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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o  Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2012, por 
tramitación anticipada, de 1.960.000 euros, con destino a la 
convocatoria de ayudas a clubes deportivos madrileños por la 
participación de sus equipos, en las máximas categorías y niveles 
de competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, de 
carácter no profesional. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2012, por 
tramitación anticipada, de 2.720.000 euros destinado a la 
convocatoria de ayudas a los municipios de la Comunidad de 
Madrid o sus entes deportivos municipales para la realización o 
participación en actividades del deporte infantil. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por un importe de 
1.616.580,96 euros, correspondiente a la prórroga, desde el día 1 
de enero al 31 de diciembre de 2012, del contrato de "Servicios 
necesarios para el desarrollo de la actividad cultural en centros 
dependientes de la Dirección General de Promoción Cultural".  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto mediante criterio precio del Servicio de “Mantenimiento de 
las dependencias e  instalaciones del “Complejo de Presidencia”, y 
de los edificios adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de 
Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno” y se autoriza un gasto 
plurianual de 1.291.530,24 euros con un plazo de 21 meses.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la "Dirección artística y coordinación de los 
contenidos de La Noche de los Libros 2011" por importe de 143.279 
euros, a favor de La Fábrica, Gestión más Cultura, S.L. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
adjudicación del contrato denominado: “Servicio de limpieza de las 
dependencias e instalaciones del “Complejo de Presidencia” y de 
los edificios adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno”, a la empresa Clece, S.A. por 
un importe total de 4.106.031,84 euros y un plazo de ejecución de 
veinticuatro meses. 

o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
adjudicación del contrato denominado: “Servicio de seguridad en las 
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dependencias e instalaciones del “Complejo de Presidencia” y de 
los edificios adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno”, a la empresa EME Compañía 
de Seguridad y Mantenimiento, S.L. por un importe total de 
8.917.913,62 euros y un plazo de ejecución de veinticuatro meses. 

o Decreto por el que se prorroga el Decreto 68/2008, de 19 de junio, 
del Consejo de Gobierno por el que se aprueba el Programa 
Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (PRISMA) 2008-
2011. 

o 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 Acuerdo de por el que se aprueba un gasto de 15.000.000 euros, 
destinado a financiar los encargos realizados por la Comunidad de 
Madrid para la ejecución del PRISMA 2008-2011 durante la 
anualidad 2011.  

o  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  Decreto por el que se extingue el Centro Regional de Coordinación 
e Información Municipal.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato: “Servicio de vigilancia y seguridad en diversas 
dependencias de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y en los Centros de 
Ejecución de Medidas Judiciales”, adjudicado a la Entidad 
Magasegur S.L., entre el 1 de enero de 2012 al 19 de diciembre de 
2012, por importe de 2.760.133,22 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta) de los servicios de 
vigilancia y seguridad en los  inmuebles sedes de órganos 
judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos a la 
Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y 
el gasto plurianual correspondiente para los años 2012 y 2013, por 
importe 14.384.809,19 euros. 

o Acuerdo  por el que se encarga a la entidad de Derecho público 
Canal de Isabel II la ejecución del servicio de radiotelefonía móvil 
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en grupo cerrado de usuarios con tecnología analógica para el 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, con un plazo de 
ejecución de 1 de enero a 30 de junio de 2012 por un importe total 
de 241.227,70 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la prestación de diversos servicios de 
administración y mantenimiento de la Plataforma Tecnológica del 
Organismo Autónomo Madrid 112 durante el periodo octubre 2010-
enero 2011, adquiridos con la empresa Telefónica Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, SAU, por importe de 
430.089,02 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado del servicio de mantenimiento a todo riesgo de los 
aparatos elevadores en los edificios sedes judiciales adscritos a la 
Consejería de Presidencia y Justicia prestado por la empresa 
SCHINDLER S.A durante el mes de octubre de 2011 por importe de 
24.872,09  euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado del servicio de mantenimiento a todo riesgo de los 
aparatos elevadores en los edificios sedes judiciales adscritos a la 
Consejería de Presidencia y Justicia prestado por la empresa 
SCHINDLER S.A durante los meses de abril, mayo, junio, julio, 
agosto y septiembre de 2011 por importe de 149.232,54 euros. 

