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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se aprueban las tarifas máximas de los 

servicios de Aducción, Distribución, Alcantarillado, Depuración 
y Agua Reutilizable en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2006 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, el 
relieve titulado "Angel Niño", de Felipe Bigarny. 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, el 
Cuadro titulado "Paisaje Fantástico con Obelisco y Pino 
Marítimo" de Francesco Guardi. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Federación Madrileña de Esgrima, para la realización de 
actividades de tecnificación de la modalidad deportiva por un 
importe de 200.000 euros, en el año 2005. 

o Informe por el que se da cuenta de la declaración de 
emergencia de las obras en las cubiertas de la Iglesia 
Parroquial de San Ginés en Madrid, por un importe total de 
218.559,46 euros, adjudicadas a la empresa CLAR 
REHABILITACION, S.L. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras del proyecto de ejecución de 
rehabilitación del Instituto Homeopático y Hospital de San 
José en Madrid" y se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 2.500.000 euros para los años 2005, 2006 y 2007. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 

anticipada por importe de 3.533.888 euros, destinado a 
financiar ayudas a Pymes comerciales para la modernización 
e innovación del sector comercial para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones relativas al 
"Convenio de colaboración regulador de la financiación de las 
obras de modernización y consolidación de los regadíos de la 
zona de Chinchón" (2004-2007). 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 8.000.000 euros para 
financiar el programa que regula la concesión de ayudas 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el fomento de la innovación tecnológica en el sector de la 
biotecnología de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 8.000.000 de euros para 
financiar el programa que regula la concesión de ayudas 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
para el fomento de la innovación y el desarrollo tecnológico en 
el sector de las tecnologías de la información de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 2.800.000 euros, destinado a financiar las 
ayudas para la utilización de métodos de producción agraria 
compatibles con el medio ambiente correspondientes al año 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
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anticipada de 2.500.000 euros, para financiar las ayudas, 
cofinanciadas en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, destinadas a la promoción de ahorro y la eficiencia 
energética en la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 2.000.000 euros, para financiar las ayudas, 
cofinanciadas en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, destinadas a la promoción de las energías 
renovables en la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 1.538.000 euros para financiar determinadas 
ayudas, cofiananciadas al 50% por el Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agrícola, en los sectores de la 
ganadería de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 220.872,30 euros, para la realización del taller de empleo 
de "Restauración ambiental y paisajística de los sotos 
históricos de Aranjuez" para el periodo 2005-2006. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión de Servicio Público Educativo en la 
Escuela de Educación Infantil "Pozuelo de Alarcón III", situada 
en la calle Nuestra Señora de Montserrat, nº 28, de Pozuelo 
de Alarcón, y un gasto plurianual por importe de 1.124.109 
euros para los años 2006 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión de Servicio Público Educativo en la 
Escuela de Educación Infantil "Collado Villalba II", sita en la 
Calle Fuente del Alamo, de Collado Villalba, y un gasto 
plurianual por importe de 1.124.109 euros para los años 2006 
a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la Gestión de Servicio Público Educativo en la 
Escuela de Educación Infantil "San Martín de Valdeiglesias", 
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sita en la C/Las Afiladeras, nº 18, de San Martín de 
Valdeiglesias y un gasto plurianual por importe de 715.890 
euros para los años 2006 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de los Anexos a 
los Convenios de colaboración con el Ayuntamiento de 
Madrid, para la realización de Planes de Mejora y Extensión 
de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria y se aprueba un gasto de 3.560.303 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo al 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada, para la realización de un Plan de Mejora y 
Extensión de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria y se aprueba un gasto de 564.212 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo al 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, para la realización de un Plan de Mejora y Extensión 
de los Servicios Educativos en centros docentes de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y 
Educación Secundaria y se aprueba un gasto de 697.000 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Anexo al 
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles, 
para la realización de un Plan de Mejora y Extensión de los 
Servicios Educativos en centros docentes de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Especial y Educación 
Secundaria y se aprueba un gasto de 547.915 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de Vigilancia en distintas sedes de la 
Consejería de Empleo y Mujer, durante el año 2006", y se 
autoriza un gasto, de tramitación anticipada, por importe de 
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601.103,20 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Española de 
Mujeres Empresarias, miembro de la Agrupación de 
Desarrollo "Por el Diálogo Social y la Conciliación", para 
promover actuaciones conjuntas dirigidas al desarrollo del 
Proyecto IMPLANTA, en el marco de la iniciativa comunitaria 
EQUAL. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el sindicato Unión Sindical 
Madrid Región de Comisiones Obreras, miembro de la 
Agrupación de Desarrollo "Por el Diálogo Social y la 
Conciliación", para promover actuaciones conjuntas dirigidas 
al desarrollo del Proyecto IMPLANTA, en el marco de la 
iniciativa comunitaria EQUAL. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el sindicato Unión General de 
Trabajadores de Madrid, miembro de la Agrupación de 
Desarrollo "Por el Diálogo Social y la Conciliación", para 
promover actuaciones conjuntas dirigidas al desarrollo del 
Proyecto IMPLANTA, en el marco de la iniciativa comunitaria 
EQUAL. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Confederación Empresarial 
de Madrid-CEOE, miembro de la Agrupación de Desarrollo 
"Por el Diálogo Social y la Conciliación", para promover 
actuaciones conjuntas dirigidas al desarrollo del Proyecto 
IMPLANTA, en el marco de la iniciativa comunitaria EQUAL. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y el Consorcio Público Red 
Local para la Promoción Económica, el Empleo y la 
Formación de Madrid, para promover actuaciones conjuntas 
dirigidas al desarrollo del Proyecto ALBORADA, en el marco 
de la iniciativa comunitaria EQUAL, y se aprueba un gasto 
plurianual por importe de 620.824,08 euros, para los años 
2005 y 2006. 

