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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Mejora de las condiciones de 
protección contra incendios de la Real Casa de Correos" y un 
gasto plurianual de 668.037,40 euros para los años 2006 y 
2007. 

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 conducción 
Almoguera-Algodor", a la U.T.E. Sacyr - Ciopsa", por importe 
de 28.932.219,49 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución 
de 14 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. 
Fases II", a la "U.T.E. Elecnor, S.A., - UICESA, Obras y 
Construcciones, S.A.", por importe de 12.938.576,68 euros, 
IVA incluido y un plazo de ejecución de 15 meses 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del Canal de 
Isabel II "Proyecto y ejecución de las obras de ampliación de 
la estación de tratamiento de agua potable de Valmayor y 
obras complementarias de tratamiento de Afino", a la "U.T.E. 
Acciona Infraestructuras/ Ferrovial /Infilco Española 
/Cadagua", por importe de 56.157.145,52 euros, IVA incluido y 
un plazo de ejecución de 21 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la elaboración de proyecto y ejecución de obra para 
la mejora y acondicionamiento de la Plaza de Toros de las 
Ventas, para los años 2006 a 2008 y se autoriza un gasto por 
importe de 4.206.079 euros. 
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 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Informe sobre la remisión al Consejo de Estado 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 de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de las Escuelas de Educación Infantil 
"Arganda III", "Arganda IV" y "San Sebastián de los Reyes IV" 
(3 lotes), y un gasto plurianual para los años 2006 a 2010, por 
importe de 3.871.822,50 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.500.000 euros para financiar subvenciones del programa de 
abono de cuotas de la Seguridad Social a los perceptores de 
la prestación de desempleo en su modalidad de pago único, 
para el año 2006. 
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 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en el distrito de Ciudad Lineal de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 2.181.768 euros, distribuido 
en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en Moncloa-Aravaca", y se 
autoriza un gasto de 2.181.768 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Vallecas de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 2.303.972 euros, distribuido 
en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona de Villaverde de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 2.303.972 euros, distribuido 
en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de día y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica y en riesgo de exclusión en la 
zona centro de Madrid", y se autoriza un gasto de 2.303.972 
euros, distribuido en las anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión de servicio público: "Centro de 
rehabilitación laboral para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid", y se 
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autoriza un gasto de 1.762.332 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las "Obras de construcción de una Residencia de 
Mayores en San Blas, y se autoriza un gasto por importe de 
23.505.299,76 euros, para los años 2006 a 2008. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Mejora de las condiciones 
de protección contra incendios en la Real Casa de Correos", 
de la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno. 

 * Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de día y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en el distrito de Ciudad Lineal", de la Consejería de 
Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de día y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en Moncloa-Aravaca", de la Consejería de Familia y 
Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de día y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona de Vallecas de Madrid", de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de día y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica en la zona de Villaverde de Madrid", de la Consejería 
de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de día y equipo de apoyo 
social comunitario para personas con enfermedad mental 
crónica y en riesgo de exclusión en la zona centro de Madrid", 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Centro de rehabilitación laboral 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona 
noroeste de Madrid", de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Asuntos Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
relativo al expediente destinado al contrato "Obras de 
construcción de una Residencia de Mayores en San Blas", del 
Servicio Regional de Bienestar Social de la Consejería de 
Familia y Servicios Sociales. 

 * Acompaña al correspondiente de Familia y Servicios Sociales 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual de "Apoyo a 
las labores de información de la Oficina de Vivienda", de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 * Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

o Informe sobre la solicitud de dictamen al Consejo de Estado 
del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
de Apuestas en la Comunidad de Madrid. 
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Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
redacción del proyecto básico y de ejecución y redacción del 
estudio de seguridad y salud de las obras de construcción y 
equipamiento de un nuevo centro de menores en la finca del 
colegio de San Fernando de Madrid, denominado "El Pinar II", 
por parte de la empresa Icono Consultores, S.A., por un 
importe de 56.120,93 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
dirección de ejecución de obra por arquitecto superior y 
arquitecto técnico, y coordinación de seguridad y salud por 
arquitecto técnico, del proyecto de implantación de la obra de 
construcción, de un nuevo centro de menores en la finca del 
colegio de San Fernando de Madrid, denominado "El Pinar II" 
por parte de la empresa Icono Consultores, S.A., por un 
importe de 53.669,85 euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
"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, 2006-2007", a 
favor de UTE constituida por las empresas Cobra 
Instalaciones y Servicios, S.A., Obras Hidráulicas y Viarias, 
S.A. y Wenceslao García, Pintura y Decoración, S.A., por un 
importe de 3.140.000 euros y un plazo de entrega de 17 
meses. 

o Acuerdo por el que se desarrolla la 4ª Fase (año 2006) para la 
implantación de las "Bases Operativas de las Brigadas 
Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid 
(BESCAM)" mediante el establecimiento de nuevos 
Municipios, y se amplia la dotación de efectivos de varios 
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Municipios en los que ya se encuentran operativas dichas 
Bases. 

o Acuerdo por el que se concede a título póstumo la Medalla al 
Mérito Ciudadano de la Comunidad de Madrid, en la categoría 
de Oro, al soldado D. Jorge Arnaldo Hernández Seminario, 
miembro de las Fuerzas Armadas. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto del servicio de "Apoyo a las labores de información y 
atención al público de la Oficina de Vivienda", y un gasto 
plurianual de 8.060.574,36 euros para los ejercicios 2006 y 
2007. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
15.404.000 euros para la convocatoria de subvenciones a 
empresas que colaboran en la gestión de la asistencia 
sanitaria de la Seguridad Social por enfermedad común y 
accidente no laboral en la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público, "Dispositivo móvil de 
emergencia para el tratamiento a drogodependientes con 
metadona", y un gasto plurianual de 1.944.709,96 euros, para 
los ejercicios 2007 y 2008. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Desarrollo y puesta en marcha de la plataforma tecnológica 
para el servicio de urgencias médicas de Madrid Summa 112 
y la integración de dicha plataforma con la plataforma de 
Madrid 112" a Siemmens, S.A., por un importe total de 
3.399.600 euros y un plazo de ejecución de 28 meses. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Informe sobre la adjudicación de la concesión de los metros 
ligeros a las empresas: Lote 1 (T2 entre Colonia Jardín y 
Pozuelo de Alarcón y T3 entre Colonia Jardín y Boadilla del 
Monte) a OHL, S.A., Ahorro Corporación  Infraestructuras 
F.C.R., Ahorro Corporación Infraestructuras 2, S.C.R., S.A., 
Comsa, S.A. y Transdev y Lote 2 (T1 entre Pinar de 
Chamartín-Sanchinarro-Las Tablas) a Metro de Madrid, S.A.,  
Sociedad de Promoción y Participación Empresarial Caja 
Madrid S.A., Alsa Interprovincial S.A. 