o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de los servicios de conservación y mantenimiento 
de los edificios sedes de organismos judiciales dependientes de la 
Comunidad de Madrid prestados por las empresas ISOLUX 
CORSAN CONCESIONES S.A., EMTE SERVICE S.A.U. y CLECE, 
S.A. durante los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y 
septiembre de 2011 por importe de 758.017,02 euros.  

o Acuerdo  por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de los servicios de conservación y mantenimiento 
de los edificios sedes de organismos judiciales dependientes de la 
Comunidad de Madrid prestados por las empresas ISOLUX 
CORSAN CONCESIONES S.A., EMTE SERVICE S.A.U. y CLECE, 
S.A., durante el mes de octubre de 2011 por importe de 128.216,66 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas, 
así como el gasto de 956.794 euros correspondiente a la 
“Prestación de servicios de medios aéreos y su empleo en la 
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prevención, extinción y coordinación de incendios, así como 
rescates en la Comunidad de Madrid (2 helicópteros de brigadas 
helitransportadas)”, por la empresa INAER HELICÓPTEROS 
S.A.U., entre el 19 de junio y el 3 de octubre de 2011. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas, 
así como el gasto de 979.104 euros correspondiente a la 
"Prestación de servicios de medios aéreos y su empleo en la 
prevención, extinción y coordinación de incendios, así como 
rescates en la Comunidad de Madrid (3 helicópteros bombarderos)", 
por la empresa Coyotair, entre el 3 de junio y el 5 de octubre de 
2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único el económico (subasta), del 
“Arrendamiento de 1 vehículo con tracción total y 9 vehículos de  
servicio medio para la Dirección General de Seguridad e Interior de 
la Comunidad de Madrid”, y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2011 a 2016, por importe de 225.200,64  euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta), del  "Servicio de 
interpretación y traducción de idiomas destinado a los órganos 
jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de Madrid", 2 lotes y el 
gasto plurianual correspondiente para los años 2011, 2012 y 2013, 
por importe de 1.667.637,56 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto con criterio único, el económico (subasta) del “Servicio de 
paquetería nacional e internacional en órganos jurisdiccionales y 
fiscalías de la Comunidad de Madrid” y el gasto plurianual por 
importe de 1.165.854,68 euros, para los años 2011 a 2013. 

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

expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por 
procedimiento abierto y pluralidad de criterios, del servicio de 
Gestión integral de las infraestructuras de los sistemas de 
información centralizados y distribuidos de Hospitales digitales y su 
integración en los centros de proceso de datos corporativos, de la 
Consejería de Sanidad.  

*Acompaña al correspondiente de Sanidad.  
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o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley para la 
protección de los derechos de los consumidores mediante el 
fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria en la 
Comunidad de Madrid, y se ordena su remisión a la Asamblea de 
Madrid.  

o Decreto por el que se establece el calendario comercial de apertura 
de establecimientos en domingos y festivos durante el año 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba un reajuste de anualidades por 
importe de 2.673.500 euros, en relación con el Convenio de 
Colaboración con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el 
desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje de 
subestaciones en el término municipal de Madrid para el año 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe de 
960.169,01 euros, en relación con los Convenios de Colaboración 
con el Ayuntamiento de Madrid y Unión Fenosa para el desmontaje 
de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje de 
subestaciones en el término municipal de Madrid para los años 
2011 y 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio de 
colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 
la financiación de proyectos de Campus de Excelencia Internacional 
y su correspondiente gasto, por importe total de 1.077.713,97 euros 
para el período 2012-2027. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 90.000.000 euros, con destino en el programa 490 
programación y desarrollo del transporte.  

