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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo  por el que se convalida 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 enero hasta el 
29 de febrero de 2012 por un importe de 1.014.379,92 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 317.558,42 
euros, correspondiente a un servicio de medios aéreos y su 
empleo en la prevención y extinción de incendios en la 
Comunidad de Madrid por la empresa COYOTAIR, S.A. 
durante los meses de junio y julio de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 401.812,20 
euros, correspondiente a la prestación de un servicio de 
helicópteros para Brigadas Helitransportadas para la 
Campaña INFOMA 2012 por la empresa FAASA AVIACIÓN, 
S.A. durante los meses de junio y julio de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 511.336 euros, 
correspondiente a la prestación de servicios de medios aéreos 
para la coordinación de incendios, así como rescates en la 
Comunidad de Madrid con un sistema de cámara para 
captación y transmisión de imágenes por la empresa SKY 
HELICÓPTEROS, S.A., durante los meses de mayo, junio y 
julio de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
"Servicio de prevención y extinción de incendios forestales de 
la Comunidad de Madrid. Zona Este (INFOMA)", por la 
empresa Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (MATINSA), 
en los meses de mayo y junio de 2012, por importe de 
2.707.758,53 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
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"Servicio de prevención y extinción de incendios forestales de 
la Comunidad de Madrid. Zona Oeste (INFOMA)", por la 
empresa Ingeniería Forestal, S.A. (INFOSA), en los meses de 
mayo y junio de 2012, por importe de 2.539.027,44 euros. 

o Decreto por el que se modifican parcialmente las 
competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías 
de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
las certificaciones 4ª, 5ª y final, por un importe total de 
944.432,93 euros, del contrato de obras de construcción de 8 
unidades de primaria y comedor en el Colegio Ausías March 
de Villaverde, adjudicado a la empresa EJUCA, S.A. por 
importe de 1.388.590,50 euros y un plazo de ejecución de 
cinco meses. 
 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
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 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
continuidad de los servicios de gestión de un centro de 
soporte a usuarios y gestión de sistemas de información de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la 
U.T.E. Accenture, S.L.- Accenture Outsourcing Services, S.A., 
durante los meses de febrero a junio de 2012, por un importe 
de 3.467.186,90 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato para la realización del servicio de 
“Centro de soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas 
de información de la Consejería de Sanidad”, a la empresa 
Accenture, S.L., por un importe total de 16.250.300 euros y un 
plazo de ejecución de 48 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Compra a plazos de 
equipamiento de oncología radioterápica para diversos 
hospitales de la Comunidad de Madrid -4 lotes-”, a las 
empresas Varian Medical Systems Ibérica, S.L. y Elektra 
Medical, S.A., por un importe total de  25.074.569,67 euros y 
un plazo de ejecución de 120 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato para la realización del servicio de 
“Mantenimiento y soporte de las aplicaciones informáticas HP-
HIS y HP-HCIS de los centros asistenciales del Servicio 
Madrileño de Salud” a la empresa Hewlett-Packard Española, 
S.L., por un importe total de 4.922.618,80 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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