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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los 
trabajos realizados por Elsamex, S.A., en la antigua sede de 
la Dirección General de Seguridad e Interior, durante el año 
2008 por un importe de 7.746,27 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente al 
primer semestre de 2013 para la dotación de medios 
personales de las Brigadas Especiales de Seguridad de la 
Comunidad de Madrid (BESCAM), por un importe de 
34.490.736 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Informe sobre la solicitud de dictamen al  Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto por 
el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las 
inspecciones de eficiencia energética de las instalaciones 
térmicas de los edificios establecidas en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios. 

 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., de cuatro lotes de 
contratación de obras para mantenimiento del sistema de 
apoyo y guiado de la infraestructura de vía por un importe total 
de 3.083.650 euros (IVA excluido) y un plazo de ejecución de 
12 meses. 

o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de Decreto por 
el que se modifica el Reglamento de Viviendas con Protección 
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Pública de la Comunidad de Madrid aprobado por Decreto 
74/2009, de 30 de julio y otras normas en materia de vivienda. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Arzobispado de Madrid para la realización de actividades 
educativas en el marco de las ayudas a las confesiones 
religiosas y se autoriza un gasto de 708.532 euros, 
correspondiente a la subvención nominativa para el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
Servicio de Seguridad y Vigilancia de los inmuebles de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, durante los 
años 2013 y 2014, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 711.336,83 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato administrativo especial  “Actuaciones 
relativas a la gestión de las tarjetas para el pago de las becas 
para la escolarización de alumnos de primer ciclo de 
Educación Infantil en centros privados para el curso 
2012/2013”, por importe de 278.300 euros, para las 
anualidades 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
668.360 euros destinado a la concesión de ayudas a 
deportistas y técnicos para el año 2013. 

o Acuerdo por el que autoriza la contratación de las obras de 
finalización de la construcción de un colegio en Batres, 
derivado del Acuerdo Marco de las obras de reforma, 
ampliación y mejora de centros educativos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la  empresa 
TEGINSER, S.L., por un importe de 880.210,68 euros, para el 
año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de las obras de 
finalización de un aulario en Coslada, derivado del Acuerdo 
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Marco de las obras de reforma, ampliación y mejora de 
centros educativos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid adjudicado a la empresa TEGINSER, S.L., por un 
importe de 826.579,70 euros, para el año 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por un importe de 
900.000 euros, destinado a financiar la convocatoria para el 
año 2013 de la prima compensatoria de los participantes en 
Programas de Forestación de tierras agrarias. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
“Servicio de gestión integral de los centros de proceso de 
datos del Servicio Madrileño de Salud” y un gasto plurianual 
de 16.870.773,35 euros, para los ejercicios 2013 a 2017.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
redacción del proyecto, de la dirección facultativa y de la 
ejecución de las obras incluidas en el proyecto final de 
construcción del Centro de Salud “Paseo Imperial” de Madrid, 
a favor, respectivamente, de la U.T.E. Fernando Navazo 
Rivero-Carlos Ferrán Alfaro y de la empresa Dragados, S.A. 
por un importe total de 1.768.383,06 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato derivado del Acuerdo Marco relativo 
al suministro de vacunas de calendario y otras (lote 1) a la 
empresa Glaxosmithkline, S.A., por un importe de 
7.093.923,20 euros y un plazo de ejecución desde la 
formalización del contrato hasta el 14 de diciembre de 2014. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o Acuerdo por el que se aprueba un convenio de colaboración 
con Cruz Roja Española para la concesión directa de ayuda 
humanitaria y de emergencia para la población afectada de 
Mali por importe de 138.000 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 276.180,85 euros, 
derivado de la revisión del precio para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Gestión del 
centro de atención a personas mayores (residencia y centro 
de día) de Collado-Villalba”, adjudicado a  Planiger, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 375.705,11 euros, 
derivado de la revisión del precio, para  2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Gestión del 
complejo asistencial de Vallecas para personas mayores 
afectadas de la enfermedad Alzheimer (residencia, centro de 
día y centro de formación), adjudicado a Clece, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 408.652,56 euros, 
derivado de la revisión del precio, para  2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: "Atención a 
personas mayores (residencia y centro de día) Peñuelas de 
Madrid", adjudicado a Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 532.804,87 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión:”Atención a 
personas mayores en la residencia y centro de día de 
Estremera (Madrid)”, adjudicado a Gedeco, S.A. - Asersa, 
S.A., actualmente Centros Residenciales Estremera, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, 
S.A.U, de la contratación 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”, por un 
importe de 11.622.559,60 euros para los años 2013 a 2016.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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adjudicación, a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, 
S.A.U., de la contratación de la gestión  de servicio público, 
modalidad concesión: “Atención residencial y de centro de día 
a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas, en Coslada” por un importe de 4.300.834,84 euros 
para los años 2013 a 2016. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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