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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 56.043.715 euros como 
aportación en 2011 a la Agencia Informática y Comunicaciones de 
la Comunidad de Madrid.  

 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la ejecución del  Acuerdo de 7 de octubre de 
2010, del Consejo de Gobierno, por el que se encomienda a la 
entidad de derecho público Canal de Isabel II la implantación y 
gestión del servicio de radiotelefonía móvil en grupo cerrado de 
usuarios con tecnología digital, desde el 1 de julio hasta el 31 de 
agosto de 2011 por un importe de 856.798 euros.  

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 
2011", a la empresa Lease Plan Servicios, S.A., entre el 9 de junio y 
el 1 de octubre de 2011, por importe de 47.983,52 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Acuerdo de colaboración entre el Ministerio del 
Interior y la Comunidad de Madrid en materia de vigilancia y 
protección de edificios e instalaciones autonómicas, por un importe 
de 2.475.720 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.131.034,23 euros, como incremento de la subvención nominativa 
al Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita en 2011.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
10.829.975,47 euros, como incremento de la subvención nominativa 
al Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, 
para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en 
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2011. 

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del presupuesto de 

explotación y de capital del ente público Agencia Madrileña para la 
Tutela de Adultos (AMTA) con un incremento de 477.131 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública Arproma, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., la 
gestión y administración de determinados inmuebles.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo al Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para el 
desarrollo de los servicios sociales de atención primaria y de 
promoción de autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia, de la Consejería de Asuntos Sociales. 

*Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales 

 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 
ampliación del Instituto de Educación Secundaria "Fernando Fernán 
Gómez" de Humanes de Madrid, y un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 2.998.355,95 euros para el año 2012. 

 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 7 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Acogimiento residencial en centro especializado para menores con 
discapacidad” (32 plazas), adjudicado en Getafe a la Asociación de 
padres de niños diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio 
nacional (A.P.A.N.I.D.), por importe de  961.878,89  para los años 2011 
a 2012. 
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de 
137.692,86 euros correspondiente al Servicio de Limpieza prestado por 
la empresa LIMPIEZAS HERMARLIM, S.L, en las Sedes Centrales de 
la Consejería de Asuntos Sociales, durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero al 30 de junio de 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto de 
127.091,45 euros correspondiente al servicio “Apoyo técnico y 
actuaciones administrativas complementarias para la tramitación de 
solicitudes de dependencia”,  prestado por AEBIA Tecnología y 
Servicios S.L., durante el periodo comprendido entre el  16  de febrero 
al 30 de junio de  2011.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento Madrid para el desarrollo de 
los Servicios Sociales de Atención Primaria y de Promoción de 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia durante los años 2011 y 2012, por importe de 
119.572.918 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la tercera ampliación del gasto para 
el pago de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el año 
2011 por importe de 5.540.000 euros.  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de suministro para la "Adquisición de vacunas frente al 
virus del papiloma humano para el año 2012”, a favor de 
Glaxosmithkline, S.A. por un importe de 4.612.956,43 euros.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
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el gasto de 494.416,88 euros correspondientes a las obras de 
reparación ordinaria de las carreteras de la Zona Este de la Comunidad 
de Madrid entre el 7 de marzo de 2011 y el 15 de abril de 2011 con 
cargo a la partida 61100 del programa 405, adjudicadas a la empresa 
LICUAS, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 240.692,70 euros correspondientes al contrato de obras de 
reparación ordinaria de las carreteras de la Zona Nordeste de la 
Comunidad de Madrid entre el 14 de marzo de 2011 y el 15 de abril de 
2011 con cargo a la partida 61100 del programa 405, adjudicadas a la 
U.T.E. formada por COPCISA Y SOGEOSA. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 1.880.285,23 euros correspondientes a las obras de 
reparación ordinaria de las carreteras de la Zona Noroeste de la 
Comunidad de Madrid entre el 1 de diciembre de 2010 y el 15 de abril 
de 2011 con cargo a la partida 61100 del programa 405, adjudicadas a 
la empresa DRAGADOS, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 1.487.057,19 euros correspondientes a las obras de 
reparación ordinaria de las carreteras de la Zona Oeste de la 
Comunidad de Madrid entre el 1 de diciembre de 2010 y el 15 de abril 
de 2011 con cargo a la partida 61100 del programa 405, adjudicadas a 
la U.T.E. formada por VELASCO OBRAS Y SERVICIOS, S.A. Y 
AUDECA, S.L. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto de 912.129,93 euros correspondientes a las obras de 
reparación ordinaria de las carreteras de la Zona Sureste de la 
Comunidad de Madrid entre el 7 de diciembre de 2010 y el 15 de abril 
de 2011 con cargo a la partida 61100 del programa 405, adjudicadas a 
la U.T.E. formada por ALVAC, S.A. Y PORTILLO EMPRESA 
CONSTRUCTORA, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la certificación final, por importe de 505.992,93 
euros, en la que se incluye el proyecto modificado del contrato de obras 
de refuerzo de firme de la carretera M-300, del Punto Kilométrico 23 al 
28,2 y del 30,6 a la A-2, adjudicado a ASFALTOS Y PAVIMENTOS, 
S.A.  
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