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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Alcalá Natura 21, S.A.U., correspondientes al ejercicio 
2011, auditadas por "Morison AC, S.L.", con carácter previo a 
su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto a la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Academia de Policía Local de 
la Comunidad de Madrid correspondientes al ejercicio 2011, 
auditadas por la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y sedes de 
organismos judiciales, fiscales y servicios de los mismos, 
adscritos a la Comunidad de Madrid, por las empresas EAS 
TECNO SYSTEM, S.L., y SEGURIDAD INTEGRAL 
MADRILEÑA, S.A., durante el mes de enero de 2012 por 
importe de 759.146,59 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la  prestación del 
servicio de vigilancia y seguridad en los edificios y sedes de 
organismos judiciales, fiscales y servicios de los mismos, 
adscritos a la Comunidad de Madrid, por las empresas EAS 
TECNO SYSTEM, S.L. y SEGURIDAD INTEGRAL 
MADRILEÑA, S.A., durante el período de julio a diciembre de 
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2011, por importe de 4.363.517,23 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de doscientas (200) nuevas acciones procedentes de una 
ampliación de capital de la Sociedad Pública Mercantil 
Turismo Madrid S.A.U. en liquidación, lo que supondrá un 
gasto de 500.000 euros.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Mercado Puerta de Toledo, S.A.U., en liquidación, 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por Morison AC, 
S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Alcalá, 
S.A.U., correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por 
Morison AC, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Empresa Pública “Promomadrid Desarrollo Internacional 
de Madrid, S.A.” correspondientes al ejercicio 2011, auditadas 
por Morison AC, S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de  las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Sociedad Pública Turismo Madrid, S.A., en liquidación, 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por Morison AC, 
S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la empresa pública Centro de Transportes de Coslada, 
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S.A. correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por BDO 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
del Tribunal de Defensa de la Competencia correspondientes 
al ejercicio 2011, auditadas por la Intervención General de la 
Comunidad de Madrid, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio para la impartición, en el centro de 
formación para el empleo de Getafe, de 138 cursos (18 lotes) 
en los ejercicios 2012 y 2013, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe total de 3.094.573,95 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio para la impartición, en el centro de 
formación para el empleo de Paracuellos del Jarama, de 52 
cursos (7 lotes)  en los ejercicios 2012 y 2013, y se autoriza el 
gastos plurianual por importe total de 1.161.627 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio para la impartición, en el centro de 
formación para el empleo de Moratalaz, de 69 cursos (6 lotes) 
en los ejercicios 2012 y 2013, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 899.217 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio para la impartición en el centro de 
formación para el empleo de Leganés, de 41 cursos (10 lotes) 
en los ejercicios 2012 y 2013, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe total de 844.309 euros.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio para la impartición, en el centro de 
formación para el empleo de Fuencarral-El Pardo de 68 
cursos (6 lotes) en los ejercicios 2012 y 2013, y se autoriza un 
gasto plurianual por importe total de 795.102 euros. 

 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: “Gestión de servicio público de ayuda a 
domicilio de carácter especializado dirigido a las personas en 
situación de dependencia”, adjudicado a CLECE, S.A., por 
importe de 10.866.666,66 euros, para el periodo 1 de julio al 
31 de diciembre de 2012. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por Advance 
Audit, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se  presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Hospital del Sur, 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con 
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carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se  presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Hospital del Tajo, 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por la 
Intervención General de la Comunidad de Madrid, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se  presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Empresa Pública Unidad Central de 
Radiodiagnóstico, correspondientes al ejercicio 2011, 
auditadas por la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales del Servicio 
Madrileño de Salud, correspondientes al ejercicio 2011, con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se  presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión del Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por KPMG 
Auditores, S.L., con carácter previo a su remisión a la Cámara 
de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la sociedad mercantil Aeropuertos de Madrid, S.A., 
correspondientes al ejercicio 2011, auditadas por Ecoaudit, 
S.L.P., con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de la entidad de derecho público MINTRA, Madrid, 
Infraestructuras del Transporte, correspondientes al ejercicio 
2011, auditadas por la Intervención General de la Comunidad 
de Madrid, con carácter previo a su remisión a la Cámara de 
Cuentas de la Comunidad de Madrid. 
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