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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 
de 3.431.741 acciones de la serie “C” procedentes de una 
ampliación de capital de la empresa pública Promomadrid, 
Desarrollo Internacional de Madrid, S.A., en liquidación. 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de financiación para el año 2013. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., del contrato de la 
prestación de los servicios de vigilancia y seguridad en 
dependencias de Metro de Madrid, S.A., dividido en dos lotes, 
a Segur Ibérica, S.A., por un impore total de 18.484.841,96 
euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 3 años.  

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A. , del contrato de 
prestación de los servicios de mantenimiento de los sistemas 
de protección contra incendios (PCI) de todas las estaciones, 
interestaciones, subestaciones eléctricas, recintos y 
dependencias de Metro de Madrid, S.A., dividido en diez lotes, 
a Systems Niscayah, S.A., Siemes, S.A., Servicio Instalación y 
Mantenimiento Sima, S.L., Infoglobal, S.A., Prosegur 
Compañía de Seguridad S.A., y Comercial de Protección 
Contra Incendios, S.A., por un importe total de 3.859.594,97 
euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 2 años. 
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual nº 6/1 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Villaviciosa de Odón, que afecta a la ficha nº 51 del catálogo 
de elementos protegidos de interés histórico, artístico y 
paisajístico, edificio de la calle Lacedón, nº 7.  

o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual nº 7 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Villaviciosa de Odón, que afecta a las Ordenanzas de 
Edificación de Suelo Urbano. 

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Limpieza en los centros 
sanitarios de atención primaria dependientes del Servicio 
Madrileño de Salud – 4 lotes”, a favor de la empresa Ferroser 
Servicios Auxiliares, S.A., por un importe total de 
35.493.382,54 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  
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 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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