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 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y con tramitación anticipada de los servicios de 
Creatividad, Diseño, Montaje y Desmontaje del Stand de la 
Comunidad de Madrid en la Feria Fitur 2005 y otras ferias 
nacionales y se autoriza un gasto de 850.000 euros. 

o Informe sobre la situación de la distribución de la energía 
eléctrica en la Comunidad de Madrid en relación con el 
accidente de la subestación Cerro de la Plata. 

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

abierto de las "Obras de ampliación del Centro de Educación 
Infantil y Primaria (6 + 0) unidades y comedor en el municipio 
de Valdetorres del Jarama (Madrid)" y se autoriza un gasto 
plurianual de 2.569.290,94 euros  para los años 2004 y 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras "Construcción del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria (6+ 12 + C + G) en nueva zona Las Rosas 
de San Blas, Madrid" y se autoriza un gasto plurianual  de 
4.499.500,50 euros para los años 2004 y 2005. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se plantea  conflicto de competencia con 

el Estado ante el Tribunal Constitucional, en relación con la 
Orden TAS 2783/2004, de 30 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas mediante contratos programa para la 
formación de trabajadores, en desarrollo del Real Decreto 
1046/2003, de 1 de agosto, por el que se regula el 
Subsistema de Formación Profesional Continua. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 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: "Atención social, 
rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de personas 
con enfermedades mentales crónicas de plazas 
residenciales", con la empresa "Promociones Letín, S.A." (C/ 
Diagonal, 10, Alpedrete, Madrid) por un importe de 
1.141.941,33 euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 
2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concesión:  "Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en el centro de rehabilitación 
psicosocial "Arganda (80 plazas)" con la entidad "Fundación 
Independiente Manantial para enfermos mentales", (C/ Juan 
XXIII, 2 y 4, Arganda del Rey),  por un importe de 980.851,76 
euros, distribuido en las anualidades de 2004 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto, denominado "Acogimiento residencial 
y programa de vida independiente de adolescentes, atendidos 
con cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (20 
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plazas)", para el año 2005, y se autoriza el gasto por importe 
máximo de 516.361,85 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto denominado "Acogimiento residencial 
de menores atendidos con cargo al Instituto Madrileño del 
Menor y la Familia, en pisos tutelados, dos lotes", (123 plazas) 
para el año 2005, y se autoriza el gasto por importe de 
3.404.690,80 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de Gestión de Servicio Público, en la 
modalidad de concierto, denominado "Acogimiento residencial 
en Centro especializado, para 28 menores con discapacidad", 
para el año 2005, y se autoriza un gasto por importe máximo 
de 844.588,10 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
Gestión de Servicios Públicos, en la modalidad de concierto, 
mediante concurso abierto, denominado "Servicio 
especializado de atención temprana, 1.061 plazas (13 lotes)", 
y se autoriza el gasto por importe máximo de 3.578.678,73 
euros. 

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

del expediente de gasto plurianual "Aglomerado asfáltico en 
frío y emulsiones para bacheos en las carreteras de la 
Comunidad de Madrid", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 
** Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Variante de la carretera M-
501 a su paso por Pelayos de la Presa", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

      ** Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo al expediente de prórroga del contrato  "Atención 
social, rehabilitación psicosocial y soporte comunitario de 
personas con enfermedades mentales crónicas de plazas  
residenciales", 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 de porcentajes 
relativos al expediente de prórroga del gasto plurianual 
"Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Arganda 
(80 plazas)" 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 autoriza un gasto por importe de 

1.028.259,27 euros, como subvención nominativa al Consejo de 
Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. 

o Acuerdo por el que se revoca el encargo a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. de los trabajos denominados "Estudios previos 
urbanísticos, de accesibilidad, movilidad y medioambientales de 
la nueva sede de los Juzgados de Majadahonda" y su 
correspondiente Plan Económico y Financiero. 

o Acuerdo por el que se revoca el encargo a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. de los trabajos denominados "Estudios de 
Adecuación del Plan Estratégico a los terrenos previstos como 
futura ubicación del Campus de la Justicia en Madrid" y su 
correspondiente Plan Económico y Financiero. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y con tramitación anticipada del "Servicio de Atención 
Telefónica del 012", y se autoriza un gasto de 2.144.000 euros. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto a justificar de 
18.275.595,42 euros destinado a  la adquisición por parte del 
IVIMA de 114.746 metros cuadrados de superficie de suelo, 
en el ámbito "Nueva Centralidad del Este", en el término 
municipal de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra a don José Antonio Martínez 
Páramo Director-Gerente del Instituto de Realojamiento e 
Integración Social. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Instituto Madrileño de la Salud del contrato 
del "Suministro de principios activos en formas farmacéuticas 
de administración oral y parenteral y hemoderivados" con 
destino al Hospital Universitario 12 de Octubre, por un importe 
total de 2.358.841,44 euros y un plazo de ejecución de 12 
meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por subasta 

abierta del suministro de aglomerado asfáltico en frío y 
emulsiones para bacheos en las carreteras de la Comunidad 
de Madrid y se autoriza el gasto de 221.993,84 euros, para los 
años 2004, 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de variante de la carretera M-501 a su 
paso por Pelayos de la Presa" y se autoriza el gasto de 
10.983.741,71 euros, para los años 2004, 2005 y 2006. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 601.123,93 euros 
por la actualización de la anualidad de 2004, de acuerdo con 
el IPC, correspondiente al 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. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.528.979,82 
euros por la actualización de la anualidad de 2004, de 
acuerdo con el IPC, correspondiente al 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. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 913.700,48 euros 
por la actualización de la anualidad de 2004, de acuerdo con 
el IPC, correspondiente al 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-Eje O'Donnell. 


