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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe sobre la Junta General Extraordinaria de la Sociedad 
"Campus de la Justicia, S.A.", en liquidación. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios 
de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, 
Mantenimiento, Electricidad y Afines de Madrid (ASEFOSAM), 
para el desarrollo del Plan Renove de Calderas Individuales 
de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe 
de 900.000 euros, para el año 2015. 

o Informe sobre la Junta General Extraordinaria de ARPROMA 
"Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid, 
S.A.". 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de un gimnasio en el Colegio "Ernest 
Hemingway" de Alcalá de Henares, y se autoriza el gasto 
correspondiente por un importe de 793.021,34 euros, y un 
plazo de ejecución de 3 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
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procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de 6 unidades de educación infantil en 
el Colegio "Nuestra Señora del Pilar" de Torrejón de Velasco, 
y se autoriza el gasto correspondiente por un importe de 
793.160,61 euros, y un plazo de ejecución de 5 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de 9 unidades, gimnasio y pista 
polideportiva en el Colegio "Miguel Delibes" de San Sebastián 
de los Reyes y se autoriza el gasto correspondiente por un 
importe de 2.109.410,46 euros y un plazo de ejecución de 5 
meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
3.386.422,26 euros, como aportación económica parcial para 
el año 2015 de la Comunidad de Madrid al Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” (Fuenlabrada). 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
mixto de suministros y obras, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, para la gestión eficiente de 
las energías primarias utilizadas en el Hospital Universitario 
de La Princesa, Centro de Especialidades Hermanos García 
Noblejas y Centro de Salud Mental de Chamartín “Marqués de 
Ahumada”, por un plazo de ejecución de 15 años.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
mixto de suministros y obras, por procedimiento abierto 
mediante pluralidad de criterios, para la gestión eficiente de 
las energías primarias utilizadas en el Hospital Universitario 
Severo Ochoa y Centro de Salud y Especialidades “Mª 
Ángeles López Gómez”, por un plazo de ejecución de 15 
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años. 
o Informe en relación al contrato de arrendamiento de 22 

vehículos asistenciales de intervención rápida V.I.R., 
destinados al Servicio de Urgencias Médicas de Madrid 
SUMMA 112, a adjudicar por procedimiento abierto mediante 
criterio único, el económico, por importe de 2.798.294,40 
euros y un plazo de ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se nombran vocales del Consejo de 
Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de 
Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios: Realización del 
programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes (8 lotes), a favor de la Fundación Humanismo y 
Democracia (lote 2) y La Rueca, Asociación (lote 7), por un 
importe de 1.289.845,62 euros, para un plazo de ejecución de 
3 años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se nombran los miembros del Jurado del 
Premio ARCO de la Comunidad de Madrid para jóvenes 
artistas en su edición de 2015. 
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