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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Agencia de Informática y Comunicaciones 
de la Comunidad de Madrid, de la contratación de "Servicios 
de mantenimiento de evolución de aplicaciones informáticas 
(3 lotes)", a la U.T.E. Indra Sistemas, S.A. - Indra Software 
Labs, S.L., a AXPE Consulting, S.L. y a Neoris España, S.L., 
por un importe total de 14.321.005,45 euros y un plazo de 
ejecución de veinticuatro meses. 

o Acuerdo por el que se fijan los servicios mínimos con ocasión 
de la huelga convocada para el día 14 de noviembre de 2012. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 234.625,78 
euros, derivado del servicio de limpieza en la Consejería de 
Economía y Hacienda, durante los meses de agosto y 
septiembre de 2012, realizado por la empresa Iss Facility 
Services, S.A. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 90.233,94 euros, 
derivado de los servicios de mantenimiento y auxiliares 
prestados a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, realizados por Clece, S.A., entre el 13 
de febrero y el 30 de septiembre de 2012. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
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 o Decreto por el que se crean cinco escuelas infantiles de 
primer ciclo en los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada y 
Leganés. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del “Servicio de limpieza en los centros sanitarios 
de atención primaria dependientes del Servicio Madrileño de 
Salud (4 lotes)” y un gasto plurianual de 38.439.993,84 euros, 
para los ejercicios 2012 a 2015. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el 
pago de las prestaciones económicas que se reconozcan a 
las personas en situación de dependencia durante el año 
2012, por importe de 18.480.652,72 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), del: “Servicio de ayuda a domicilio dirigido a las 
personas en situación de dependencia en la Comunidad de 
Madrid”, y se autoriza un gasto de 22.000.000 euros  para  
2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
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17.601.732 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones para planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en el año 2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
27.400.000 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones para la compensación de cuotas de la 
Seguridad Social a aquellos emprendedores que creen 
empleo o prorroguen la duración de contratos ya existentes, 
en el año 2012. 
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