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 78.200.000 euros, con destino en el programa 050 
endeudamiento. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único el económico, del 
“Arrendamiento de 1 vehículo con tracción total y 9 vehículos de 
servicio medio para la Dirección General de Seguridad e Interior de 
la Comunidad de Madrid”, de la Consejería de Presidencia y 
Justicia. 

*Acompaña al correspondiente de Presidencia y Justicia.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual respecto del reajuste de 
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anualidades, en relación con el Convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el desmontaje de líneas 
eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje de subestaciones en el 
término municipal de Madrid, de la Consejería de Economía y 
Hacienda.  

*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes del 
expediente de gasto plurianual relativo a los Convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y Unión Fenosa para 
el desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje 
de subestaciones en el término municipal de Madrid, de la 
Consejería de Economía y Hacienda.  

*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
expediente de gasto plurianual relativo al Convenio de colaboración 
con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 
financiación de proyectos de Campus de Excelencia Internacional 
de la Consejería de Economía y Hacienda.  

*Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  

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 plazas residenciales 
subvencionadas (40 plazas), adjudicado, en Soto del Real, a la 
Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), 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 concierto: 
Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (51 plazas), adjudicado, en Alcorcón, a RAMLIZ, 
S.A., cedido al Centro Geriátrico CAMPODÓN, S.A., 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 concierto: 
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Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (36 plazas), adjudicado, en El Álamo, a 
INMOBILIARIA EDICAL, S.A., cedido a la Residencia para 
Ancianos San Juan de Dios, S.A., 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 concierto: 
Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (27 plazas), adjudicado, en Torrelodones, a la 
Residencia de 3ª Edad La Merced de los Peñascales, S.L., 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 concierto: 
Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (19 plazas), adjudicado, en Torrejón de Ardoz, a la 
Residencia Nuestra Señora del Rosario, S.L., 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 concierto: 
Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (22 plazas), adjudicado, en El Álamo, a SACAPI, 
S.L., cedido a SERAUXMA, S.L., 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 concierto: 
Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (20 plazas), adjudicado en Alpedrete, a 
VITALGER, S.A., de la Consejería de Asuntos Sociales. 

*Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades del 
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expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga nº 1 del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Contratación de 35 plazas de centro de día para personas mayores 
en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid”, adjudicado a Arco Siris 
Integral de Inversiones, S.L., 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 1 del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad de concierto: 
“Contratación de 15 plazas del centro de día para personas 
mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer en el distrito de 
Ciudad Lineal de Madrid”, adjudicado a la Asociación del servicio 
integral sectorial para ancianos (ASISPA), 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 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 Carabanchel, de Madrid”, adjudicado a la entidad 
Egido Centros Asistenciales, S.A., de la Consejería de Asuntos 
Sociales. 

*Acompaña al correspondiente de Asuntos Sociales  

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
por importe de 7.207.626,30 euros destinado a la concesión de 
subvenciones para la prórroga de la contratación de agentes de 
empleo y desarrollo local en el año 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto, con pluralidad de criterios (concurso), de la difusión de una 
campaña informativa sobre el proceso de escolarización para el 
curso 2012/2013, y un  gasto de tramitación anticipada por importe 
de 1.700.000 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan Económico 
Financiero de inversiones que regula el encargo a la Empresa 
Pública ARPROMA, S.A. de la ejecución de las obras de 
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construcción del campo de fútbol de hierba artificial del Colegio de 
Educación Infantil y Primaria "El Sol" en San Blas (Madrid) y se 
autoriza el pago anticipado de 311.314,93 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas 
correspondientes al contrato de obras de acondicionamiento parcial 
del Instituto de Educación Secundaria San Mateo, realizadas por la 
empresa DECON 86, S.A., por un importe de 351.273,65 euros.  

