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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 

Canal de Isabel II "Proyecto de tuberías para el 
abastecimiento de Miraflores de la Sierra y Soto del Real 
desde la Estación de Tratamiento de Agua Potable de 
Santillana" a "HISPANAGUA, S.A.", por importe de 
3.947.486,51 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 
diez meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto y ejecución de las obras de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Velilla de San 
Antonio", a la "UTE SACYR, S.A.U./SADYT, S.A." por importe 
de 3.732.151,47 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución 
de dieciocho meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato del 
Canal de Isabel II "Proyecto de refuerzo del Abastecimiento a 
Aranjuez y su zona de influencia desde la Arteria de Getafe. 
Fase I", a "FERROVIAL AGROMAN, S.A.", por importe de 
10.861.846,91 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de 
catorce meses. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Galapagar, que regula las condiciones de concesión de la 
subvención nominativa para cubrir el velódromo municipal, y 
se aprueba el gasto de 3.000.000 euros 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://www.madrid.org 

 

 

 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 5.083.000 euros para los años 2006 y 2007, para financiar 
el programa de ampliación de las actuaciones a desarrollar 
por los Centros de Difusión Tecnológica. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.000.000 de euros para el año 2006, por el que se otorga una 
subvención nominativa a Avalmadrid, S.G.R. para el fomento 
de proyectos de innovación. 

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de Gestión de Servicio Público: "Gestión 
de un centro de rehabilitación laboral de 40 plazas para 
personas con enfermedad mental crónica en el distrito de 
Salamanca de Madrid" con la Asociación Psiquiatría y Vida, 
por un importe de 1.338.200 euros, distribuido en las 
anualidades 2006-2010. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 505.939,08 euros, 
derivado de la revisión del precio para el año 2006 del 
contrato de gestión de servicio público: "Atención a Personas 
Mayores en la Residencia y Centro de Día Peñuelas de 
Madrid", adjudicado a EULEN SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS S.A. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 718.769,03 euros, 
derivado de la revisión del precio para el año 2006 del 
contrato de gestión de servicio público: "Atención a Personas 
Mayores en la Residencia y Centro de Día de Mirasierra, en 
Madrid", adjudicado a MAPFRE QUAVITAE, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 921.276,01 euros, 
originado por la revisión del precio para el año 2006 del 
contrato de gestión de servicio público: "Gestión del Centro de 
Atención a Personas Mayores Parque de Los Frailes de 
Leganés (Madrid)", adjudicado a la U.T.E. QUAVITAE, S.A-
CONSORCIO HOSPITALARIO DE CATALUÑA, S.A.. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual para financiar el programa 
de ampliación de las actuaciones a desarrollar por los Centros 
de Difusión Tecnológica, de la Consejería de Economía e 
Innovación Tecnológica. 

 *Acompaña al correspondiente de Economía e Innovación Tecnológica 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza el Convenio urbanístico de 

monetarización de la cesión de terrenos para redes públicas 
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supramunicipales, correspondientes al Plan Parcial de 
Ordenación del Sector "Rancho Chico" de Loeches. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Decreto por el que se regula la constitución y régimen de 
funcionamiento de los depósitos de sangre procedente de 
cordón umbilical. 

o Acuerdo por el que se ordena a los Servicios Jurídicos el 
ejercicio de acciones en vía jurisdiccional. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


