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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se modifica el Programa de Actuación en 
Helisuperficies en la Zona Norte de Madrid para el Período 
2004-2006. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 800.000 euros con destino a la convocatoria de 
ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid para la 
realización de fiestas locales tradicionales y actividades 
culturales relacionadas con las artes escénicas, musicales y 
cinematográficas para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones y el Programa de Actuación para la 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid en la financiación 
de infraestructuras deportivas 2005-2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la construcción del Centro 
Deportivo Acuático, el Centro de Tenis y el Parque Olímpico 
Sector Oeste (1ª fase) y se aprueba un gasto plurianual de 
28.000.000 euros para los años 2005 y 2006. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 

Colaboración entre la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Getafe para la realización del Proyecto "Getafe Ciudad 
Digital", y se aprueba un gasto plurianual de 766.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Móstoles para la realización del Proyecto "Móstoles Ciudad 
Digital", y se aprueba un gasto plurianual de 950.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Valdemoro para la realización del Proyecto "Valdemoro 
Ciudad Digital", y se aprueba un gasto plurianual de 400.000 
euros. 

o Decreto por el que se establece el calendario comercial de 
apertura de establecimientos en domingos y festivos durante 
el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 3.000.000 de euros, destinado a financiar las 
subvenciones a proyectos de inversión para la Rehabilitación 
y Mejora de Mercados y Galerías Comerciales de la 
Comunidad de Madrid, para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 1.198.988 euros, para financiar 
ayudas al fomento e impulso del Asociacionismo Comercial, el 
Desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos y de las 
Oficinas Comerciales de Asesoramiento para el año 2006. 

 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 Consejería de Educación 
 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de la contratación de obras en el Aulario de los 
Institutos de Educación Secundaria Pablo Neruda y María 
Zambrano de Leganés adjudicándose la realización de la obra 
a la empresa Decon 86, S.A., por un importe estimado de 
300.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza ampliar en 1.226.666 euros el 
crédito destinado a las ayudas de comedor para el curso 
2005/2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (6+0+C) 1ª fase en el Molar, Madrid" por 
importe de 143.436,85 euros para los años 2005 y 2006. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de Pabellón Polideportivo 
en el Centro de Educación Infantil y Primaria Mesonero 
Romanos, Madrid" por importe de 250.000 euros para los 
años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Ampliación de 4 unidades y gimnasio en 
el Centro de Educación Infantil y Primaria Jorge Manrique, 
Madrid" por importe de 1.043.109,66 euros para los años 
2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
Infantil 6 unidades y comedor en Cerceda-El Boalo, Madrid" 
por importe de 150.074,28 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de un Gimnasio en el 
Colegio Público Virgen del Consuelo en Ciempozuelos, 
Madrid" por importe de 550.000 euros para los años 2005 y 
2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras  "Ampliación de 9 unidades de infantil, 
comedor y cocina en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria Virgen de la Poveda en Villa del Prado, Madrid" por 
importe de 250.000 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Ejecución de  un Centro de Educación 
Infantil y Primaria 1ª fase (6+0+C) en la  C/ Valle de San 
Sebastián en Valdemoro, Madrid" por  importe de 550.000 
euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Reforma de comedor, implantación de 
ascensor y ampliación de 6 aulas infantil en el Colegio Público 
Onésimo Redondo de Pinto, Madrid" por importe de 
251.089,41 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
infantil y Primaria de (6+0+C) 1ª fase en Navalcarnero, 
Madrid" por importe de 970.422,66 euros para los años 2005 y 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de (10+0) y aulas 
específicas en el I.E.S.García Morato, Madrid" por importe de 
800.000 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
Infantil 6 unidades y comedor en El Boalo, Madrid" por importe 
de 298.710,77 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de un Gimnasio en el 
Colegio Público Andrés Segovia en Ciempozuelos, Madrid" 
por importe de 220.000 euros para los años 2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades en 
el contrato de obras "Construcción de Pabellón Polideportivo 
en el Centro de Educación Infantil y Primaria Santo Domingo, 
Madrid" por importe de 250.000 euros para los años 2005 y 
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2006. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada, por importe total de 71.500.000 euros, 
para financiar la programación anual de Cursos del Plan de 
Formación e Inserción Profesional en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Institución 
Educativa SEK para el fomento del espíritu emprendedor a 
través del Congreso Internacional sobre la Creatividad. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Alcorcón. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo del Barrio del Pilar. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de Puerta del Angel. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A. la ejecución del proyecto de obras de reforma 
de la Oficina de Empleo de San Isidro. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
16.693.027 euros, destinado a la ampliación de la 
convocatoria de subvenciones para la formación de 
trabajadores ocupados mediante la suscripción de contratos 
programa, de ámbito regional,en el año 2005. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada por importe de 47.000.000 euros para el pago de la 
prestación de la Renta Mínima de Inserción correspondiente 
al año 2006. 

 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se acepta a beneficio de inventario la 
herencia de Dª Francisca González Romero. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y 
el Ayuntamiento de Getafe para la realización del proyecto de 
Ciudad Digital de dicho Municipio", de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica. 