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 3ª fase del colegio de educación infantil y 
primaria “Carmen Laforet” de Madrid, y un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 3.393.532,30 euros para el año 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación anticipada 
por importe de 12.036.000 euros para financiar la convocatoria de 
ayudas para la realización de programas de Talleres de Empleo en 
el año 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto, el económico (subasta), de las obras de construcción de la 
primera fase de un Instituto de Educación Secundaria en 
Sanchinarro (Madrid), y un gasto plurianual por importe de 
2.500.000 euros para el año 2012. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la 2ª, 3ª, 4ª certificación y certificación 
final, por un importe total de 354.502,87 euros, del contrato de 
obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Avalón 
de Valdemoro, adjudicado a la empresa Edhinor, S.A. por un 
importe de 327.362,44 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la 2ª, 3ª, 4ª, 5ª certificación y 
certificación final, por un importe total de 461.646,41 euros, del 
contrato de obras de ampliación del colegio Pedro Brimonis de 
Humanes  de Madrid, adjudicado a la empresa constructora 
Consvial S.L., por un importe de 439.238,59 euros.  

 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
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abierto mediante pluralidad de criterios (concurso), del servicio: 
“Programa de rutas culturales para personas mayores de la 
Comunidad de Madrid. Año 2012”, y se autoriza un gasto por 
tramitación anticipada de 763.321,90 euros, para el año 2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto anticipado de 700.000 
euros destinado a la convocatoria de subvenciones para el año 
2012 a entidades sin ánimo de lucro, que  desarrollen proyectos 
dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y madres sin recursos 
con hijos menores de un año y al  mantenimiento de una red de 
apoyo durante los años 2011 y 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
12 del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
“Apoyo a mujeres embarazadas sin recursos en el periodo de 
gestación”, adjudicado a la Asociación defensa de la vida humana-
ADEVIDA, por importe de 562.704,84 euros para el año 2012. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº1 
del contrato administrativo especial: “Programa de apoyo a la vida 
independiente”, adjudicado a la Asociación de Parapléjicos y 
grandes Minusválidos de la Comunidad de Madrid (ASPAYM 
Madrid), por importe de 2.283.993,61 euros para los años 2012 a 
2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
“Centro de atención temprana. Distrito de Puente de Vallecas, 
Madrid.113 plazas”, adjudicado a la Asociación Centro de atención 
temprana y orientación psicosocial “ACEOPS”, por importe de 
901.150,14 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 servicios públicos, modalidad concierto: 
“Centro de atención temprana. Distrito de Moratalaz, Madrid. 95 
plazas”, adjudicado a la Fundación ADEMO, por importe de 
757.604,10 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 servicios públicos, modalidad concierto: 
“Centro de atención temprana. Municipio de Parla. 82 plazas”, 
adjudicado a la Asociación de Padres y amigos de discapacitados 
de Parla (ADEMPA), por importe de 653.931,96 euros, para los 
años 2011 a 2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
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del contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
“Centro de atención temprana. Municipio de Móstoles.130 plazas”, 
adjudicado a la Asociación de Familias y amigos de las personas 
con discapacidad  intelectual de Móstoles  (AFANDEM), por importe 
de 1.036.149,40 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 Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de atención temprana. Distrito de Arganzuela en Madrid. 70 
plazas (60 plazas de atención ambulatoria y 10 plazas de atención 
domiciliaria)”, adjudicado a la entidad ALTEA Atención Temprana, 
S.L.”, por importe de 624.396,16 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 Servicios públicos, modalidad concierto: 
“Centro de atención temprana en Alcobendas. 95 plazas”, 
adjudicado a la Asociación de padres de alumnos minusválidos de 
Alcobendas (APAMA), por importe de 757.499,60 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 Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de Atención Temprana de Alcorcón. 105 plazas”, 
adjudicado a la Asociación de padres y amigos de niños 
subdotados de Alcorcón (APANSA), por importe de 837.351,90 
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 Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de Atención Temprana. Municipio de Collado Villalba. 104 
plazas”, adjudicado a la Fundación Apascovi, por importe de 
829.377,12 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 Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de Atención Temprana. Municipio de Arganda del Rey. 75 
plazas”, adjudicado a la Asociación de Personas con deficiencia 
mental de Arganda (APSA), por importe de 598.042,50 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 Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de Atención Temprana. Municipio de Aranjuez. 73 plazas”, 
adjudicado a la Asociación Aranjuez-Personas con Discapacidad 
Intelectual, por importe de 582.142,88 euros para los años 2011 a 
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2013. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de Atención Temprana. Municipio de Fuenlabrada. 136 
plazas”, adjudicado a la Asociación de padres de niños diferentes 
de Fuenlabrada y su comarca (ASPANDI), por importe de 
1.083.971,68 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 Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Centro de Atención Temprana. Municipio de Leganés. 79 plazas”, 
adjudicado a la Fundación para la asistencia del deficiente psíquico 
de Leganés (FAD), por importe de 630.007,62 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: 
“Centro de Atención Temprana. Distrito de Barajas, Madrid. 73 
plazas”, adjudicado a la Asociación de empleados de Iberia padres 
de minusválidos en Madrid, por importe de  581.837,74 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: 
“Centro de Atención Temprana. Municipio de Getafe. 130 plazas”, 
adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de Niños diferentes 
de Getafe, Comunidad de Madrid y territorio nacional (APANID), por 
importe de 1.119.659,12 euros para los años 2011a 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 3 
del Contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Acogimiento Residencial en centro especializado de menores con 
déficits cognitivos ligeros o limites asociados a trastornos de 
conducta y atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la 
Familia” (33 plazas), adjudicado en Robledo de Chavela a la 
entidad Salud Mental Consulting Noroeste, S.L., por importe de 
3.665.972,31 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: 
“Acogimiento Residencial de menores (20 plazas), atendidos con 
cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, adjudicado en el 
distrito de Moncloa-Aravaca en Madrid a la Congregación 
Dominicas Santísimo Sacramento, por importe de 787.287 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 26 menores, atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia, adjudicado en los distritos 
de La latina, Puente de Vallecas y Hortaleza en Madrid a la 
Fundación ANAR, por importe de 1.088.605,20 euros para los años 
2011 a 2013.  

