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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se resuelve el recurso de reposición 

interpuesto por D. Pedro Rico Hernández y D. Luis Valentí 
Chacón, contra el Acuerdo de 10 de noviembre de 2005, por 
el que se declaran de urgente ocupación los bienes y 
derechos afectados por el "Proyecto de refuerzo del 
abastecimiento a Aranjuez y su zona de influencia desde la 
arteria de Getafe, Fase I". 

 Consejería de Presidencia 
 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de Arpegio, S.A. "Consultoría y 
asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones 
públicas del Programa Regional de Inversiones y Servicios de 
Madrid para el período 2006-2007", a la empresa "Análisis y 
Gestión de Desarrollos Urbanos, S.A.", por un importe de 
4.542.396,44 euros y un plazo de ejecución de un año. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social del 

proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 
47/1996, de 28 de marzo, por el que se regula la habilitación y 
actividad de guía de turismo en la Comunidad de Madrid. 
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o Decreto por el que se nombra Director Gerente del Instituto 
Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario y 
Alimentario a Don Juan de Mata Urbano López de Meneses. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de las Escuelas de Educación Infantil 
"Los Abetos" de Parla, "Los Compañeros" y "Extremadura" de 
Madrid (3 lotes) y el gasto plurianual correspondiente para los 
años 2006 a 2009, por importe de 2.557.380 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de las Escuelas de Educación Infantil 
"Los Gorriones", "Petirrojo" "La Pradera" de Madrid y "El 
Romancero" de Leganés (4 lotes) y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2006 a 2009, por importe de 
3.331.020 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de las Escuelas de Educación Infantil 
"Gloria Fuertes" de Arganda del Rey,  "Pandora" de Leganés, 
"Piruetas" de Madrid y "Tris Tras" de Parla (4 lotes) y un gasto 
plurianual correspondiente para los años 2006 a 2009, por 
importe de 4.034.940 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de la Escuela de Educación Infantil 
"Getafe VIII" (El Casar) y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2006 a 2009 por importe de 1.054.690 euros. 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales de la Agencia de 
Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de 
Madrid, correspondientes al ejercicio 2005, con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 1.680.000 de euros, con destino a la convocatoria de 
contratos de personal investigador de apoyo, en el marco del 
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IV Plan Regional de Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica 2005-2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
13.000.000 euros, para 2006 del complemento retributivo 
autonómico por méritos individuales del personal docente e 
investigador de las Universidades Públicas de la Comunidad 
de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 29.673.534,65 
euros como subvención a las Universidades Públicas para el 
incremento del complemento específico de su personal 
docente e investigador para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Suministro, alquiler, transporte, montaje y 
desmontaje de aulas prefabricadas aptas para fines docentes 
en centros de educación infantil, primaria y secundaria de la 
Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto para los años 
2006 y 2007 por importe de 1.044.000 euros. 

o Decreto por el que nombra Rector de la Universidad de Alcalá 
al Don Virgilio Zapatero Gómez. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o  

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes del expediente de gasto plurianual "Control de 
calidad y vigilancia de las obras de duplicación de calzada de 
la carretera M-503 tramo M-50 a M-600", de la Consejería de 
Transportes e Infraestructuras. 

 *Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 
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Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Integración 2006-
2008 de la Comunidad de Madrid. 

o Informe sobre el traslado de inmigrantes desde Canarias a la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de reforma y reparación de edificios 
sede de los órganos judiciales, fiscales y otros servicios 
judiciales adscritos a la Consejería de Justicia e Interior", y un 
gasto plurianual por importe de 3.140.000 euros, para los 
años 2006 y 2007. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, para el "Suministro de fungible y reactivos bioquímica" 
con destino al Hospital General Universitario Gregorio 
Marañón y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
7.515.936,78 euros, para los ejercicios 2006 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, del "Servicio de limpieza en los centros del Hospital 
Universitario 12 de Octubre" y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 22.265.809,44 euros para los años 2006 a 
2008. 
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o Acuerdo por el que se convalidan diversos gastos de 
asistencia realizados por la Dirección General de la Red 
Sanitaria Unica de Utilización Pública, por importe de 180.000 
euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato "Suministro de equipamiento de 
oncología radioterápica para el Hospital de Puerta de Hierro 
de Majadahonda: 4 lotes" a las empresas: Toshiba Medical 
Systems, S.A.; Arganón, S.L.; Aplicaciones Tecnológicas, S.A. 
y Varian Medical Systems Ibérica, S.L.;  por un importe total 
de 10.482.077,45 euros y un plazo de ejecución hasta el 30 
de abril de 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato "Servicios para la gestión, 
administración y soporte de los centros de proceso de datos 
centrales de la Consejería de Sanidad y Consumo" a la unión 
temporal de empresas formada por Fujitsu España Services 
S.A.U. y Avanade Spain S.L.U., por un importe de 3.357.000 
euros y un plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
consultoría y asistencia "Control de calidad de las obras de la 
Dirección General de Carreteras: Nueva carretera M-402. 
Unión M-406 a carretera N-401. Leganés". 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la consultoría y asistencia "Control de calidad y 
vigilancia de las obras de duplicación de calzada de la 
carretera M-503 tramo M-50 a M-600" y se autoriza un gasto 
de 647.360 euros, para los años 2006 y 2007 con un plazo de 
ejecución de 15 meses. 