o Acuerdo por el que el que se autoriza la contratación por 
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concurso abierto, de la consultoría y asistencia técnica 
"Organización e impartición de 75 cursos de formación 
profesional ocupacional, divididos en 15 lotes, para su 
realización en los ejercicios 2006 y 2007, promovidos por el 
Servicio Regional de Empleo", y se autoriza el gasto 
plurianual, de tramitación anticipada, por importe de 
1.471.360,29 euros. 

o Acuerdo por el que el que se autoriza la contratación por 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia técnica 
"Organización e impartición de 94 cursos de formación 
profesional ocupacional, divididos en 35 lotes, para su 
realización en los ejercicios 2006 y 2007, promovidos por el 
Servicio Regional de Empleo", y se autoriza el gasto 
plurianual, de tramitación anticipada, por importe de 
3.226.237,65 euros. 

o Acuerdo por el que el que se autoriza la contratación por 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia técnica 
"Organización e impartición de 393 cursos de formación 
profesional ocupacional, divididos en 52 lotes, para su 
realización en los ejercicios 2006 y 2007, promovidos por el 
Servicio Regional de Empleo", y se autoriza el gasto 
plurianual, de tramitación anticipada, por importe de 
8.207.454,72  euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga de los Conciertos y 
Convenios suscritos con los Centros de atención de personas 
con discapacidad Afanias - Centro Benita Gil y Santa Teresa 
de Arévalo, S.L., por importe de 1.400.899,20 euros, durante 
el año 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga de los Conciertos y 
Convenios suscritos con Corporaciones Locales para la 
atención de personas con discapacidad, por importe de 
4.233.834,94 euros durante el año 2006. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada destinado a la convocatoria de subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas dirigidos a 
favorecer la mediación familiar, prevenir la violencia familiar y 
favorecer la participación social infantil, para el año 2006,  por 
importe de 901.519 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención en residencia y centro de día, a personas con 
discapacidad intelectual, muy gravemente afectadas de 
autismo (20 plazas)", a la Asociación para la investigación y el 
estudio de la deficiencia mental CEPRI y a la Asociación 
Nuevo Horizonte, por un importe de 3.447.843,12 euros y un 
plazo de ejecución de cuatro años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención a personas con discapacidad intelectual, ligera y 
límite con graves trastornos de conducta, en residencia y 
centro de día (45 plazas)", a las Hermanas Hospitalarias del 
Sagrado Corazón - Complejo Asistencial Benito Menni y al 
Centro San Juan de Dios, por un importe de 3.501.850 euros 
y un plazo de ejecución de dos años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención a personas con discapacidad intelectual, 
gravemente afectadas, en residencia y centro de día (39 
plazas)", a la Asociación de Empleados de Iberia, Padres de 
Minusválidos (APMIB) y la Fundación ANDE, por un importe 
de 3.495.091,86 euros y un plazo de ejecución de cuatro 
años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Atención a personas con discapacidad intelectual, 
gravemente afectadas, en centro de día (163 plazas)", a las 
Fundaciones Juan XXIII, Manos Tendidas, APASCOVI, 
Nuestra Señora del Camino y ANDE, por un importe de 
7.630.264,72 euros y un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
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Convenios entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
y los Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad de 
Madrid, para el desarrollo de los Servicios Sociales de 
Atención Social Primaria, y se aprueba un gasto por 
tramitación anticipada de 30.973.252,38 euros para el año 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales y el 
Ayuntamiento de Madrid, para el desarrollo de los Servicios 
Sociales de Atención Social Primaria y se aprueba un gasto 
por tramitación anticipada de 34.041.420,60 euros para el año 
2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, la 
Federación Española de Municipios y Provincias y la Zona 
Rural o Periférica, para el desarrollo del Servicio de 
teleasistencia domiciliaria y se aprueba un gasto por 
tramitación anticipada de 751.517,93 euros para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, la 
Federación Española de Municipios y Provincias y la Zona 
Metropolitana, para el desarrollo del Servicio de teleasistencia 
domiciliaria y se aprueba un gasto por tramitación anticipada 
de 1.629.421,78 euros para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre 
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, la Federación 
Española de Municipios y Provincias y el Ayuntamiento de 
Madrid, para el desarrollo del Servicio de teleasistencia 
domiciliaria y se aprueba un gasto por tramitación anticipada de 
3.683.774,10 euros para el año 2006. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
514.757,51 euros destinado al abono del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al Inmueble situado en Paseo de la 
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Castellana, 187. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto y tramitación anticipada del servicio de "Seguridad 
para las sedes de la Consejería de Hacienda de la 
Comunidad de Madrid" y un gasto plurianual  por importe de 
2.223.319,07 euros, con un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto y tramitación anticipada, del servicio de operador de 
datos (servicio de transporte IP de prestaciones medias), y se 
autoriza un gasto plurianual de 11.245.708,48 euros, con un 
plazo de ejecución de 44 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Acondicionamiento del 
ferrocarril de vía estrecha Arganda-Morata de Tajuña como 
vía ciclista. Tramos 1 y 2", 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 reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
de ampliación del mantenimiento de garantía de los sistemas 
Unisys ES7000" 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 "Gastos funcionamiento taller de empleo de 
restauración ambiental y paisajística de los sotos históricos de 
Aranjuez", 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 los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente 
"Carretera M-300 Arganda del Rey-Loeches. Tramo PK8+000 
al 9+000", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
* Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente 
"Carretera M-320 Titulcia-Villaconejos. Tramo PK 6+000 al 
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7+000", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
* Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Remodelación de la intersección de acceso 
a la urbanización Las Praderas, en la carretera M-607. T.M. El 
Boalo", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
* Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Glorieta en la carretera M-973, Pinilla del 
Valle", de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 
* Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente 
"Variente de la carretera M-307 en San Martin 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 los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente 
"Carretera M-404 Navalcarnero-Villarejo de Salvanés. Tramo 
PK 2+000 al 3+000", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 
* Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente 
"Remodelación de la intersecciónentre las carreteras M-229 y 
M-221, término municipal Valdilecha", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 
* Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual "Convenio 
entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Empleo y 
Mujer) y el Consorcio Público Red Local para la promoción 
económica, el empleo y la formación de Madrid, para 
promover actuaciones conjuntas dirigidas al desarrollo del 
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proyecto EQUAL ALBORADA", de la Consejería de Empleo y 
Mujer. 
* Acompaña al correspondiente de Empleo y Mujer 