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
9 del Contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad 
concierto: “Acogimiento Residencial en un Hogar-Residencia 
especializada de menores discapacitados con retraso mental 
asociado a deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas graves o 
profundas y con trastorno de conducta (16 plazas)”, adjudicado a la 
entidad Servicios Salud Mental Consulting Madrid, S.L. en El 
Escorial, por importe de 656.106,24 euros, para los años 2011 a 
2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 1 
del contrato de Gestión de Servicios Públicos, modalidad concierto: 
“Acogimiento residencial en hogares de 66 menores, atendidos con 
cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia”, adjudicado en 
los distritos de Carabanchel y Vicálvaro en Madrid y en Getafe, 
Boadilla del Monte, El Escorial, Moraleja de Enmedio, Fuenlabrada 
y Móstoles a la Asociación Mensajeros de la Paz, por importe de 
677.476,80 euros,  para los años 2011y 2012.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 3 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Acogimiento residencial de menores de 0 a 18 años, atendidos con 
cargo al IMMF (55 plazas)”, adjudicado en Pozuelo de Alarcón a la 
Compañía de las Hijas de la Caridad, por importe de 2.041.536,80 
euros para los años 2011a 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 a personas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas, en centros de día” (20 plazas), adjudicado en Getafe a la 
Asociación de padres y amigos de niños diferentes de Getafe, 
Comunidad de Madrid y territorio nacional (APANID) por importe de 
873.597,51 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: 
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“Atención a personas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas, en centros de día” (40 plazas), adjudicado en el distrito 
de Puente de Vallecas en Madrid a la Fundación Carlos Martín, por 
importe de 1.679.995,20 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: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas, en centros de día” (44 plazas), adjudicado en Torrejón 
de Ardoz a la Asociación de padres con hijos con discapacidad 
intelectual de Torrejón de Ardoz (ASTOR) por importe de 
1.847.994,72 euros para los años 2011 a 2015.  

