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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la firma del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileña de Deportes de Minusválidos Físicos, que regula 
las condiciones de la concesión de la subvención para gastos 
de inversiones en eliminación de barreras arquitectónicas en 
instalaciones deportivas universitarias, por importe de 500.000 
euros para el año 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación 
Cultural en la zona de la Sierra Norte de Madrid para el año 
2005 por un importe de 300.000 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la empresa pública 
ARPROMA, la ejecución de la segunda fase del proyecto de 
restauración de la Catedral de Santa María Magdalena de 
Getafe, con un coste aproximado de 3.600.000 euros y un 
plazo de ejecución estimado de 11 meses y medio. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención en centro de día a personas 
con discapacidad intelectual leve con graves trastornos de 
conducta,  (20 plazas)" y se autoriza un gasto de 592.800 
euros, distribuido en las anualidades 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención en residencia y centro de día a 
personas afectadas de parálisis cerebral (12 plazas)" y se 
autoriza un gasto de 1.823.328 euros, distribuido en las 
anualidades 2005 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención en residencia y centro de día a 
personas autistas (24 plazas)" y se autoriza un gasto de 
3.447.843,12 euros, distribuido en las anualidades 2005 a 
2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención  en residencia y centro de día a 
personas con discapacidad intelectual leve con graves 
trastornos de conducta, (45 plazas)" y se autoriza un gasto de 
3.501.850 euros, distribuido en las anualidades 2005 a 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del Servicio: "Atención  en residencia y centro de día a 
personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas 
(39 plazas)" y se autoriza un gasto de 3.495.091,86 euros, 
distribuido en las anualidades 2005 a 2009. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de ampliación de la planta primera del 
centro de mayores de Torrejón de Ardoz" y se autoriza un 
gasto de 327.181,39 euros, distribuido en las anualidades 
2005 a 2006. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativos a expedientes de gasto plurianual de control de 
calidad de proyectos y ejecución de las obras de construcción 
de 1.143 viviendas de protección pública en arrendamiento, 
locales y garajes en los municipios de Arroyomolinos, Madrid 
y Torrejón de Ardoz, correspondiendo 642 viviendas al Plan 
de Vivienda Joven, del Instituto de la Vivienda de Madrid 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Elaboración de proyecto 
básico, trabajos complementarios, proyecto de ejecución y 
dirección de las obras de construcción de 28 viviendas de 
protección oficial, en la parcela RC.4 del Plan Temático 8.10 
de "Fuencarral B" (Madrid), del Instituto de la Vivienda de 
Madrid. 

 * Acompaña al Correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
"Recuperación del pórtico y adecuación del patio del centro de 
salud mental Isabel Clara Eugenia", 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 porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Dirección de obra, de 
ejecución, informe para la aprobación y coordinación del Plan 
de Seguridad y Salud de las obras de construcción del 
consultorio local "Los Arroyos", en el Escorial (Madrid)", del 
Servicio Madrileño de Salud de la Consejería de Sanidad y 
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Consumo. 
 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
presupuestarios relativos al expediente de gasto plurianual  
destinado al contrato de "Obras de ampliación de la planta 
primera del Centro de Mayores de Torrejón de Ardoz", 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 porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Dirección de Obra, 
ejecución, informe para la aprobación del Plan de Seguridad y 
Salud y coordinación del mismo, de las obras de construcción 
del centro de salud Pozuelo-Somosaguas en Pozuelo de 
Alarcón", de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

 

Consejería de Inmigración. 
 

o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social, del 
Plan General de Cooperación para el Desarrollo de la 
Comunidad de Madrid 2005-2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se desarrolla la 3ª Fase (año 2006) para la 
implantación de las "Bases Operativas de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid 
(BESCAM)" mediante el establecimiento de nuevos 
Municipios, y se amplía la dotación de efectivos de varios 
Municipios en las que ya se encuentran operativas dichas 
Bases Operativas. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Servicio de catering a los Centros de 
Ejecución de Medidas Judiciales adscritos a la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del 
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Menor Infractor y actuaciones complementarias inherentes al 
mismo", y se autoriza un expediente anticipado de gasto y 
plurianual por importe de 4.927.500 euros, para los años 2006 
y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto del contrato de "Servicio de limpieza en los inmuebles 
sedes de Centros de Ejecución de Medidas Judiciales 
adscritos a la Agencia de la Comunidad de Madrid para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor", y se autoriza 
un expediente anticipado de gasto y plurinanual por importe 
de 1.903.445,68 euros, para los años 2006 y 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 

