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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o Acuerdo por el que se regulan las condiciones de terminación 

y liquidación del Programa Regional de Inversiones y 
Servicios de Madrid (PRISMA) aprobado para el periodo 
2001-2005. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o  

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

concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Atención a personas mayores en el centro 
de día de San Fermín", sito en la Avda. de San Fermín, 15, 
Madrid  y se autoriza un gasto de 662.609,04 euros derivado 
de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Acción para 
personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid 2005-
2008. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 

servicios por concurso abierto "Análisis y programación para 
el desarrollo de software (5 lotes)" y se autoriza un gasto 
plurianual de 4.293.000 euros, con un plazo de ejecución de 
15 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación a título oneroso 
de todas las acciones de la empresa pública "Inspección 
Técnica de Vehículos de la Comunidad de Madrid, Sociedad 
Anónima Unipersonal" (ITV Comunidad de Madrid SAU), 
propiedad del Instituto Madrileño de Desarrollo por el 
procedimiento de pública subasta con un precio inicial de 
11.800.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios con motivo de la aprobación del expediente 
de gasto plurianual "Contrato de concesión de obra pública 
para la construcción y explotación del Hospital de Parla" 

     * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 
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 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 4.062.000 euros 

para dotación de medios personales y  materiales para 
Protección Ciudadana. 

o Informe sobre el Acuerdo Sectorial para el Personal 
Funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la 
Administración de Justicia. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se rectifica error material del Plan General 
de Algete. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba la construcción de los Centros 

de Salud: "Doctor Tamames" en Coslada, "La Rivota" en 
Alcorcón, Las Mercedes-Pegaso-Rejas y Sanchinarro, en 
Madrid y de los Consultorios Locales en Carabaña y en Aldea 
del Fresno y se encarga su ejecución a la Empresa Pública 
ARPROMA, S.A., por un importe de 17.811.907,31 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
para el "Suministro de medicamentos" con destino al Hospital 
Universitario de Getafe, por un importe total de 6.721.484,50 
euros para el ejercicio 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto del contrato de concesión de obra pública para la 
construcción y explotación del Hospital de Parla, adjudicado a 
la agrupación de empresas SACYR, S.A.; TESTA 
INMUEBLES EN RENTA, S.A.; VALORIZA FACILITIES 
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S.A.U., con un plazo de duración de treinta años y se aprueba 
el gasto correspondiente a dicho contrato por importe de 
386.776.053,77 euros. 

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

abierto de las obras de "Refuerzo de firme de las carreteras 
M-535, M-954, M-538, M-955 y M-956. Termino municipal de 
Santa María de la Alameda" y se autoriza el gasto de 
2.427.762,96 euros para los años 2005 y 2006. 