o Decreto por el que se modifica la estructura orgánica de la 
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 plazas residenciales 
subvencionadas (40 plazas), adjudicado, en  Soto del Real, a la 
Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), por 
importe de 1.712.064 euros para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (51 plazas), adjudicado, en Alcorcón, a RAMLIZ, 
S.A., cedido al Centro Geriátrico CAMPODÓN, S.A., por importe de 
2.141.309,65 euros, para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (36 plazas), adjudicado, en El Álamo, a 
INMOBILIARIA EDICAL, S.A., cedido a la Residencia para 
Ancianos San Juan de Dios, S.A., por importe de 1.511.512,70 
euros para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (27 plazas), adjudicado, en Torrelodones, a la 
Residencia de 3ª Edad La Merced de los Peñascales, S.L., por 
importe de 1.133.634,55 euros para los años 2011 a 2017. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
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2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas (19 plazas), adjudicado, en Torrejón de Ardoz, a la 
Residencia Nuestra Señora del Rosario , S.L., por importe de 
797.742,80 euros para los años 2011 a 2017.  

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 plazas residenciales 
subvencionadas (22 plazas), adjudicado, en El Álamo, a SACAPI, 
S.L., cedido a SERAUXMA, S.L., por importe de 893.129,95 euros, 
para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (20 plazas), adjudicado en Alpedrete, a 
VITALGER, S.A., por importe de 839.729,30 euros para los años 
2011 a 2017.  

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 plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales. Año 2001” 
(53 plazas), adjudicado, en Alcalá de Henares, a Intercentros 
Ballesol, S.A., por importe de 445.056,52 euros para los años 2011 
a 2013. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (40 plazas), adjudicado, en  Soto del Real, a la 
Asociación Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA), por 
importe de 1.712.064 euros para los años 2011 a 2017.  

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 plazas residenciales 
subvencionadas (51 plazas), adjudicado, en Alcorcón, a RAMLIZ, 
S.A., cedido al Centro Geriátrico CAMPODÓN, S.A., por importe de 
2.141.309,65 euros, para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (36 plazas), adjudicado, en El Álamo, a 
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INMOBILIARIA EDICAL, S.A., cedido a la Residencia para 
Ancianos San Juan de Dios, S.A., por importe de 1.511.512,70 
euros para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (27 plazas), adjudicado, en Torrelodones, a la 
Residencia de 3ª Edad La Merced de los Peñascales, S.L., por 
importe de 1.133.634,55 euros para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (19 plazas), adjudicado, en Torrejón de Ardoz, a la 
Residencia Nuestra Señora del Rosario , S.L., por importe de 
797.742,80 euros para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (22 plazas), adjudicado, en El Álamo, a SACAPI, 
S.L., cedido a SERAUXMA, S.L., por importe de 893.129,95 euros, 
para los años 2011 a 2017. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas (20 plazas), adjudicado en Alpedrete, a 
VITALGER, S.A., por importe de 839.729,30 euros para los años 
2011 a 2017.  

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 plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales. Año 2001” 
(53 plazas), adjudicado, en Alcalá de Henares, a Intercentros 
Ballesol, S.A., por importe de 445.056,52 euros para los años 2011 
a 2013. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Servicios Sociales. Año 2001” 
(16 plazas), adjudicado, en Belmonte del Tajo, a  Dirección y 
Edificación, S.A “Residencia Belmonte de Tajo”, por importe de 
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134.355,88 euros para los años 2011 a 2013. 

