
 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Madrid, 19-mayo-2005 

 
 
 



 

 
 

 

 
 

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes 

Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID 
Teléfono 91 580 20 70 / Fax 91 580 20 75 /  Web http://www2.madrid.org/prensa 

 

 

 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se remite al Consejo Económico y Social, 
para su informe con carácter de urgencia, el proyecto de 
Decreto por el que se modifica el Decreto 213/1998, de 17 de 
diciembre, por el que se establecen medidas en la 
contratación administrativa de la Comunidad de Madrid, para 
apoyar la estabilidad y la calidad en el empleo. 

o Informe sobre actuaciones de la Comunidad de Madrid en el 
distrito de Villaverde. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del "Servicio de seguridad en los edificios adscritos a 
la Consejería de Cultura y Deportes",  y se autoriza el gasto 
por importe de 1.722.020,30 euros. 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo de 
Estado sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento que regula la reserva del uno por ciento cultural 
establecida en el artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, 
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
que regula el encargo a la Empresa Pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones, S.A. relativo al "Proyecto de 
Ejecución de Recalces de la Catedral de Santa María 
Magdalena de Getafe" por un importe global de 1.203.562,23 
euros. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 

30.302.500 euros, como subvención a las Universidades 
Públicas para el incremento del componente general del 
complemento específico de su personal docente e 
investigador para el ejercicio presupuestario 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 41.000.000 euros, para la convocatoria de ayudas para la 
realización de programas de actividades I+D entre grupos de 
investigación de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se aprueba la ampliación del gasto 

derivado de la ejecución del contrato de Gestión de Servicio 
Público: "Atención residencial y de centro de día a personas 
con discapacidad psíquica, gravemente afectadas. Año 2000", 
y el gasto derivado de la revisión del precio del mismo, por un 
importe de 2.277.044,66 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 570.814,17 euros, 
derivado de la revisión del precio del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a Personas Mayores en la 
Residencia y Centro de Día de Mirasierra, en Madrid". 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 577.597 euros, 
derivado de la revisión del precio del contrato de gestión de 
servicio público: "Atención a Minusválidos psíquicos (C.A.M.P) 
de Fuenlabrada". 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 776.638,81 euros, 
derivado de la revisión del precio del contrato de gestión de 
servicio público: "Gestión del Centro de Atención a Personas 
Mayores Parque de Los Frailes de Leganés (Madrid)". 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición centralizada de 

"6.741 ordenadores personales para el Plan de Ampliación y 
Renovación Parcial del Parque Informático de la Comunidad 
de Madrid, para el ejercicio 2005" y se aprueba el gasto por 
un importe de 7.979.321,70 euros, IVA incluido, para financiar 
su ejecución. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 

colaboración entre la Agencia de la Comunidad de Madrid 
para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y la 
Fundación sin ánimo de lucro "Respuesta Social Siglo XXI" y 
para la gestión de un centro de ejecución de medidas 
judiciales, centro Los Rosales II, y se autoriza un gasto de 
1.711.385,70  euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la realización de un gasto presupuestario de 
2.676.814,20 euros como consecuencia de la aplicación de la 
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prorrata definitiva del I.V.A. correspondiente al ejercicio 2004. 
o Acuerdo por el que se aprueba la transacción entre el Instituto 

de la Vivienda de Madrid y la Vascongada, S.A., sobre el 
aprovechamiento urbanístico de 304,70 metros cuadrados de 
suelo en la Unidad de Ejecución número 1 del Ensanche de 
Vallecas. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 

certificación final del contrato de obras de construcción del 
Hospital de Fuenlabrada, por importe de 9.354.568,08 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación del "concierto 
de 250 plazas para la dispensación de metadona", y se 
autoriza un gasto plurianual por importe de 1.034.900 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
celebrado por concurso público para la prestación del 
"Servicio de limpieza en diversas áreas del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón y Hospital Materno Infantil", a 
la empresa ISS FACILITY SERVICES, S.A., por un importe 
total de 5.512.859,50 euros durante los ejercicios 2005 y 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato a 
adjudicar por procedimiento abierto, mediante concurso 
denominado "Póliza del Seguro de Responsabilidad 
Civil/Patrimonial del Servicio Madrileño de Salud" y se 
autoriza el gasto plurianual derivado de dicha contratación por 
un importe máximo de 10.020.000 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta al Consejo de Gobierno de 

las propuestas de adjudicación por Mintra de 6 contratos de 
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instalaciones del Plan de Ampliación de Metro a las empresas 
Dimetronic, S.A., Thyssenkrupp Elevadores, S.A., Elecnor, 
S.A., Elecnor, S.A., Vimac, S.A. y Zardoya Otis, S.A. por los 
importes de 5.303.657,48 euros, 6.966.007,28 euros, 
5.174.315,21 euros, 4.136.895,31 euros, 4.567.708,96 euros y 
5.566.324,96 euros. 


