
 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

 
 
 
 

REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 21-marzo-2013 
 
 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

 

 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
2.539.389,06 euros relativo a la prórroga, a las entidades 
adjudicatarias del “Contrato de gestión de servicio público, 
relativo a la gestión integral, en la modalidad de concierto, de 
diversos centros de día y programas adscritos a la Agencia de 
la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción 
del Menor Infractor, para la ejecución de medidas y otras 
actuaciones de medio abierto prevista en la Ley Orgánica 
Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (6 
lotes)”,  desde el 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la vivienda de 
Madrid a prorrogar el contrato de servicios denominado: 
"Servicio de Vigilancia y Seguridad del Patrimonio del Instituto 
de la Vivienda de Madrid", por importe de 855.211 euros, IVA 
incluido, para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 
31 de julio de 2013, y se autoriza el gasto presupuestario 
correspondiente.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a prorrogar el contrato de servicios denominado 
“Externalización de la Gestión Recaudatoria de los Ingresos 
Derivados de la Administración del Patrimonio del Instituto de 
la Vivienda de Madrid”, por un importe de 1.040.093,01 euros , 
IVA incluido, para el período de tiempo comprendido entre el 1 
de abril y el 30 de junio de 2013, y se autoriza el gasto 
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presupuestario correspondiente.  
o Acuerdo por el que se transfiere al Instituto de la Vivienda de 

Madrid la titularidad de los inmuebles sitos en las calles 
Cabeza nº 20, Cabeza nº 36, Calvario nº 11 y Valencia nº 8,10 
y 17, del municipio de Madrid para la adscripción a sus 
programas propios, en el desarrollo de las funciones 
legalmente atribuidas por Ley 1/1993, de 13 de enero, de 
reordenación de funciones y organización de dicho 
Organismo. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de terminación de la 
construcción del Colegio de Educación Infantil y Primaria "San 
Juan Bautista", en Arganda del Rey, a favor de la empresa 
Construcciones Sánchez Domínguez-Sando, S.A., por un 
importe de 4.809.269,68 euros y un plazo de ejecución de 7 
meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 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 noviembre de 2012 a enero de 2013, 
por un importe de 447.699,99 euros. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, modalidad 
concierto, de la gestión del “Servicio público de atención a 
personas mayores dependientes en centros de día en el 
municipio de Getafe. Año 2013” (30 plazas), y se autoriza un 
gasto de 304.248,67 euros para los años 2013 a 2014. 

o Acuerdo por el que se  autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, modalidad 
concierto, de la gestión del “Servicio público de atención a 
personas mayores dependientes afectadas de la enfermedad 
de alzhéimer, en centros de día en el distrito de Tetuán 
(Madrid). Año 2013” (30 plazas en centros de día y 20 de 
respiro familiar), y se autoriza un gasto por importe de 
398.311,37 euros, para los años 2013 a 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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