  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 

negociado sin publicidad por exclusividad, mediante tramitación 
urgente, para la “Adquisición de la vacuna neumocócica conjugada 
trece valente para el año 2011” y un gasto de 7.359.300 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al alquiler de los 
locales destinados a la Agencia Antidroga de la Comunidad de 
Madrid, situados en la calle Gamonal 79 bis de Madrid, a la entidad 
Inmobirent Aragón, S.A. y Otros C.B., correspondiente al mes de 
diciembre de 2009, por un importe de 1.569,40 euros. 

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 2007, 
2009 y 2010, por un importe de 1.431.824,85 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 9.460.000 
euros, correspondiente a la subvención nominativa asignada a la 
Asociación de la Prensa de Madrid, en el ámbito de la gestión de la 
asistencia sanitaria, durante el ejercicio 2011. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato “Suministro mediante adquisición de equipos de 
resonancia magnética para diversos hospitales de la Comunidad de 
Madrid”, a favor de Philips Ibérica, S.A. por un importe de 4.226.526 
euros y un plazo de ejecución desde la formalización del contrato 
hasta el 30 de septiembre de 2011. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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