
 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 
 
 

REUNIÓN  DEL  CONSEJO  DE  GOBIERNO 
 

REFERENCIA  DE  ACUERDOS  ADOPTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Madrid,  19-enero-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 

 

 

 

 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  

 Consejería de Educación 
 

o Informe sobre los colegios bilingües de la Comunidad de 
Madrid. 
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 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, del servicio "Organización del I Congreso Regional de 
Prevención de Riesgos Laborales, durante el año 2006", y se 
autoriza un gasto, por importe de 1.023.331,36 euros. 

 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
  

 Consejería de Hacienda 
 o  

 

Consejería de Inmigración. 
 

o Decreto por el que se adapta la estructura de la Consejería e 
Inmigración a la Ley de creación de la Agencia para la 
Inmigración.  El Decreto establece la creación de la figura de 
vicepresidente, para cuyo cargo se ha decidido nombrar a 
Carlos Clemente, y nuevos directores de Inmigración y 
Coopeación, nombramientos que recaen en Gabriel 
Fernández Rojas y Percival Manglano Albacar, 
respectivamente. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato administrativo especial: "Realización 
del programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes. (Cinco lotes)", a la FUNDACION SOCIAL 
FRANCISCO DE VITORIA, A COOPERACION 
INTERNACIONAL ONG, a ACOBE y a FUNDACION 
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IBEROAMÉRICA EUROPA Y ASOCIACION ARES-RUMANIA 
y ESPAÑA, por un precio de 3.639.279,51 euros y un plazo de 
ejecución de dos años. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto por el que se aprueban medidas para la mejora de la 
prestación farmacéutica a los pacientes crónicos. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión del servicio público, en la modalidad de 
concierto, para la "Prestación de transporte sanitario terrestre 
urgente, urbano e interurbano, para el traslado de pacientes a 
cargo del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid" y se 
autoriza un gasto plurianual de 55.410.090,40 euros, para los 
ejercicios 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión del servicio público, en la modalidad de 
concierto, para la "Prestación de transporte sanitario terrestre 
no urgente, urbano e interurbano, para el traslado de 
pacientes a cargo del Sistema Sanitario de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto plurianual de 
136.707.126,24euros, para los ejercicios 2006 a 2010. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe por el que se da cuenta de las propuestas de 
adjudicación por "MINTRA" de 11 contratos de instalaciones y 
un contrato de suministro e instalación del Plan de Ampliación 
de Metro a las empresas "COBRA, INSTALACIONES y 
SERVICIOS, S.A.", "TELVENT TRAFICO, S.A.", 
"INFOGLOBAL, S.A.", "ELECNOR, S.A.", "COBRA, 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.", "UTE SEMI, S.A. Y 
SIEMENS, S.A.", "ELECTRÉN, S.A.", "THYSSENKRUPP 
ELEVADORES, S.L.", "GRUPO ISOLUX  CORSAN, S.A.", 
"INFOGLOBAL, S.A.", "INABENSA" y "DIMETRONIC, S.A.", 
por los importes de 11.727.997,60 euros, 4.625.547,97 euros, 
3.163.587 euros, 13.409.863,04 euros, 12.483.127,14 euros, 
5.555.184,55 euros, 9.499.906,60 euros, 4.477.238,24 euros, 
6.375.088,35 euros, 3.163.587 euros, 7.852.756,30 euros y 
4.938.841,71 euros. 

o Informe sobre las propuestas de adjudicación por "MINTRA" 
de 16 contratos de instalaciones y un contrato de suministro e 
instalación del Plan de Ampliación de METRO. 