*Acompaña al correspondiente de Economía e Innovación 
Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y 
el Ayuntamiento de Móstoles para la realización del proyecto 
de Ciudad Digital de dicho Municipio", de la Consejería de 
Economía e Innovación Tecnológica. 

* Acompaña al correspondiente de Economía e Innovación 
Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentaje 
del expediente de gasto plurianual "Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y 
el Ayuntamiento de Valdemoro para la realización del 
proyecto de Ciudad Digital de dicho Municipio", de la 
Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. 
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* Acompaña al correspondiente de Economía e Innovación 
Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Control de calidad de las 
obras de duplicación de la M-108. Tramo: M-115 a M-100 y 
duplicación de calzada de la carretera M-111 y de la variante 
de Fuente el Saz de Jarama", de la Consejería de Transportes 
e Infraestructuras. 

* Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Control de calidad de la 
remodelación del enlace de la carretera M-506 con la A-42, en 
Fuenlabrada y remodelación de los enlaces de las carreteras 
M-413 y M-405 con la M-506, en Fuenlabrada", de la 
Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

* Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Control de calidad de la 
variante de la M-301 a su paso por Perales del Río (Getafe). 
Tramo I. Variante de la carretera M-307 en San Martín de la 
Vega", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

* Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Control de calidad de la 
remodelación de la variante oeste de Valdemoro. Carretera de 
unión de la M-506 y la M-504", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

* Acompaña al correspondiente de Transportes e 
Infraestructuras. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativos al expediente de gasto plurianual de Construcción de 
1.143 viviendas con protección pública en los municipios de 
Arroyomolinos, Madrid y Torrejón de Ardoz, del Instituto de la 
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Vivienda de Madrid. 

 

* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 
importe de 157.402.210 euros para financiación del Servicio 
Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
Infantil y Primaria de (6+0+C) 1ª fase, en el Molar, Madrid" de 
la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de Pabellón 
Polideportivo en el Centro de Educación Infantil y Primaria 
Mesonero Romanos, Madrid", de la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Ampliación de 4 unidades y gimnasio 
en el Centro de Educación Infantil y Primaria Jorge Manrique, 
Madrid", de la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
Infantil 6 unidades y comedor en Cerceda-El Boalo, Madrid", 
de la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de un gimnasio en el 
Colegio Público Virgen del Consuelo en Ciempozuelos, 
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Madrid", de la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Ampliación de 9 unidades de infantil, 
comedor y cocina en el Centro de Educación Infantil y 
Primaria Virgen de la Poveda en Villa del Prado, Madrid", de 
la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Ejecución de un Centro de Eduación 
Infantil y Primaria 1ª fase (6+0+C) en la c/ Valle de San 
Sebastián en Valdemoro, Madrid", de la Consejería de 
Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Reforma de Comedor, Implantación 
de Ascensor y Ampliación de 6 aulas Infantil en el Colegio 
Público Onésimo Redondo de Pinto, Madrid", de la Consejería 
de Eduación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de un Centro de 
Eduación Infantil y Primaria de (0+6+C) 1º fase en 
Navalcarnero, Madrid", de la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Educación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de (10+0) y aulas 
específicas en el I.E.S. García Morato, Madrid", de la 
Consejería de Educación. 

      *Acompaña al correspondiente de Educación. 
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o Acuerdo  por el que se autoriza la modificaicón de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de Centro de Educación 
Infantil 6 unidades y Comedor en el Boalo, Madrid" , de la 
Consejería de Educación. 

*Acompaña al corrrespondiente de Eduación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de Gimnasio en el 
Colegio Público Andrés Segovia de Ciempozuelos, Madrid, de 
la Consejería de Educación. 

* Acompaña al correspondiente de Eduación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de reajuste de anualidades 
en el contrato de obras "Construcción de Pabellón 
Polideportivo en el Centro de Educación Infantil y Primaria 
Santo Domingo, Madrid", de la Consejería de Educación. 

      *Acompaña al correspondiente de Eduación. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades futuras relativas al expediente de gasto plurianual 
"Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación integral del 
ámbito denominado Ciudad de los Angeles, declarado zona 
de rehabilitación integrada (2005-2011)", de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

* Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativos al expediente de gasto plurianual 
destinado al "Convenio de Colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid para la construcción 
del Centro Deportivo Acuático, el Centro de Tenis y el Parque 
Olímpico Sector Oeste (1ª fase)" de la Consejería de Cultura y 
Deportes. 

* Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
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"Atención y soporte a usuarios de los Sistemas de Información 
y Comunicación de la Comunidad de Madrid (4 lotes)", a favor 
de INDRA SISTEMAS, S.A. (lote 1), GRUPO IT DEUSTO, 
S.L. (lote 2), INFOSERVICIOS, S.A. (lote 3) y SOLUZIONA, 
S.A. (lote 4), por un importe total de 13.039.164,60 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

o Decreto de derogación parcial del Decreto 213/98, de 17 de 
diciembre, por el que se establecen medidas en la 
contratación administrativa de la Comunidad de Madrid para 
apoyar la estabilidad y calidad del empleo. 

