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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 (ICM)  de los servicios de 
mantenimiento y desarrollo de las aplicaciones que componen 
los sistemas de información corporativos implantados en ICM, 
a la  empresa CAST INFO, S.A., por  un importe de 
2.396.209,46 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
decreto por el que se regula el procedimiento y los requisitos 
para el reconocimiento de la condición de deportista de alto 
rendimiento de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  
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 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato privado de “Suministro mediante 
adquisición de licencias de acceso y uso de productos 
electrónicos-revistas electrónicas y bases de datos para la 
biblioteca virtual de la Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid (4 lotes)”, a diversas empresas,  por un 
importe total de 2.779.801,42 euros y un plazo de ejecución 
del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2014. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la 
prórroga del contrato: Servicios necesarios para el desarrollo 
de la actividad cultural en los centros dependientes de la 
Dirección General de Artes Escénicas, Música y Audiovisual: 
Teatro "Real Coliseo Carlos III", Centro Cultural "Paco Rabal" 
y Centro Comarcal de Humanidades "Cardenal Gonzaga", 
desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 2014, por importe de 
722.745,15 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.250.000 euros 
en concepto de subvención nominativa a favor de la 
"Fundación Escuela de la Cinematografía y del Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid" para el año 2014. 
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