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 plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Asuntos Sociales (16 plazas), 
adjudicado, en  Carabaña, a la entidad Palacio de Carabaña, S.A., 
por importe de 134.355,88 euros para el periodo 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: 
“Contratación de 35 plazas de centro de día para personas mayores 
en el distrito de Ciudad Lineal de Madrid”, adjudicado a Arco Siris 
Integral de Inversiones, S.L., por importe de 1.189.269,60 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 de 
concierto: “Contratación de 15 plazas del centro de día para 
personas mayores afectadas de la enfermedad de Alzheimer en el 
distrito de Ciudad Lineal de Madrid”, adjudicado a la Asociación del 
servicio integral sectorial para ancianos (ASISPA),  por importe de 
722.774,40 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 distrito de Carabanchel, de Madrid”, adjudicado a la entidad 
Egido Centros Asistenciales, S.A., por importe de 1.141.674,24 
euros para los años 2011 a 2016  

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 con discapacidad intelectual límite y ligera y 
graves trastornos de conducta, en residencia y centro de día” (25 
plazas), adjudicado en Ciempozuelos  a Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de Jesús (Complejo Asistencial Benito Menni), 
por importe de 2.707.258,50 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 a personas con discapacidad intelectual límite y ligera y 
graves trastornos de conducta, en residencia y centro de día” (20 
plazas), adjudicado en Ciempozuelos a la Orden Hospitalaria 
Hermanos San Juan de Dios, por  importe de 2.165.806,80 euros  
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para los años 2011 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.218.048 
euros, para 2011 y 2012, derivado de la modificación y prórroga de 
los convenios suscritos con Centros de atención a personas con 
discapacidad AFANIAS “Benita Gil”, 29 plazas residencias- 
Viñuelas, y CASTA AREVALO,S.L., 21 plazas residenciales. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, para 2011 y 
2012, de 18.160.554 euros, derivado de la modificación y prórroga 
para 2012, de los Conciertos y Convenios suscritos con Entidades 
Privadas para la atención a Personas Mayores.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre la 
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la acogida 
e integración de inmigrantes, y se autoriza un gasto de 
2.382.544,92 euros para el año 2011. 

o Acuerdo por el que se autoriza un  gasto plurianual de 3.758.287,48 
euros, para los años 2011 y 2012, derivado de la modificación y 
prórroga del Convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el 
desarrollo del Servicio de Teleasistencia. 

o Acuerdo  por el que se autoriza  un gasto plurianual de 8.400.000 
euros, para los años 2011 y 2012, derivado de la prórroga del 
Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid, para el desarrollo de los 
Servicios de Atención Domiciliaria del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de Convenios con 
Corporaciones Locales para la atención a personas mayores (845 
plazas) (Ayto. Campo Real 66 plazas; Ayto. Fuenlabrada 63 plazas; 
Ayto. Griñón 63 plazas; Ayto. Guadalix 58 plazas; Ayto. 
Guadarrama 42 plazas; Ayto. Montejo de la Sierra 42 plazas; Ayto. 
Navalcarnero 96 plazas; Ayto. Patones 85 plazas; Ayto. San Martín 
de la Vega 44 plazas; Ayto. Torremocha del Jarama 77 plazas, 
Ayto. Torres de la Alameda 112 plazas y Ayto. Valdemoro 97 
plazas), y se aprueba el gasto plurianual derivado de los mismos 
por importe de 16.018.978,20 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de Convenios con 
Corporaciones Locales para la atención a personas en situación de 
dependencia con discapacidad (603 plazas) (Ayto. Alcalá de 
Henares 68  plazas; Ayto. Alcorcón 122 plazas; Ayto. Berzosa de 
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Lozoya 26 plazas; Ayto. Madrid 104 plazas; Ayto. Móstoles 160 
plazas; Ayto. Parla 64 plazas y Ayto. Valdemoro 59 plazas), y se 
aprueba el gasto plurianual derivado de los mismos por importe de 
5.831.001,21 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 7.500.000 
euros, para los años 2011 y 2012 derivado de la modificación y 
prórroga del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento Madrid, para la prestación de los servicios de Centro 
de Día y Residencia recogidos en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la realización del servicio de Apoyo para 
el Desarrollo y Mantenimiento de la Gestión Operativa del Plan de 
Dinamización del Alquiler “Plan Alquila”, prestado por la empresa 
INYPSA, Informes y Proyectos, S.A., durante el período 
comprendido entre el 7 de mayo y el 18 de julio de 2011, por 
importe de 267.547,26 euros. 

