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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se estima parcialmente el Recurso de 

Reposición interpuesto por Don Juan Pablo Gil Agueda, 
contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de junio de 
2005, por el que se declaran de Urgente Ocupación los 
Bienes y Derechos afectados por el Proyecto del Canal de 
Isabel II "Refuerzo de Abastecimiento a Meco". 

o Decreto por el que se establecen las bases para la creación 
de la Agencia para la Inmigración de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula la Reserva del Uno por Ciento establecida en el 
artículo 50 de la Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se nombra a Don David Mellado Ramírez 

Secretario General del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombran miembros del Consejo 
Económico y Social de la Comunidad de Madrid. 
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o Acuerdo por el que se procede al cese y nombramiento de 
miembros del Consejo de Administración de la Agencia 
Financiera de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se remite al Consejo Económico y Social, 
para su informe con carácter urgente, el proyecto de Decreto 
por el que se crea el Observatorio Regional de Empleo y de la 
Formación. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del Servicio Público "Atención a Personas con 
Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas en el Centro 
Residencial y de Día de Aranjuez", y se autoriza un gasto de 
5.793.165 euros derivado de dicho contrato. 

 Consejería de Hacienda 
 o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato 

"Contratación de las Infraestructuras y Servicios de 
Telecomunicaciones de la Comunidad de Madrid: Red de 
Transporte de Voz y Datos y Servicio de Enlace DWDM", a 
favor de Telefónica de España, S.A.U., por un importe de 
6.830.812,81 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación  de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Dotación y Puesta en 
marcha de los Sistemas de Información de los nuevos 
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hospitales de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de Madrid: Cuatro Lotes". 

       * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Decreto por el que se modifica la composición de la Comisión 

y Ponencia Técnica de Etiquetado Ecológico reguladas en el 
Decreto 216/2003, de 16 de octubre. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 891.147,50 euros, 
correspondiente a la prórroga nº 4 del contrato de Gestión  
"Centro de Asistencia Integral de Cocainómanos", mediante 
tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.259.868,17 
euros, correspondiente a la prórroga nº 1 del modificado nº 1 
del contrato de Gestión "Dispositivo móvil de emergencia para 
el Tratamiento a drogodependientes con Metadona" para el 
ejercicio 2006, mediante tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.101.843,75 
euros, correspondiente a la prórroga nº 1 del modificado nº 1 
del contrato de Gestión "Centro de Acogida y Apoyo al 
Tratamiento de las drogodependencias con Programa 
Residencial" para el ejercicio 2006, mediante tramitación 
anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 532.155,40 euros, 
correspondiente a la prórroga nº 2 del contrato de Gestión 
"Piso de Apoyo al Tratamiento y la Reinserción para 
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Drogodependientes con Patología Dual: 7 plazas", mediante 
tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 752.830,75 euros 
correspondiente a la prórroga nº 1 del contrato de Gestión  " 
Concierto de 35 plazas en Régimen Residencial para 
Drogodependientes con Cumplimientos Alternativos a 
Prisión", para el ejercicio 2006, mediante tramitación 
anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 537.188,75 euros, 
correspondiente a la prórroga nº 1 del contrato de Gestión  
"Segundo Piso de Apoyo al Tratamiento y a la Reinserción 
para Drogodependientes con Patología Dual: 7 plazas", para 
el ejercicio 2006, mediante tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 620.155,25 euros, 
correspondiente a la prórroga nº 1 del contrato de Gestión  
"Concierto de 275 plazas en Unidad de Politoxicomanías", 
para el ejercicio 2006, mediante tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 535.150,20 euros, 
correspondiente a la prórroga nº 1 del contrato de Gestión  
"Concierto de 460 plazas para dispensación de Metadona", 
para el ejercicio 2006, mediante tramitación anticipada. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación,  mediante 
concurso abierto, del contrato de Gestión de Servicio Público 
en régimen de concierto denominado: "Centro de Día de 
Atención a Drogodependientes dotado de Apoyo Residencial 
al Tratamiento para Toxicómanos derivados por la Agencia 
Antidroga de la Comunidad de Madrid" y un gasto plurianual 
de 2.675.793,90 euros, derivado de dicho contrato, distribuido 
en las anualidades 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de Servicios Concertados prestados por los 
Centros Fundación Hospital Alcorcón, Orden Hosp. S. Juan 
de Dios- H.I. San Rafael y Arzobispado de Madrid, durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2004, y por la Fundación 
Hospital Alcorcón durante los meses de marzo y abril de 
2005, por un importe total de 229.737,61 Euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
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procedimiento abierto mediante concurso del Servicio 
denominado: "Dotación y Puesta en marcha de los Sistemas 
de Información de los nuevos hospitales de la Consejería de 
Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid: Cuatro 
Lotes", y se autoriza un gasto de 77.222.784 euros para los 
años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por "MINTRA" de un contrato de obras, dieciséis 
contratos de instalaciones y dos contratos de suministro e 
instalación del Plan de Ampliación de Metro a las empresas 
"Rover Alcisa, S.A,", "Revenga Ingenieros, S.A.", "Siemens, 
S.A. - Iberinco, S.A. (U.T.E.)", "Dimetronic, S.A.", 
"Thyssenkurpp, S.A.",  "Watsegur, S.A.", "Crespo y Blasco, 
S.A.", "Elecnor, S.A.", "Televent Tráfico, S.A.", "Indra 
Sistemas, S.A.", "Siemens, S.A.", "Alcatel, S.A.", "Alston, 
S.A.", "Cimy, S.A.", "Isolux Wat, S.A.", "Electren, S.A.", 
"Cobra, S.A.", "U.T.E. Vimac, S.A. - Electrificaciones y 
Montajes Guinovart, S.A." y "Bombardier, S.A." por importes 
de 13.856.888 euros, 2.931.433,09 euros, 3.585.102,95 
euros, 4.333.783,78 euros, 20.929.701,09 euros, 
4.944.621,97 euros, 4.752.903,86 euros, 6.150.082,85 euros, 
4.636.079,20 euros, 2.724.860,49 euros, 6.671.147,24 euros, 
3.417.128,81 euros, 3.769.544,29 euros, 3.570.816,06 euros, 
2.561.068,14 euros, 3.011.893,54 euros, 6.041.313 euros, 
8.259.240,29 euros y 17.407.510,13 euros. 

o Informe por el que se comunican las propuestas de 
adjudicación de dos contratos de instalaciones y uno de 
consultoría y asistencia del Plan de Ampliación del Metro, 
efectuadas por "MINTRA", a las empresas "Inabensa", "Semi, 
S.A." e "Incoyde, SAU", por los importes de 2.247.266,84 
euros, 2.179.398,72 euros y 635.725,94 euros. 