Madrid a realizar mediante concurso y procedimiento abierto, 
varios contratos de consultoría y asistencia relativos al control 
de calidad de proyectos y ejecución de las obras de 
construcción de 1.143 viviendas de protección pública en 
arrendamiento, locales y garajes en los municipios de 
Arroyomolinos, Madrid y Torrejón de Ardoz correspondiendo 
642 viviendas al Plan de Vivienda Joven, por un importe de 
555.087,91 euros y se aprueba el gasto presupuestario 
correspondiente y su distribución en los ejercicios 2005 a 
2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar mediante concurso y procedimiento 
abierto, el contrato de consultoría y asistencia denominado: 
"Elaboración de proyecto básico, proyecto de ejecución y 
dirección de las obras de construcción de 28 viviendas de 
protección oficial en Fuencarral (Madrid)" por un importe de 
130.752,31 euros, y se aprueba el gasto presupuestario 
correspondiente y su distribución en los ejercicios 2005 a 
2007. 

o Acuerdo por el que se solicita, con carácter de urgencia, el 
informe del Consejo Económico y Social sobre el Proyecto de 
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Decreto por el que se regula el proceso de adjudicación de 
viviendas del IVIMA. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de las 
obras de "Rehabilitación de edificio en la calle Valencia nº 17 
de Lavapiés de Madrid" a la empresa "EDHINOR, S.A." por 
importe de 2.921.233,33 euros, IVA incluido, y un plazo de 
ejecución de 18 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la solicitud de dictamen 
del Consejo de Estado sobre el Proyecto de Decreto por el 
que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en 
materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
dirección facultativa del modificado nº 1 de las obras de 
reforma de las fachadas en el Hospital de la Princesa de 
Madrid, por un importe de 21.619 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
modificado nº 1 de las obras de reforma de las fachadas en el 
Hospital de la Princesa de Madrid, por un importe de 
773.917,45 euros, con cargo a la anualidad de 2005. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los trabajos de dirección facultativa del modificado nº 1 de las 
obras de construcción del Centro de Salud "Aquitania-Arcos", 
en Madrid, por un importe de 14.327,87 euros, con cargo a la 
anualidad de 2005. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades de 
las "Obras de recuperación del pórtico y adecuación del patio 
del Centro de Salud mental "Isabel Clara Eugenia" en 
Hortaleza (Madrid), por un importe de 324.664,62 euros, 
distribuidos en las anualidades de 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, de la "Dirección de obra, ejecución e informe para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud y coordinación del 
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mismo, de las obras de construcción del Consultorio Local 
"Los Arroyos" en El Escorial, y el gasto  plurianual derivado de 
dicha contratación por importe de 62.801,26 euros, distribuido 
en las anualidades de 2005, 2006 y 2007. 

o Informe por el que se da cuenta  de la propuesta de 
adjudicación del contrato "Rediseño, desarrollo y 
mantenimiento de sistemas de información sanitarios de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid: Tres Lotes" a U.T.E. Atos Origin, S.A.E. - 
COREMAIN, S.L., U.T.E. Cronos Ibérica, S.A. - STERIA 
IBERICA, S.A. y HEWLETT- PACKARD ESPAÑOLA, S.L., por 
un importe de 3.733.001,46 euros y un plazo de ejecución de 
24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta  de la propuesta de 
adjudicación del contrato: "Mantenimiento de equipos 
informáticos y de aplicaciones informáticas de los centros 
dependientes de la Consejería de Sanidad y Consumo de la 
Comunidad de Madrid" a favor de Synstar Computer Services, 
S.L., por un importe de 7.006.982,40 euros y un plazo de 
ejecución de 2 años. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración por concurso 
abierto de la "Dirección de obra, ejecución e informe para la 
aprobación del Plan de Seguridad y Salud y coordinación del 
mismo, de las obras de construcción del centro de salud 
"Pozuelo-Somosaguas", en Pozuelo de Alarcón y el gasto 
plurianual derivado de dicha contratación, por importe de 
149.974,95 euros distribuido en las anualidades de 2005, 
2006 y 2007. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Decreto por el que se nombra a Don Angel Yuste Castillejo 
Director General de Transportes. 


