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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la adjudicación por el 
Canal de Isabel II del contrato de "Obras del proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable en el municipio de Villaviciosa de Odón", a la 
empresa "FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.", por un importe de 
2.838.157 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
ocho meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de "Obras 
del proyecto de construcción de los depósitos de Villarejo de 
Salvanés y Fuentidueña de Tajo", a la U.T.E. "Ortiz 
Construcciones y Proyectos, S.A. - Asteisa Tratamiento de 
aguas, S.A.U.", por un importe de 3.049.103,53 euros, 
excluido el IVA, 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 
"Proyecto y obras de ampliación de la Estación Depuradora 
de Agua Potable de la Poveda", a la U.T.E. "Ferrovial 
Agromán, S.A. - Cadagua, S.A.", por un importe de 
4.522.802,45 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución 
de treinta meses. 

 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 limpieza durante los meses de enero, febrero, 
marzo, abril y mayo de 2011, por la empresa CLECE, S.A. en 
los edificios sedes de organismos judiciales dependientes de 
la Comunidad de Madrid, por un importe de  1.427.499,30 
euros. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 

Fiscales y Administrativas, y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 131.722.674,50 euros, con destino en el Programa 
063 Gestión Centralizada.  

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 residencias (2 
Lotes). Años 2001-2006 (Lote 1)" adjudicado el Lote 1 a la 
Fundación Santa Lucía en 35 plazas en el distrito de 
Moratalaz (Madrid).  

 *Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o  

 Consejería de 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 durante el año 
2011 por importe de 12.017.145 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: "Centros de atención social para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
Distrito de Retiro de Madrid: Residencia (30 plazas), 3 pisos 
supervisados (11 plazas), Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (90 plazas) con Centro de Día (30 plazas), Centro 
de Rehabilitación Laboral (50 plazas) y Equipo de Apoyo 
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Social Comunitario (30 plazas)" adjudicado a la entidad 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús - 
Clínica San Miguel por importe de 10.039.340,16 euros para 
los años 2011 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público 
modalidad concierto: "Residencia y pisos supervisados para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona noroeste 
de la Comunidad de Madrid", (15 plazas en Residencia y 8 
plazas en Pisos Supervisados) adjudicado a la entidad Grupo 
5 Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L. en Alpedrete por 
importe de 2.327.585,76 euros para los años 2011 a 2014.  

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 social para personas con 
enfermedades mentales crónicas en una residencia, un centro 
de rehabilitación psicosocial y un centro de rehabilitación 
laboral, en la zona del distrito de Hortaleza" (30 plazas en 
Residencia, 90 plazas en Centro de Rehabilitación Psicosocial 
y 50 plazas en Centro de Rehabilitación Laboral) adjudicado a 
la Fundación Independiente Manantial para Enfermos 
Mentales, por importe de 7.170.936,48 euros, para los años 
2011 a 2015.  

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. Año 2006", adjudicado en 9 plazas a la entidad 
Geriátrica Navasol, S.L. en Navalcarnero por importe de 
646.141,86 euros para los años 2011 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
laprórroga nº 2 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: "Atención a personas mayores en 
residencias. Año 2006", adjudicado en 51 plazas a la entidad 
Sanyres Sur, S.L. en Villanueva de la Cañada por importe de 
3.658.490,10 euros, para los años 2011 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 2 del contrato de gestión de servicio público, 
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modalidad de concierto: "Atención a personas mayores en 
residencias (2 lotes). Años 2001-2006 (lote 1)" adjudicado a la 
Fundación Santa Lucía en 35 plazas en el Distrito de 
Moratalaz (Madrid) por importe de 3.605.858,55 euros para 
los años 2011 a 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público 
modalidad concierto, "Contratación de 30 plazas de centro de 
día para personas mayores en el municipio de El Escorial", 
adjudicado a Mapfre Quavitae S.A. por importe de 891.750,96 
euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público 
modalidad concierto, "Contratación de 30 plazas de Centro de 
Día para personas mayores en el municipio de Alcobendas", 
adjudicado a Mapfre Quavitae S.A. por importe de 933.991,56  
euros  para los años 2011 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: "Contratación de 30 plazas de centro de 
día para personas mayores en el municipio de Ciempozuelos 
(Madrid)", adjudicado a la entidad Casa de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Complejo 
Asistencial Benito Menni) por importe de 965.762,28 euros 
para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: "Contratación de 30 plazas de centro de 
día para personas mayores en el Distrito de Retiro de Madrid", 
adjudicado a Mapfre Quavitae S.A. por importe de 910.524,24 
euros para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Centro de atención temprana. Municipio 
de Rivas Vaciamadrid. 60 plazas", adjudicado a la Asociación 
de padres y amigos de personas discapacitadas de Rivas 
Vaciamadrid (ASPADIR) por importe de 500.236,20 euros 
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para los años 2011 a 2013.  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga nº 1 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, "Acogimiento residencial de 12 menores, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia", adjudicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo 
(Madrid) a la Asociación Franciscana de Apoyo Social (AFAS) 
por importe de  571.134,24 euros para los años 2011 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Pozuelo 
de Alarcón, en la delimitación de los ámbitos APR 4.3-13 
“Zona al Norte del Campus de Somosaguas” y  APR 4.4-01 
“Campus de Somosaguas”. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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