o Informe de la propuesta de adjudicación del contrato 
"Ejecución de las obras de construcción del aparcamiento 
subterráneo del nuevo hospital mateno-infantil Gregorio 
Marañon", a favor de la empresa Dragados Obras y 
Proyectos, S.A., por un importe de 12.666.540,27 euros y un 
plazo de ejecución de 9 meses 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato Administrativo Especial, "Realización del 
Programa de Atención Social y Acogida de Emergencia a 
Inmigrantes (dos lotes) en Madrid-Tetuán y Madrid-
Carabanchel", y se autoriza un gasto de 1.447.172,08 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato Administrativo Especial, "Realización del 
Programa de Atención Social y Acogida de Emergencia a 
Inmigrantes (tres lotes) en Collado-Villalba, Móstoles y 
Fuenlabrada", y se autoriza un gasto de 2.340.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del contrato Administrativo Especial, "Realización del 
Programa de Atención Social y Acogida de Emergencia a 
Inmigrantes en el distrito de Centro", y se autoriza un gasto de 
690.000 euros. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
709.546,53 euros, como subvención nominativa al Consejo 
General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los 
Tribunales de España, para la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita, correspondiente a parte del 
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segundo trimestre y el tercer trimestre del año 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
12.049.726,75 euros, como subvención nominativa al Consejo 
de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid, para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, 
correspondiente a parte del segundo trimestre y el tercer 
trimestre del año 2005. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada, como consecuencia de la prórroga para 2006 del 
Acuerdo de Colaboración suscrito entre la Comunidad de 
Madrid y el Ministerio del Interior en materia de vigilancia y 
protección de edificios e instalaciones autonómicas por un 
importe de 1.289.260,80 euros. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Empresa Pública 
"Arrendamientos y Promociones de la comunidad de Madrid, 
S.A." (ARPROMA), la redacción del proyecto de ejecución y 
estudios previos de una escuela-parque de bomberos, en el 
término municipal de Colmenar Viejo. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del Servicio de Administración de los inmuebles 
propiedad del  Instituto de la Vivienda de Madrid , por un 
importe de 1.656.000 euros, y se autoriza el gasto 
presupuestario correspondiente para los ejercicios 2006 a 
2008. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de las "Obras adicionales para la 
implementación de la actividad escénica y funcional del 
Auditorio Alberto Ruiz-Gallardón" a la empresa FCC 
CONSTRUCCION, S.A. por un importe de 4.225.651,25 
euros, y un plazo de ejecución de 7 meses. 



