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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Consejero de Economía y 
Hacienda a la firma del Contrato-Programa para 2011 por un 
importe total de 78.864.332 euros, entre la Comunidad de Madrid y 
el Ente Público Radio Televisión Madrid y se delega la aprobación 
del gasto correspondiente.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Obras de construcción de dos 
depósitos del Sistema Pinilla (Valdemanco y Silicona) y refuerzo del 
abastecimiento a Navalafuente", a la empresa "Constructora 
Industrial y de Obras Públicas, S.A.", por un importe de 
2.304.322,31 euros y un plazo de ejecución de dieciocho meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Obras de construcción de los 
depósitos de Robledo de Chavela y Navalagamella e impulsión a 
Fresnedillas", a la empresa "Constructora Industrial y de Obras 
Públicas, S.A.", por un importe de 1.802.838,43 euros, y un plazo 
de ejecución de dieciocho meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Servicios de asistencia técnica 
para la supervisión y control de los servicios de mantenimiento de 
las redes de saneamiento gestionadas por el Canal de Isabel II así 
como las instalaciones complementarias", dividido en tres lotes, a 
las empresas "Intecsa-Inarsa, S.A.", "UTE Serynco Ingenieros, S.A. 
- Inteinco, Instituto Técnico de Inspección y Control, S.A." y 
"Conurma Ingenieros Consultores, S.L.", por un importe total de 
923.474,36 euros, y un plazo de duración de un año.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Servicios de gestión de 
atención al cliente del Canal de Isabel II", a la empresa "GSS 
Venture, S.L.", por un importe de 24.364.404 euros y un plazo de 
duración de cuatro años 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Obras para la ejecución de los 
trabajos de integración en el sistema de telecontrol de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales", a la empresa 
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"U.T.E. ISOLUX INGENIERÍA, S.A. - MONTAJES ORTIZ, S.L." por 
un importe de 3.467.500 euros y un plazo de ejecución de tres 
años. 

o Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Dos de 
Mayo de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se concede la Medalla de la Comunidad de 
Madrid en su categoría de Plata. 

o Decreto por el que se concede la Encomienda de Número de la 
Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se concede la Cruz de la Orden del Dos de 
Mayo de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente al “Arrendamiento de 10 vehículos ligeros 
todoterreno para la campaña contra incendios forestales INFOMA 
2010”, a la empresa Furgonetas de Alquiler, S.A., entre el 16 de 
junio y el 1 de octubre de 2010, por importe de 45.364,29 euros. 

o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la ejecución de las obras de adaptación de 
oficinas para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 4, en 
el edificio de la calle Patrimonio Mundial números 9 y 11 de 
Aranjuez, correspondiente a la programación de la Planta Judicial 
del año 2010,  ejecutadas por Reformas Integrales Construm, S.L., 
por importe de 142.360,89 euros. 

o Acuerdo por el que se incrementa en 35.762,39 euros la aportación 
de la Comunidad de Madrid al Plan de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal de la Comunidad de Madrid 
correspondiente al año 2011. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Decreto por el que se modifican el Reglamento de los Juegos 

Colectivos de Dinero y Azar y otras normas en materia de juego de 
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la Comunidad de Madrid y se regula el juego del Bingo Electrónico. 

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la fiesta de La Caldereta en el municipio de Hoyo de 
Manzanares. 

o Acuerdo por el que se declara Fiesta de Interés Turístico la 
celebración de la fiesta de La Vaquilla en el municipio de 
Pedrezuela. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los Convenios de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y las Asociaciones de 
Consumidores colaboradoras de la Comunidad de Madrid, en 
materia de defensa del consumidor para el ejercicio 2011, por 
importe de 350.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual destinado a la aprobación del Plan 
Económico Financiero de Inversiones que regula el encargo a la 
empresa pública Arproma, S.A. relativo a la ejecución de la obra de 
ampliación del Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid. * 
Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno  

o Acuerdo por el que se concede a los partidos políticos los anticipos 
de la subvención para gastos electorales correspondiente a las 
elecciones a la Asamblea de Madrid de 22 de mayo de 2011, en 
aplicación del artículo 23 de la Ley Electoral de la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe sobre la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera 
de 27 de abril de 2011. 

