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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del "Servicio de 
Telebiblioteca de la Dirección General de Archivos, Museos y 
Bibliotecas" y se autoriza el gasto plurianual de 553.816,48 euros, 
para los años 2011 a 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta) del "Servicio de 
gestión de seis puntos de servicio de biblioteca en el metro de 
Madrid" y se autoriza el gasto plurianual de 978.715,60 euros, para 
los años 2011 a 2013. 

o Informe sobre las inversiones y actuaciones de la Comunidad de 
Madrid en el municipio de Pozuelo de Alarcón. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la prestación del servicio de vigilancia y 
seguridad en los edificios y sedes de organismos judiciales, fiscales 
y servicios de los mismos, adscritos a la Comunidad de Madrid, por 
las empresas EAS TECNO SYSTEM, S.L., y SEGURIDAD 
INTEGRAL MADRILEÑA, S.A., durante los meses de enero a junio 
de 2011, por importe de 4.422.208,69 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se impone a la empresa Gestión Inmobiliaria y 

Financiera Gestinfisa, S.L. una sanción de 180.000 euros por la 
comisión de una infracción de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de 
Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo de la 
Comunidad de Madrid en relación al Anteproyecto de Ley para la 
protección de los derechos de los consumidores mediante el 
fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria en la 
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Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga nº 2 del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas mayores en residencias, (2 Lotes). Años 
2001-2006” (27 Plazas –Lote 2) adjudicado a la Asociación de 
Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA) en Soto del 
Real, de la Consejería de Asuntos Sociales.  
*Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga nº 2 del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad de concierto: 
“Atención a personas mayores en centros de día. Años 2001-2006”, 
adjudicado en 40 plazas en el distrito de Tetuán de Madrid a Cruz 
Roja Española, de la Consejería de Asuntos Sociales.  
*Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se solicita informe, con carácter urgente, del 
Consejo Económico y Social sobre el Anteproyecto de Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas mayores en residencias, (2 lotes). Años 2001-
2006” (27 plazas –Lote 2–) adjudicado a la Asociación de Servicio 
Integral Sectorial Para Ancianos (ASISPA) en Soto del Real, por 
importe de  2.725.920,54 euros para los años 2011 a 2016. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
3 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Año 2000” (120 
plazas), adjudicado en Navalcarnero a la entidad Residencia La 
Asunción, S.L. por importe de 1.025.960,83 euros para los años 2011 a 
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2012.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad de concierto: 
“Atención a personas mayores en Centros de Día. Años 2001-2006”,  
adjudicado en 40 plazas en el Distrito de Tetuán de Madrid a Cruz Roja 
Española por importe de 1.781.697,60 euros para los años 2011 a 
2016. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), de las obras de 
mejora del firme de la carretera M-502, del punto kilométrico 0,0 al 
punto kilométrico 5,3 y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
1.861.067,17 euros para los años 2011 y 2012, con un plazo de 
ejecución de 6 meses. 
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