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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se solicita informe del Consejo Económico 
y Social, por urgencia, relativo al proyecto de Decreto por el 
que se aprueban las tarifas máximas de los servicios de 
aducción, distribución, alcantarillado, depuración y agua 
reutilizable, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones 
del contrato para la "Adquisición y actualización de licencias 
de software de Microsoft y asistencia técnica a los programas 
Microsoft instalados en los servidores y ordenadores 
personales de la Comunidad de Madrid", a la empresa "BT 
España, Servicios Globales de Telecomunicaciones, S.A.U.", 
por un importe de 9.905.692,52 euros (IVA incluido) y un plazo 
de ejecución de treinta y seis meses. 

o Acuerdo por el que se concede el Premio Internacional del 
Deporte de la Comunidad de Madrid, en su edición de 2011, a 
don Fernando Alonso Díaz. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de conservación y mantenimiento de 
edificios, instalaciones y equipos elevadores existentes en los 
edificios sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de los 
mismos adscritos a la Consejería de Presidencia y Justicia de 
la Comunidad de Madrid (2 lotes), y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2011 a 2013, por importe  
3.720.167,36 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Arrendamiento tipo renting, de 
11 autobombas rurales pesadas con destino al Cuerpo de 
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Bomberos de la Comunidad de Madrid", a la empresa 
MERCEDES CHARTERWAY ESPAÑA, S.A., por importe de 
6.027.226,66 euros y un plazo de ejecución de 96 meses 
(2011-2020). 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 

de trescientas noventa y nueve mil trescientas treinta y cuatro 
(399.334) nuevas acciones procedentes de una ampliación de 
capital de la sociedad pública mercantil Turmadrid, S.A. 

o Decreto por el que se procede al cese y nombramiento de 
miembros del Consejo Económico y Social en representación 
de la Organización Sindical Comisiones Obreras. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de construcción de la primera fase de 
un Instituto de Bachillerato en Sanchinarro (Madrid). 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se modifica el Plan Anual 2011 de 
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid, 
aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de julio 
de 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado por 
importe de 9.625.732 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo (ONGD) en materia de cooperación al desarrollo en 
el año 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 1 del contrato de Gestión de Servicio Público, 
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modalidad concierto: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, mayores de 45 años, en Residencia” adjudicado 
en 9 plazas en el Distrito de Ciudad Lineal de Madrid a la 
Fundación ANDE, por importe de 624.193,92 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: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, mayores de 45 años, en Residencia” adjudicado 
en 36 plazas en Getafe a la Asociación de padres y amigos de 
niños diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), 
por importe de 2.426.764,96 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: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, mayores de 45 años, en Residencia” adjudicado 
en 54 plazas en Colmenarejo al Centro Geriátrico MIMAR, 
S.L., por importe de 3.640.147,44 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: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, en Centro Ocupacional” (44 plazas) adjudicado en 
el distrito de Tetuán en Madrid y Móstoles a la Asociación 
AFANIAS, asociación pro-personas con discapacidad 
intelectual, por importe de 1.090.277,76 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: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, en centro ocupacional” (31 plazas) adjudicado en 
Alcobendas a la Asociación de padres alumnos minusválidos 
de Alcobendas (APAMA), por importe de 743.371,20 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: “Atención a personas con discapacidad 
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intelectual, en Centro Ocupacional” (25 plazas) adjudicado en 
el distrito de Hortaleza en Madrid a la Fundación APROCOR, 
por importe de 619.476 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: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, en centro ocupacional” (42 plazas) adjudicado en 
el Distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid a la Fundación Ser, 
por importe de 1.040.719,68 euros  para los años 2011 a 
2014.  

