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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se propone el nombramiento de D. 

Ildefonso de Miguel Rodríguez, Director Gerente del Canal de 
Isabel II, como miembro del Consejo de Administración de la 
empresa pública "ARPEGIO, Areas de Promoción 
Empresarial, S.A." en representación de la Comunidad de 
Madrid. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se aprueba el IV Plan Regional de 

Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la 
Comunidad de Madrid (IV PRICIT) 2005-2008. 

o Acuerdo por el que se crea el Instituto Universitario de 
Derecho Público en la Universidad Rey Juan Carlos. 
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o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de la 
declaración de emergencia del expediente de contratación de 
obras en el Instituto de Educación Secundaria Manuel de 
Falla de Coslada, a realizar por la Empresa Geotécnica y 
Cimientos, S.A., por un importe estimado de 188.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

2.000.000 euros en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE para 
el año 2005, para dar cumplimiento al II Plan Director en 
Prevención de Riesgos Laborales. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se aprueban modificaciones al proyecto 

autorizado para la instalación de un Casino de Juego en el 
municipio de Aranjuez. 

o Acuerdo por el que se ejercita la opción conferida por las 
bases del concurso para la instalación del Casino de 
Aranjuez. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el Modificado del contrato de 
limpieza de diversas dependencias de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio adjudicado a la empresa 
CLECE, S.A. que supone un incremento de 87.734,48 euros 
respecto al contrato principal, por la incorporación de nuevas 
sedes. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento negociado sin publicidad del contrato de 
servicios "Mantenimiento y soporte de aplicaciones 
informáticas de SIEMENS para centros dependientes de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid" y se autoriza un gasto de 552.745,01 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe de la propuesta de adjudicación de la "Concesión de 

obra pública para la construcción, conservación y explotación 
de un intercambiador de transportes y aparcamiento público 
en Plaza de Castilla", a favor de la U.T.E. formada por las 
empresas Interurbana de Autobuses, S.A., Continental Auto, 
S.L., Dragados, S.A., Grupo Enatcar, S.A., Herederos de J. 
Colmenarejo, S.A., Cobra Instalaciones y Servicios, S.A. y 
Trap, S.A. con un plazo de ejecución de trece meses (primera 
fase) y veinte meses (segunda fase). Plazo de concesión: 33 
años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de "Obras de reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la zona norte hasta 
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2007", a favor de la empresa U.T.E. Grupisa-Ferrovial-
Agroman, por importe de 5.251.692,56 euros, y un plazo de 
ejecución de 36 meses. 

o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato de 
concesión de obra pública para la redacción del proyecto, 
construcción y explotación de la obra pública de la carretera 
M-407. Tramo: M-404 hasta M-506, a favor de la Agrupación 
FCC Construcción-Construcción Sarrion. 


