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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 
2013, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid y al 
Consejo Económico y Social. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del servicio de limpieza de los inmuebles sedes de 
órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos adscritos 
a la Consejería de Presidencia y Justicia y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2013 y 2014, por importe de 
7.438.815,34 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 21.603.057 euros 
como subvención a las universidades públicas para la 
financiación del componente general del complemento 
específico de su personal docente e investigador para el 
ejercicio presupuestario 2012. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del lote 4 (zona sur 2) del contrato de servicios 
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de limpieza de diferentes inmuebles de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, a favor de la empresa ISS 
Facility Services, S.A., por un importe de 5.496.383,44 euros y 
un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.957.500 euros 
como segunda aportación en 2012 al fondo patrimonial de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 95.316,67 euros, 
correspondientes a la prestación, por el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid, de servicios de atención psicológica 
especializada a menores expuestos a la violencia de género, 
en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional 
de la Violencia de Género, durante el período 1 de enero a  31 
de julio de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 93.526,18 euros, 
correspondientes a la prestación, por el Colegio Oficial de 
Psicólogos de Madrid,  de servicios de apoyo a las víctimas de 
violencia de género, en centros de la Red de Centros y 
Servicios para Mujeres de la Comunidad de Madrid, durante el 
período 1 de enero a 31 de julio de 2012.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de  58.895,22  
euros, correspondiente al servicio prestado por la entidad RMI 
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Asociación Centro Trama-AEBIA Tecnología y Servicios, UTE 
denominado “Apoyo para la realización de tareas técnicas y 
auxiliares de tramitación de prestación de Renta Mínima de 
Inserción de la Comunidad de Madrid”, del 1 de septiembre al 
2 de noviembre de 2011.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 317.042,22 
euros, correspondiente al servicio prestado por la entidad 
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.,  para la tramitación 
general de coordinación de la dependencia y actuaciones 
complementarias.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 893.914,88 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2012, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad de concesión, 
”Atención a personas mayores en ocho centros (residencias y 
centros de día). Ocho lotes”, del que se adjudicaron los Lotes 
1 (Alcobendas),2 (Las Rozas de Madrid), 6 (distrito de 
Hortaleza) y 7 (distrito de San Blas) a Gestión y Desarrollo de 
Comunidades, S.A. –Atención Social y Estancias 
Residenciales, S.A. (GEDECO) (actualmente, ARTEVIDA 
Centros Residenciales, S.A.).  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 508.447,77 euros, 
derivado de la revisión del precio para 2012, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión:”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, del que se adjudicaron los lotes 2 (Distrito la 
Latina de Madrid) y 12 (Tres Cantos) a Intercentros Ballesol, 
S.A. y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores, 
actualmente Intercentros Ballesol, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 507.376,67 euros, 
derivado de la revisión de precio para 2012, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad de concesión: 
”Atención a personas mayores en trece centros (residencias y 
centros de día). Trece lotes”, del que se adjudicaron los Lotes 
6  (distrito de Villaverde) y 11 (Torrejón de Ardoz) a la entidad 
Planiger, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 507.233,99 euros, 
derivado de la revisión del precio para 2012, del contrato de 
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gestión de servicio público, modalidad concesión:”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, del que se adjudicaron los lotes 3 (distrito 
de Ciudad Lineal) y 10 (Getafe) a Reser Medicalizadas, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 657.221,04 euros, 
derivado de la revisión de precio para 2012, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad de concierto: 
”Atención a personas mayores en plazas residenciales 
subvencionadas por la Consejería de Sanidad y Servicios 
Sociales”  adjudicado en 150 plazas en Villanueva del Pardillo 
a la entidad Gecovaz, S.L. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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