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 Consejería de Presidencia 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato denominado 
"Proyecto 200-M-013-CY" de construcción de la nueva red de 
abastecimiento en la urbanización "Santo Domingo" de Algete, 
a la empresa "ELECNOR, S.A.", por importe de 2.564.964,38 
euros, con un plazo de ejecución de 12 meses. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de creación 
del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad 
de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 

abierto del contrato de obras denominado "Ejecución de 
Escuela Infantil de 8 unidades, más sala de usos múltiples en 
el municipio de Villaviciosa de Odón (Madrid)" y se autoriza un 
gasto plurianual de 1.354.485,17 euros para los años 2004 y 2005. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 

concurso abierto del contrato de "Servicio de mensajería para 
el Servicio Regional de Empleo" y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 129.733,42 euros. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga de 10 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa Asermut Sociedad Cooperativa por un importe 
de 728.156,82 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 15 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa Florje, S.L. por un importe de 1.037.582,31 
euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 12 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa Higiene y Geriatría, S.A. por un importe de 
873.788,18 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 24 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa Residencia Cerro de los Angeles, S.L. por un 
importe de 1.747.576,36 euros, distribuido en las anualidades 
de 2004 a 2009. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga de 15 plazas del contrato de Gestión de Servicio 
Público, en la modalidad de concierto denominado: "Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)", 
con la empresa Sanitas Residencial; S.L. por un importe de 
1.092.235,22 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2009. 
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o Acuerdo por el que se aprueba, por tramitación anticipada, un  
gasto de 2.262.051 euros derivado de la Prórroga del 
Convenio de Colaboración entre el Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia y la Entidad sin ánimo de lucro "Fundación 
Grupo Norte", para la ejecución de las medidas previstas en la 
Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad Penal de los 
Menores, a través del centro semiabierto "El Laurel". 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
a la entidad Sanitaria y Social S.A. del contrato de Gestión de 
Servicio Público en la modalidad de concesión denominado 
"Atención a personas adultas con discapacidad física, 
gravemente afectadas de esclerosis múltiple u otras 
enfermedades desmielinizantes, en el centro residencial y de 
día "Vida y Esperanza" en Madrid, por un importe de 
19.123.784,85 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes relativos al expediente de contratación 
denominado "Ejecución de escuela infantil de 8 unidades, más 
sala de usos múltiples en el municipio de Villaviciosa de 
Odón, Madrid", de la Consejería de Educación. 

     ** Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual denominado 
"Dirección facultativa obras de recuperación del pórtico y 
adecuación del patio del Centro de Salud Mental Isabel Clara 
Eugenia, de Madrid", del Servicio Madrileño de Salud de la 
Consejería de Sanidad y Consumo. 

      ** Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual denominado: 
"Obras de recuperación del pórtico y adecuación del patio del 
Centro de Salud Mental Isabel Clara Eugenia, de Madrid", del 
Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y 
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Consumo. 
      ** Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Obras de 
construcción del Centro de Salud de Navas del Rey (Madrid)", 
de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

      ** Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Servicio de mensajería 
para el Servicio Regional de Empleo", de la Consejería de 
Empleo y Mujer. 

      ** Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)" adjudicado en 15 plazas a 
la empresa Florje, S.L. de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

  ** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)" adjudicado en 12 plazas a 
la empresa Higiene y Geriatría, S.A." de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

     **Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)" adjudicado en 10 plazas a 
la empresa Asermut Sociedad Cooperativa", de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 
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     ** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)" adjudicado en 24 plazas a 
la empresa Residencia Cerro de los Angeles, S.L." de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente plurianual relativo a la prórroga 
del contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de 
concierto denominado "Atención a personas mayores en 
centros residenciales (180 plazas)" adjudicado en 15 plazas a 
la empresa Sanitas Residencial, S.L.", de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

     ** Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba el proyecto de Ley de creación 

de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, y se solicita 
de la Asamblea de Madrid su tramitación por el procedimiento 
de urgencia. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativo a la 
calificación de la finca sita en la c/ Alcalá nº 38-40 como 
"Dotacional de la Administración Pública", debiendo sustituirse 
por "Norma Zonal 1, Grado 1º, Nivel D". 
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o Acuerdo por el que se rectifica el error material detectado en 
el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, consistente 
en la calificación actual como "Zonas Verde Básica" de las 
parcelas situadas en los números 23, 25, 27, 29, 31 y 33 de la 
Calle Braojos, distrito de Fuencarral, debiendo sustituirse por 
"Norma Zonal 3.1.A -Mantenimiento de la Edificación. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 

abierto del contrato de obras denominado: "Obras de 
construcción del Centro de Salud en Navas del Rey (Madrid)", 
y se autoriza un gasto plurianual de 1.967.652,92 euros, 
distribuido en las anualidades de 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de obras denominado: "Obras de 
recuperación del pórtico y adecuación del patio del centro de 
Salud Mental "Isabel Clara Eugenia" en Hortaleza (Madrid)" y 
se autoriza un gasto plurianual de 331.292 euros distribuido 
en las anualidades de 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento negociado sin publicidad, del contrato de 
consultoría y asistencia técnica denominado: "Dirección 
facultativa de las obras de recuperación del pórtico y 
adecuación del patio del centro de Salud Mental "Isabel Clara 
Eugenia" en Hortaleza (Madrid)" y se autoriza un gasto 
plurianual de 11.158,92 euros distribuido en las anualidades 
de 2004 y 2005. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


