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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 contrato de  “Ampliación y reforma del centro de 
salud en el municipio de Alpedrete. Supramunicipal. Prisma 
2008-2011”, y el gasto plurianual de 2.926.592,46 euros para 
los años 2012 y 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico 
(subasta), del contrato de  “Reforma y ampliación del centro 
de salud en el municipio de Arroyomolinos. Supramunicipal. 
Prisma 2008-2011”, y un gasto plurianual de 2.820.855,81 
euros para los años 2012 y 2013. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 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 rehabilitación del Instituto de 
Educación Secundaria "San Mateo" de Madrid, y el gasto 
plurianual correspondiente a los años 2012 y 2013 por importe 
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de 2.083.640,33 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Asuntos Sociales de la 
contratación de la gestión de servicio público del centro de 
atención a personas mayores dependientes (residencia y 
centro de día)  Madrid Sur a Quavitae Servicios Asistenciales, 
S.A.U.  por un importe de 8.735.179,75 euros y un plazo de 
ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de la contratación de gestión de servicio público 
del Centro de atención a personas mayores dependientes 
(residencia y centro de día) Plata y Castañar a la entidad UTE. 
Albertia Servicios Sociosanitarios, S.L -Fundación Rey Ardid 
por un importe de 13.093.037,03 euros y un plazo de 
ejecución de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Asuntos Sociales de la 
contratación de gestión de servicio público del Centro de 
atención a personas mayores dependientes (residencia y 
centro de día) Villa del Prado a  la entidad Valoriza Servicios a 
la Dependencia, S.L. por un importe de 7.786.342,79 euros y 
un plazo de ejecución de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de la contratación de gestión de servicio público 
del centro de atención a personas mayores dependientes 
(residencia y centro de día) y pisos tutelados de Usera a 
Quavitae Servicios Asistenciales, S.A.U. por un importe de 
10.030.437,97 euros y un plazo de ejecución de tres años. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
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 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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