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 con discapacidad 
intelectual, ligera y límite con graves trastornos de conducta 
en centro de día”, adjudicado en 20 plazas a la Fundación 
Carmen Pardo Valcarce en el distrito de Fuencarral-El Pardo 
(Madrid), por importe de 635.778 euros  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: “Atención en centro de día a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas”, adjudicado 
en 30 plazas en  San Sebastián de los Reyes a la entidad 
Medinamar Norte, S.L., por importe de 1.373.280,48 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: “Atención en Centro de Día a personas 
con discapacidad física, muy gravemente afectadas de 
parálisis cerebral” (25 plazas), adjudicado en el distrito de San 
Blas en Madrid a la Fundación NUMEN, por importe de 
1.111.855,68 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 concesión: “Centro de rehabilitación psicosocial 
para personas con enfermedad mental crónica en Arganda del 
Rey y Equipo de apoyo social comunitario” (85 plazas en 
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Centro de rehabilitación psicosocial y 30 plazas en EASC), 
adjudicado a la Fundación Manantial, por importe de 
1.769.041,08 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 Día de Soporte Social para 
personas con enfermedad mental crónica en zona de 
Moratalaz/Vicálvaro de Madrid y Equipo de Apoyo Social 
Comunitario”, (32 plazas en Centro de Día de Soporte Social y 
30 plazas en EASC), adjudicado a Grupo de Expertos en 
Terapia y Rehabilitación, S.A., por importe de 2.277.660,96 
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: “Pisos Supervisados y Equipo de Apoyo 
Social Comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona de Coslada y San Fernando de Henares”, 
adjudicado en 38 plazas a la entidad Grupo de Expertos en 
Terapia y Rehabilitación, S.A., por importe de 1.385.766,72 
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: “Centro de Rehabilitación Laboral y 
Pisos Supervisados para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona del distrito de Usera y Equipo de Apoyo 
Social Comunitario” (55 plazas en CRL, 8 plazas en pisos 
supervisados y 30 plazas en EASC), adjudicado a Walk 
Rehabilitación y Desarrollo Integral S.L., por importe de 
3.267.774,72 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: “Centro de Rehabilitación Laboral  para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona norte de 
la Comunidad de Madrid”, adjudicado en 50 plazas en 
Pedrezuela a la Asociación de Familiares de Adultos con 
problemas de personalidad (AFAP), por importe de 
1.691.863,20 euros para los años 2011 a 2014.  
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº1 del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto: “Centro de Rehabilitación Laboral  para 
personas con enfermedad mental crónica  en la zona del 
distrito de Latina de Madrid” (55 plazas), adjudicado a Grupo 5 
Gestión y Rehabilitación Psicosocial S.L. (antes Grupo 5 
Acción y Gestión Social, S.L), por importe de 2.119.414,08 
euros para los años 2011 a 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga n º1 del contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto: “Centro de Rehabilitación Laboral, Pisos 
Supervisados y Equipos de Apoyo Social Comunitario para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona norte de 
la Comunidad de Madrid” (55 plazas Centro de Rehabilitación 
Laboral, 8 plazas Pisos Supervisados y 90 plazas Equipos de 
Apoyo Social Comunitario) adjudicado en el distrito de 
Fuencarral de Madrid, Colmenar Viejo y Alcobendas a Grupo 
5 Gestión y Rehabilitación Psicosocial S.L. (antes Grupo 5 
Acción y Gestión Social, S.L), por importe de 4.487.885,28 
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: “Centro de Rehabilitación Psicosocial y 
Equipo de Apoyo Social Comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica  en la zona suroeste  de Madrid” 
(65 plazas Centro de Rehabilitación Psicosocial y 30 plazas 
EASC), adjudicado en el distrito de la Latina en Madrid a 
Grupo 5  Gestión y Rehabilitación Psicosocial S.L. (antes 
Grupo 5 Acción y Gestión Social, S.L), por importe de 
2.728.651,20 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: “Centro de Rehabilitación Psicosocial 
para personas con enfermedad mental crónica  en la zona del 
distrito de Arganzuela de Madrid” (65 plazas), adjudicado a 
Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), 
por importe de 2.226.369,12 euros para los años 2011 a 2015. 
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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 Día de Soporte Social para 
personas con enfermedad mental crónica  en la zona de 
Hortaleza de Madrid y Equipo de Apoyo Social Comunitario” 
(32 plazas CD y 30 EASC), adjudicado a la Asociación 
Candelita, por importe de 2.190.059,04 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: “Pisos Supervisados y Equipo de Apoyo 
Social Comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona de Aranjuez”, adjudicado en 38 plazas a la 
entidad Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús – Clínica S. Miguel, por importe de 1.279.979,52 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: “Pisos supervisados para personas con 
enfermedad mental crónica en Madrid ciudad y equipo de 
apoyo social comunitario”, adjudicado en 38 plazas en los 
distritos de Chamartín y Salamanca a la entidad Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús – Clínica S. 
Miguel, por importe de 1.372.029,60 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 de 
Alcalá de Henares”, adjudicado en 28 plazas a la entidad 
Fundación Manantial, por importe de 2.397.561,48 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 rehabilitación psicosocial, 
centro de día y equipo de apoyo social comunitario para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
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distrito de Barajas” (65 plazas en Centro de rehabilitación 
psicosocial, 30 plazas en Centro de Día y 30 plazas en equipo 
de apoyo social comunitario), adjudicado a Fundación 
Manantial, por importe de 3.593.140,32 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: “Centro de día de soporte social para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona de Rivas 
Vaciamadrid y Equipo de Apoyo Social Comunitario” (30 
plazas en Centro de Día y 30 plazas de EASC), adjudicado a 
la Fundación Manantial, por importe de 2.343.362,88 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: “Centro de rehabilitación laboral  para 
personas con enfermedad mental crónica  en la zona del 
distrito de San Blas  de Madrid” (55 plazas), adjudicado a la 
Fundación Manantial, por importe de 2.099.790,24 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: “Pisos supervisados y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona sur (Leganés/Fuenlabrada)”, adjudicado en 
38 plazas a la entidad Fundación Manantial, por importe de 
1.372.935,36 euros para los años 2011 a 2015. 

 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 Alcorcón, 
para crear un nuevo APD-13 “Campodón Oeste”. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente a la concesión 
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directa de ayudas para la instalación de ascensores en 
edificios de la Comunidad de Madrid por importe de 
5.352.250,38 euros para el ejercicio 2011. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  
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