 
 

 

Consejería de Inmigración. 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan General de 
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad de Madrid 
2005-2008 

 Consejería de Justicia e Interior 
  

o Decreto por el que se modifica la composición del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"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 Menor Infractor y 
actuaciones complementarias inherentes al mismo", a favor 
de la empresa EUREST COLECTIVIDADES, S.A., por un 
importe de 3.409.830, para los años 2006 y 2007. 

 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Servicio de Vigilancia y Seguridad en los Inmuebles sedes de 
Centros de Ejecución de Medidas Judiciales, adscritos a la 
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Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor (dos lotes)", a favor de las 
empresas PROSINTEL (Lote 1) por un importe de 
10.828.948,13 euros y ALERTA Y CONTROL (Lote 2), por un 
importe de 8.412.040,19 euros, para los años 2006 y 2007 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto presupuestario de 

68.900.238,15 euros, para la construcción de 1.143 viviendas 
con protección pública en los municipios de Arroyomolinos, 
Madrid y Torrejón de Ardoz, y se da cuenta al Consejo de 
Gobierno de las propuestas de adjudicación de los contratos. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de las obras de "Ejecución de 56 
viviendas con protección pública en arrendamiento en la calle 
Amposta n º 33, Gran San Blas (Madrid)" a la U.T.E. formada 
por las empresas CIOP, S.A. y Alcuba, S.A. por un importe de 
2.916.050,23 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 
18 meses. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
18.548.028,80 euros para la adquisición de 200.410,90 
metros cuadrados de suelo en el municipio de Colmenar de 
Oreja, para la construcción de 1540 viviendas 
correspondientes al Plan de Vivienda Joven. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación integral del 
ámbito denominado Ciudad de los Angeles, declarado zona 
de rehabilitación integrada (2005-2011)", y se autoriza un 
gasto de 18.524.907,55 euros para los ejercicios 2005 a 2011. 

 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación integral del 
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ámbito "Calle Hortaleza" declarado Area de Rehabilitación de 
Centro Histórico (2005-2008)", y se autoriza un gasto de 
3.149.549 euros para los ejercicios 2005 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación integral de 
"Ampliación Huertas-Las Letras", declarado Area de 
Rehabilitación de Centro Histórico (2005-2008)", y se autoriza 
un gasto de 5.165.597,50 euros para los ejercicios 2005 a 
2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid para la rehabilitación integral del 
ámbito "Jacinto Benavente", declarado Area de Rehabilitación 
de Centro Histórico (2005-2008)", y se autoriza un gasto de 
2.231.564 euros para los ejercicios 2005 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un "Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid para la rehabilitación 
integral del ámbito denominado Colonia Pablo Iglesias, 
declarado zona de rehabilitación integrada (2005-2007)" y se 
autoriza un gasto de 5.648.705,66 euros para los ejercicios 
2005 a 2007. 

 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de tratamiento de 
Oncología, Cámara Hiperbárica y Cirugía Menor Ambulatoria, 
prestados por los centros, Clínica Cinca, Radiocirugía de San 
Francisco de Asís, Ruber Internacional España,  MD 
Anderson Internacional España, Instituto Oncológico de 
Guipuzcoa, Santo Hospital  de Caridad de Cartagena (Murcia) 
y Hospital Beata María Ana de Jesús durante el períodos de 
marzo a septiembre de 2005, por un importe de 53.325,79 
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euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 
prórrogas para el año 2005 de los convenios de colaboración, 
en materia de Salud Mental, entre el Servicio Madrileño de 
Salud y los Ayuntamientos de Móstoles, Majadahonda y San 
Fernando de Henares, por un importe total de 36.618,80 
euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la consultoría y asistencia Control de calidad de las 
obras de duplicación de la M-108. Tramo: M-115 a M-100 y 
duplicación de calzada de la carretera M-111 y de la variante 
de Fuente el Saz de Jarama y se autoriza un gasto de 
400.000 euros, para los años 2005, 2006 y 2007 con un plazo 
de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la consultoría y asistencia Control de calidad de la 
remodelación del enlace de la carretera M-506 con la A-42, en 
Fuenlabrada y remodelación de los enlaces de las carreteras 
M-413 y M-405 con la M-506, en Fuenlabrada y se autoriza un 
gasto de 355.000 euros para los años 2005, 2006 y 2007 con 
un plazo de ejecución de 18 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la consultoría y asistencia Control de calidad de la 
variante de la M-301 a su paso por Perales del Río (Getafe). 
Tramo I. Variante de la carretera M-307 en San Martín de la 
Vega y se autoriza un gasto de 360.000 euros, para los años 
2005, 2006 y 2007 con un plazo de ejecución de 20 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la consultoría y asistencia Control de calidad de la 
remodelación de la variante oeste de Valdemoro. Carretera de 
unión de la M-506 y la M-504 y se autoriza un gasto de 
460.000 euros, para los años 2005, 2006 y 2007 con un plazo 
de ejecución de 20 meses. 
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