 

 
 

 

 
 

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 Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades del 
contrato de ampliación del mantenimiento de garantía de los 
sistemas Unisys ES7000, adjudicado a la empresa UNISYS 
España, S.A., por un importe de 46.499,50 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada de  604.293,48 euros derivado de la prórroga del 
Convenio entre la Consejería de Sanidad y Consumo y el 
Colegio Oficial de Farmacéuticos para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto corriente por un 
importe total de 766.506,41 euros en los Servicios Centrales 
del Servicio Madrileño de Salud en el año 2004. 

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
prórroga para 2006 del convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y Madrid 
Salud, en materia de drogodependencias, por importe de 
2.471.469 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Suministro de Medicamentos" con destino al 
Hospital Universitario de Getafe y se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 10.106.022,78 euros, 
para el ejercicio 2006. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones derivadas 
de la cláusula adicional cuarta al convenio singular marco 
suscrito entre el Servicio Madrileño de Salud y la empresa 
Pública con forma de Entidad de Derecho Público "Hospital de 
Fuenlabrada", para la asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid y se aprueba un gasto adicional de 
9.472.799,46 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Servicio Madrileño de Salud, del contrato 
celebrado por concurso abierto para la realización de 
"Servicios por medios aéreos y su empleo en transporte 
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sanitario, rescate y salvamento para el Servicio de Urgencias 
Médicas de Madrid (SUMMA 112)", a la empresa Helicópteros 
del Sureste, S.A. por un importe total de 3.888.000 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la obra "Acondicionamiento del Ferrocarril de Vía 
Estrecha Arganda-Morata de Tajuña como vía ciclista.  
Tramos 1 y 2" y se autoriza un gasto de 2.227.745,58 euros, 
para los años 2005 y 2006 con un plazo de ejecución de 5 
meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.554.696,99 euros, para el pago a la empresa Readymix 
Asland, S.A. de intereses de demora en el expediente de 
expropiación forzosa con motivo de la  "Nueva carretera entre 
el P.K. 5 de la MV-3013 de San Martín de la Vega hasta el 
P.K. 4 de la M-302. Enlace de la N-III con la C-300" en 
ejecución del auto de 9 de junio de 2005 de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid. 

o Acuerdo por el que se reconoce a la empresa Ruta de los 
Pantanos S.A. el derecho al restablecimiento del equilibrio 
económico financiero por el mayor coste en expropiaciones, 
hasta el 28 de febrero de 2005, en la ejecución del contrato de 
concesión de obra pública para la redacción de proyecto, 
construcción, conservación y gestión del servicio público de 
duplicación de calzada de las carreteras M-511 y M-501 entre 
la M-40 y la M-522 (P.K. 21+800) y se aprueba un gasto por 
importe de 4.461.699,06 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de Reparación y mantenimiento de las 
Vías Colectoras de la M-45. Años 2005-2008 y se autoriza un 
gasto de 3.602.103,64 euros, para los años 2005, 2006, 2007 
y 2008 con un plazo de ejecución de 36 meses. 
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o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 612.215,68 euros del expediente de contratación 
de obras de "Carretera M-300 Arganda del Rey-Loeches. 
Tramo: P.K. 8+000 al P.K. 9+000". 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 529.000 euros del expediente de contratación de 
obras de "Carretera M-320 Titulcia-Villaconejos. Tramo: P.K. 
6+000 al P.K. 7+000". 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 308.756,94 euros del expediente de contratación 
de obras de "Remodelación de la intersección de acceso a la 
urbanización "Las Praderas" en la carretera M-607. T.M. El 
Boalo". 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 300.000 euros, del expediente de contratación de 
obras de "Glorieta en la carretera M-973. Pinilla del Valle". 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 736.400 euros, del expediente de contratación de 
obras de "Variante de la carretera M-307 en San Martín de la 
Vega". 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 222.538,33 euros del expediente de contratación 
de obras de "Seguridad vial en la red de carreteras (2004): 
carretera M-404 Navalcarnero-Villarejo de Salvanés. Tramo 
PK 2 al PK 3", adjudicado a la empresa SYH, Construcción, 
Servicios y Medio Ambiente S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 756.642,34 euros del expediente de contratación 
de obras de "Remodelacion de la intersección entre las 
carreteras M-229 y M-221 T..M. Valdilecha", adjudicado a la 
empresa Virton S.A. 


