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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el pago de las gratificaciones 

extraordinarias reconocidas en la Disposición Transitoria 
Novena de la LOGSE, para el año 2005. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se aprueba el Programa Regional de 
Inversiones y Servicios de Madrid, para el periodo 2006-2007, 
con una aportación de la Comunidad de Madrid de 
300.000.000 euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 600.000 euros en 

concepto de subvención nominativa a favor de la 
Confederación Empresarial Independiente de Madrid, (CEIM) 
en su condición de miembro del Consejo Económico y Social 
de Madrid. 

o Acuerdo  por el que se actualizan  los precios públicos 
correspondientes al Castillo de Manzanares el Real. 
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 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crean treinta y un colegios de 
Educación Infantil y Primaria y uno de Educación Especial y 
se reorganizan otros ya existentes, en los municipios de 
Madrid, Valdemoro, Las Rozas, Alcorcón, Algete, Boadilla del 
Monte, Collado Villalba, Getafe, Leganés, El Molar, 
Navalcarnero, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas 
Vaciamadrid, San Agustín de Guadalix, Villanueva del 
Pardillo, Villaviciosa de Odón, Pelayos de la Presa, Los 
Santos de la Humosa, Carabaña, Alpedrete, Guadarrama y 
Velilla de San Antonio,  para el curso escolar 2005/2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.799.508 euros 
destinado a la concesión de subvenciones destinadas a 
corporaciones locales de la Comunidad de Madrid y 
organismos de ellas dependientes para la realización de 
actividades para jóvenes y adquisición de equipamiento 
básico de casa de juventud, locales juveniles y servicios de 
información juvenil. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión de Servicio Público de la Escuela de 
Educación Infantil "Móstoles VIII", situada en la c/ Nueva York, 
núm. 12 de Móstoles y se autoriza un gasto, para los años 
2005 a 2009, por importe de 1.787.572,50 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto de la Gestión de Servicio Público de la Escuela Infantil 
"GETAFE IX", situada en la c/ Torroja, s/n, de Getafe-Madrid y 
se autoriza un gasto plurianual, para los años 2005 a 2009, 
por importe de 1.231.167 euros. 

o Acuerdo por el que se procede al cese y nombramiento de 
determinados miembros de la Comisión Interdepartamental de 
Ciencia y Tecnología. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de Limpieza de Edificios 
para diversos Centros de Formación, Oficinas de Empleo y 
Sede Central del Servicio Regional de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, a la empresa Limpiezas Gredos, S.A., 
por un importe de 2.559.546,40 euros. 

 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
servicios, mediante concurso abierto: "Servicio de Seguridad 
de Centros de Protección de Menores del Instituto Madrileño 
del Menor y la Familia", y se autoriza el gasto por importe de 
3.067.362,62 euros, derivado de dicho contrato. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Servicios: "Gestión de la Escuela de 
Mediadores Sociales de la Comunidad de Madrid", con la 
entidad Cruz Roja Española por un importe de 993.600 euros, 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público. "Atención a personas con discapacidad 
intelectual en Centro Ocupacional" en el municipio de Las 
Rozas, y se autoriza un gasto plurianual de 765.700 euros 
distribuido en las anualidades de 2005 a 2009. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Centro de día y equipo de apoyo social 
comunitario para personas con enfermedad mental crónica en 
la zona norte de Madrid-Ciudad", y se autoriza un gasto 
plurianual de 2.237.732 euros distribuido en las anualidades 
2005 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Residencia y pisos supervisados para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona norte de 
Madrid Ciudad", y se autoriza un gasto plurianual de 
5.249.020 euros distribuido en las anualidades de 2005 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Centro de día, equipo de Apoyo Social 
Comunitario y Pisos Supervisados para personas con 
enfermedad mental crónica en Usera", y se autoriza un gasto 
plurianual de 2.694.748 euros distribuido en las anualidades 
de 2005 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración mediante 
concurso por procedimiento abierto del contrato de Gestión de 
Servicio Público: "Residencia y Pisos Supervisados para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona norte de 
la Comunidad de Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 
3.979.444 euros distribuido en las anualidades de 2005 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se convalidan gastos corrientes por 
importe de 1.400.639,80 euros para atender necesidades 
derivadas del cumplimiento de las competencias atribuidas al 
Instituto Madrileño del Menor y la Familia. 

o Acuerdo por el que se convalidan gastos de inversión por 
importe de 1.145.567,91 euros para atender necesidades 
derivadas de la remodelación de la Residencia de menores 
"Las Rosas". 
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 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 

abierto, del contrato de suministros "Adquisición y prestación 
de los servicios necesarios para la implantación de un sistema 
integral de grabación/reproducción de audio y vídeo de las 
vistas y comparecencias celebradas en los órganos judiciales 
de la Comunidad de Madrid", y un gasto plurianual de 
5.055.100 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación centralizada, 
del Servicio de Alojamiento del nuevo Centro de Respaldo de 
Datos y un gasto plurianual de 659.072,16 euros, con un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de servicios "Análisis, desarrollo e 
implantación de las aplicaciones de Gestión de los Servicios 
Comunes Procesales de la Administración de Justicia de la 
Comunidad de Madrid", y un gasto plurianual de 2.012.480 
euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Obras de construcción del 
Centro de Salud La Princesa de Móstoles, Madrid", de la 
Consejería de Sanidad y Consumo 

* Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consum. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Dirección de obra y 
ejecución , redacción y coordinación del Plan de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción del Centro de Salud La 
Princesa de Móstoles, Madrid", de la Consejería de Sanidad y 
Consumo 

      * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Plan Económico-
Financiero para la construcción del Centro de Salud Dr. 
Tamames, en Coslada", 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 porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Plan Económico-
Financiero para la construcción del Centro de Salud 
"Regueros-Justicia, sito en la calle Regueros nº 3, 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, relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado al contrato de Gestión de Servicio Público 
Residencia y pisos supervisados para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona norte de Madrid 
ciudad, 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 los 
porcentajes, relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado al contrato de Gestión de Servicio Público Centro 
de Día, equipo de Apoyo Social Comunitario y Pisos 
Supervisados para personas con enfermedad mental crónica 
en Usera", 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 los 
porcentajes, relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado al contrato de Gestión de Servicio Público 
"Residencia y Pisos Supervisados para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona norte de la Comunidad 
de Madrid", de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
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o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo de Estado 
con carácter urgente del Proyecto de Decreto de modificación 
del Reglamento que regula las Apuesta Hípicas de la 
Comunidad de Madrid. 

      * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos   
Sociales. 

o Informe de la propuesta de adjudicación de I.C.M., del 
contrato "Análisis y Programación para el Desarrollo de 
Software (5 lotes)", a favor de Delaware Consultoría S.L. (lote 
1); Grupo Corporativo GFI Informática S.A. (lote 2); 
Infoservicios S.A. (lote 3) y Axpe Consulting S.L. (lotes 4 y 5), 
por un importe de 4.293.000 euros. 

o Informe de la propuesta de adjudicación de I.C.M., del 
contrato "Contratación de los servicios de 
Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: Red de 
Telefonía Móvil", a favor de Telefónica Móviles de España 
S.A.U., por un importe de 10.597.258,07 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto, del contrato de servicios "Análisis, desarrollo e 
implantación de las aplicaciones de gestión procesal de los 
órganos judiciales de la Administración de Justicia en la 
Comunidad de Madrid, así como de la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid" y un gasto 
plurianual de 6.593.600,- euros, con un plazo de ejecución de 
24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Análisis, desarrollo e 
implantación de las aplicaciones de gestión procesal de los 
órganos judiciales de la Administración de Justicia en la 
Comunidad de Madrid, así como de la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid", del Organismo Autónomo 
Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. 

      * Acompaña al correspondiente de Hacienda 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios con motivo de la aprobación del expediente 
de gasto plurianual "Concesión de Obra Pública para la 
redacción de Proyecto, Construcción, Conservación y 
Explotación de la Carretera M-407, Tramo M-404 hasta la M-
506", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

      *Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Limpieza de los Inmuebles 
en los que se ubican Unidades Administrativas de la 
Consejería de Sanidad y Consumo". 

       * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Informe por el que se cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato "Ejecución de las obras de Parque de Bomberos 
de Navacerrada (Madrid)" a favor de BEGAR Construcciones 
y Contratas, S.A. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción del Centro de Salud "La 
Princesa", en Móstoles y se autoriza un gasto plurianual de 
3.733.916,26 euros, distribuido en las anualidades de 2005, 
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2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la dirección de obra y ejecución, redacción y 
coordinación del Plan de Seguridad y Salud de las obras de 
construcción del Centro de Salud "La Princesa", en Móstoles, 
y se autoriza un gasto plurianual por un importe de 
139.449,32 euros, distribuido en las anualidades de 2005, 
2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, S.A." relativo a la ejecución de las obras de 
construcción del Centro de Salud "Dr. Tamames" en Coslada. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico-Financiero 
de inversiones que regula el encargo a la empresa pública 
"ARPROMA, S.A." relativo a la ejecución de las obras de 
construcción del Centro de Salud "Regueros-Justicia" sito en 
la C/ Regueros nº 3 de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el pago anticipado y los 
Planes Económico-Financieros de inversiones que regula el 
encargo a la empresa pública "ARPROMA, S.A." relativo a la 
ejecución de las obras de construcción de los Centros de 
Salud "La Rivota" en Alcorcón, "Las Mercedes-Pegaso-Las 
Rejas" en Madrid, "Sanchinarro" en Madrid y de los 
consultorios locales de "Aldea del Fresno" y "Carabaña", y se 
autoriza el gasto por un importe de 9.860.629,78 euros para 
los Centros "Las Mercedes-Pegaso-Las Rejas" y 
"Sanchinarro", en Madrid. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
prestación de los servicios de tratamientos de oncología 
radioterápica, prestados por los Centros MD Anderson 
Internacional España, Clínica Cinca, Radiocirugía San 
Francisco de Asís, Ruber Internacional y Oncoterapia S.L., 
durante el periodo enero, febrero y marzo 2005, por un 
importe de 143.175,72 euros. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, del Servicio: "Limpieza de los inmuebles en los que se 
ubican unidades administrativas de la Consejería de Sanidad 
y Consumo" y se autoriza un gasto plurianual de 1.163.825,12 
euros, para los años 2005 y 2006. 

o Informe por el que se da cuenta la propuesta de adjudicación, 
por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato "Póliza del 
seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Servicio 
Madrileño de Salud", a la empresa QBE International 
Insurance Limited, por un importe de 8.745.000 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Decreto por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y explotación de la 
carretera M-407. Tramo M-404 hasta M-506 y se autoriza un 
gasto de 235.170.246 euros para los años 2008 a 2035. 