o Acuerdo por el que se ordena a los servicios Jurídicos el ejercicio 
de las acciones legales de impugnación del Real Decreto 
1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Valoraciones de la Ley del Suelo. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y el gasto 
correspondiente a la realización de servicios de concertación de los 
seguros del Plan de Dinamización del Alquiler de Viviendas “Plan 
Alquila”, prestado por la empresa MAPFRE Familiar, Compañía de 
Seguros y Reaseguros S.A., durante el período comprendido entre 
el 1 de julio y el 16 de noviembre de 2011, por importe de 
497.804,71 euros. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 1.405.296 
euros correspondiente a la prórroga del contrato de gestión de 
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servicio público: “Centro de día de atención a drogodependientes 
dotado de apoyo residencial al tratamiento para toxicómanos 
derivados por la Agencia Antidroga” (55 plazas)”, adjudicado a las 
Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la 
Caridad, para los ejercicios 2011 a 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, para la expedición de sustitutivos 
opiáceos, por importe total de 604.293,48 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, para la expedición de sustitutivos 
opiáceos, por importe total de 604.293,48 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga 
para 2012 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, para el desarrollo del programa 
de atención en drogodependencias por un importe total de 
576.403,14 euros.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la contratación, por procedimiento  
abierto y pluralidad de criterios (concurso),  del servicio de 
“Mantenimiento integral de las aplicaciones centralizadas de un 
conjunto de hospitales digitales y mantenimiento de los sistemas e 
infraestructuras de la Unidad Central de Radiodiagnóstico” y un 
gasto plurianual de 17.458.000 euros para los ejercicios 2011 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
abierto y pluralidad de criterios (concurso), del servicio de "Gestión 
integral de infraestructuras tecnológicas del Centro de Proceso de 
Datos de un conjunto de hospitales digitales" y un gasto plurianual 
de 9.490.631,04 euros para los ejercicios 2011 a 2016. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión de 
servicio público en régimen de concierto, por procedimiento abierto 
con pluralidad de criterios: “C.A. terapias respiratorias domiciliarias 
2011” y un gasto plurianual de 142.573.377,48 euros para las 
anualidades de 2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por procedimiento 
negociado con publicidad, de la gestión del servicio público para la 
detección precoz del cáncer de mama a través de unidades 
móviles, mediante equipos analógicos y digitales, en la Comunidad 
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de Madrid, y un gasto plurianual de 11.485.950 euros para los 
ejercicios 2011 a 2015. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones derivadas de la 
resolución de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria de fecha 27 
de enero de 2009, por la que se acordó encargar la construcción de 
las instalaciones correspondientes al  laboratorio clínico a la 
empresa pública “Hospital del Norte” y la prestación a dicho 
laboratorio de determinados servicios complementarios y por el que 
se autoriza la celebración de la adenda segunda al contrato- 
programa suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y  la 
empresa pública “Hospital del Norte” para el ejercicio 2011 y se 
aprueba el gasto correspondiente por importe de 4.707.846,10 
euros.  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto correspondiente a la Modificación Primera del Proyecto de 
Construcción de la Carretera M-407. Tramo M-404 hasta M-506, se 
aprueba el reequilibrio económico financiero del contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio público de la 
carretera M-407. Tramo M-404 hasta M-506, adjudicado a Madrid 
407 Sociedad Concesionaria S.A.  y se aprueba el gasto de 
11.077.274 euros, incluido el incremento del 2% de IVA, aprobado 
por Ley 26/2009, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. 
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