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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 85.193.254 euros 
como aportación en 2012 a la Agencia de Informática y 
Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la disolución de la empresa 
pública Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, 
S.A.U.  (INVICAM). 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del servicio de limpieza en diferentes 
inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, dividido en 6 lotes, a favor de la empresa EULEN, 
S.A., por un importe total de 28.795.772,44 euros y un plazo 
de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y un gasto de 71.405,15 euros, 
correspondientes a la gestión por la Fundación Padre 
Garralda-Horizontes Abiertos, de un recurso para la atención 
integral de mujeres reclusas y ex reclusas con o sin hijos/as 
de la Comunidad de Madrid, del 1 de enero al 15 de abril de 
2012.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 122.803,50 euros, correspondiente a la prestación, por la 
entidad Instituto para la Promoción de Servicios Sociales 
Especializados de Madrid (IPSSEM), de un servicio para la 
atención integral de mujeres junto con sus hijos/as que 
desean abandonar el ejercicio de la prostitución y/o víctimas 
de las redes de tráfico de personas con fines de explotación 
sexual en la Comunidad de Madrid, del 1 de enero al 30 de 
junio de 2012. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Atención social en centro residencial y 
centro de día a personas adultas con discapacidad física y 
elevado nivel de dependencia por esclerosis múltiple u otras 
enfermedades desmielinizantes, en el Centro de Esclerosis 
múltiple de la Comunidad de Madrid Alicia Koplowitz” (158 
plazas), adjudicado en el distrito de Vicálvaro de Madrid a 
Sanitaria y Social, S.A., por importe de 2.592.820,13 euros 
para el periodo del 18 de octubre de 2012 al 30 de abril de 
2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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