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

colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad Carlos 
III de Madrid para la financiación del proyecto de campus de 
excelencia internacional y su correspondiente gasto, por importe de 
2.600.000 euros, para el año 2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Politécnica de Madrid para la financiación del proyecto de campus 
de excelencia internacional  y su correspondiente gasto, por importe 

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 

 

 

de 2.000.000 euros, para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Universidad 
Autónoma de Madrid para la financiación del proyecto de campus 
de excelencia internacional  y su correspondiente gasto, por importe 
de 2.800.000 euros, para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid, la Universidad 
Complutense de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid para 
la financiación del proyecto de campus de excelencia internacional  
y su correspondiente gasto, por importe de 3.000.000 euros, para el 
año 2011.  

 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 
Edificación y Obra Civil de Paracuellos del Jarama, por un importe 
de 405.696,95 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga de 

40 plazas del contrato de gestión de servicio público, en la 
modalidad concierto: “Atención a personas adultas con 
discapacidad física, gravemente afectadas, con alto nivel de 
dependencia y trastornos conductuales derivados de la 
discapacidad, en Residencia y Centro de Día”, adjudicado a la 
entidad Residencias Areva, S.L. por importe de 6.712.745,73 euros, 
para los años 2011 a 2014. 

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 
Electricidad, Electrónica y Aeronáutica de Leganés, por un importe 
de 334.786,60 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público “Atención a personas adultas 
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con discapacidad física, gravemente afectadas, y alto nivel de 
dependencia, en centro residencial” a favor de Gesecoplar, S.A., 
por un importe de 3.314.304,00 euros y un periodo de ejecución de 
tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público “Atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro 
residencial” a favor de las entidades Afandem, Fundación García Gil 
Afandem, Apanid, Apascovi, Apsuria, Fundación Jardines de 
España y Fundación Gil Gayarre, por un importe de 10.187.035,14 
euros y un plazo de ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público  “Atencion a personas con 
discapacidad intelectual, dependientes, en proceso de 
envejecimiento prematuro, en residencia” a favor de las entidades 
Asociación Afandem y Asociación Empleados Iberia por un importe 
de 5.149.446,40 euros y un plazo de ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público “Atención a personas 
mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) de Madrid-
Ensanche de Vallecas” a favor de Clece, S.A., por un importe de 
10.098.522,74 euros y un plazo de ejecución de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión de servicio público “Atención a personas 
mayores dependientes (Residencia y Centro de Día) de Madrid-
Ventilla” a favor de Clece, S.A. por un importe de 11.036.282,74 
euros y un plazo de ejecución de tres años. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.076.640 euros 
derivado de la modificación  del Convenio  suscrito con la 
Federación de Cines de España (FECE) para la ejecución del 
Programa “Mayores de Cine” en el año 2011. 

 

 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, 
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por importe de 1.964.827,95 euros para el ejercicio 2011. 

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

el gasto derivado del mantenimiento informático de los nuevos 
hospitales de la Consejería de Sanidad (lote 1), por la empresa 
Siemens, S.A., durante el período del 20 de diciembre de 2009 al 
19 de marzo de 2010, por importe de 2.577.310,86 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a los trabajos de 
reparación realizados en el Centro de Vacunación sito en la c/ 
Núñez de Balboa, nº 111, en Madrid, por la empresa G.D.E. 
Construcciones, S.L., en el mes de mayo de 2008, por un importe 
de 8.761,92 euros.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato mixto de Suministro de materias primas para la 
alimentación de pacientes, y reforma y equipamiento de la cocina 
del  Hospital Universitario de Móstoles, a la empresa Mediterránea 
de Catering, S.L., por un importe total de 4.062.148,86 euros y un 
plazo de ejecución de 48 meses.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la idoneidad 

formal de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad 
Mercantil Aeropuertos de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 
2010, auditadas por Ecoaudit, S.L.P., con caracter previo a su remisión 
a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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