REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 3-septiembre-2009
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la
prestación de diversos servicios telefónicos en el período
comprendido desde el 18 de agosto de 2008 al 30 de abril de
2009 al Organismo Autónomo Madrid 112 por parte de
Telefónica de España SAU, Telefónica Móviles, Vodafone y
Orange por importe de 538.913,43 euros.

o

Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del
modificado del contrato para la prestación de los servicios de
interpretación y traducción de idiomas destinados a los
órganos jurisdiccionales y fiscalías de la Comunidad de
Madrid por la empresa "Seprotec, Traducción e Interpretación,
S.L.", entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2008
por un importe de 344.057,76 euros.

o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Acuerdo por el que se amplía hasta el 30 de Septiembre de
2010 la declaración de no registrable por motivos de interés
público a efectos mineros de la Comarca de Campo Real.
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Consejería de Educación
o

Consejería de Empleo y Mujer
o

Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan
Económico Financiero del encargo a la Empresa Pública
Arproma, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de
Madrid, S.A., de la ejecución de las obras de modernización
de la Oficina de Empleo de Alcorcón II por un importe total de
662.756,61 euros, y se autoriza el pago anticipado de
144.544,51 euros.

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o

Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
para la ejecución de distintas sentencias relativas al proyecto
de expropiación forzosa "Distribuidor Norte M-40, tramo de la
Carretera Nacional VI- Enlace de la Zarzuela al norte de las
calles Portillo del Pardo y Viñas del Pardo", distrito de
Moncloa-Aravaca.
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Consejería de Sanidad
o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto correspondiente a la prestación de
servicios de soporte informático, para la Dirección General de
Recursos Humanos, en el proceso de reordenación e
incorporación de profesionales a los nuevos hospitales,
realizados por la empresa Infoservicios, S.A., entre el 1 de
enero y el 31 de octubre de 2008, por un importe de 58.512,00
euros.

o

Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones
administrativas y el gasto correspondiente a la prestación de
servicios de lanzamiento del Comité de Cambios y grupos
funcionales, dentro del Plan de sostenibilidad de los nuevos
hospitales, y de refuerzo para la puesta en marcha del
Hospital de Majadahonda, realizados por la empresa Price
Waterhouse and Coopers, Asesores de Negocios, S.L., entre
enero y septiembre de 2008, por un importe de 336.336,00
euros.

o

Acuerdo por el que se procede a la liquidación del Plan
Económico Financiero y a la del mandato realizado a la
empresa pública Arproma, Arrendamientos y Promociones de
la Comunidad de Madrid, S.A., para la ejecución de las obras
de construcción del consultorio local de Carabaña.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación provisional del procedimiento negociado por
exclusividad para la realización de un "Programa de Atención
Integral a Pacientes Afectos de Procesos Neurológicos
Centrales y Medulares Permanentes", a la Fundación Instituto
San José, por un importe de 23.362.080 euros y un período
de ejecución de cuatro años.

o

Informe por el que se da cuenta del suministro, por tramitación
de emergencia, para la adquisición inmediata, a las empresas
Frape, MC, Infortécnica, Eurodel-Harpas, Berna, Rovi,
Sanofipasteur y Esteve, de diversos artículos necesarios para
la prevención y control de la pandemia de la gripe causada
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por el nuevo virus gripal H1N1, por un importe total de
3.373.004,30 euros.
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación del servicio
público del nuevo Hospital de Móstoles.

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 5.742.308,92
euros correspondiente a la actualización para el año 2009 del
contrato de concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio
público de nueva carretera M-45. Tramo: N-II a eje O'Donnell
adjudicado a la empresa Concesiones Madrid S.A.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.569.815,16
euros correspondiente a la actualización para el año 2009 del
contrato de concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio
público de nueva carretera M-45. Tramo: N-V a N-IV
adjudicado a la empresa Euroglosa 45 Concesionaria de la
Comunidad de Madrid S.A.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 5.821.443,22
euros correspondiente a la actualización para el año 2009 del
contrato de concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio
público de nueva carretera M-45. Tramo: Eje O'Donnell a N-IV
adjudicado a la empresa Autopista Trados 45, S.A.

o

Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 2.164.873,58
euros correspondiente a la actualización para el año 2009 del
contrato de concesión de obra pública para la redacción de
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio
público de duplicación de calzada de las carreteras M-511 y
M-501 entre la M-40 y la M-522 (punto kilométrico 21+800)
adjudicado a la empresa Ruta de los Pantanos S.A.

o

Informe por el que se da cuenta de la declaración de
emergencia de las obras de reparación de las inestabilidades
producidas en los desmontes de la Carretera M-204. Tramo:
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Valverde de Alcalá-Villalbilla, adjudicada a la empresa
Nacobras, S.A. por un importe total aproximado de
1.105.337,00 euros.
o

Informe por el que se da cuenta de la declaración de
emergencia de las obras de actuación en los muros de la M601, situados en el punto kilométrico 19+600 en el margen
izquierdo junto al Albergue de la Real Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara y en el margen derecho de contención de
tierras junto al Albergue Juvenil Álvaro Iglesias en el Puerto de
Navacerrada, adjudicada a la empresa Dragados S.A. por un
importe total aproximado de 1.399.975,94 euros.
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