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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Decreto por el que se crea el Centro Regional de Enseñanzas 

Integradas "Sagrado Corazón de Jesús". 

 Consejería de Presidencia 
 

o Decreto por el que se aprueba la alteración de los términos 
municipales de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, consistente en la 
segregación de "Covibar Madrid" del término municipal de 
Madrid, para agregarla al municipio de Rivas-Vaciamadrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de Arpegio, S.A. "Redacción del 
proyecto y ejecución de las obras de construcción del Centro 
de Salud "Arganda II", en Arganda del Rey", a la empresa 
"Ferrovial Agromán, S.A.", por importe de 3.913.794,13 euros 
y un plazo de ejecución de diez meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº 1 del 
contrato de obras: "Casa Cuartel de la Guardia Civil en el 
municipio de San Agustín de Guadalix" incluida en el 
Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid 
(PRISMA), por importe de 546.143,10 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la obra para la construcción de una piscina 
municipal cubierta en Soto del Real, actuación supramunicipal 
incluida en el PRISMA 2006-2007 y se autoriza un gasto 
plurianual de 2.728.331,83 euros. 
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Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid, de financiación de inversiones para la 
rehabilitación del Patrimonio Histórico y Artístico de la Iglesia y 
se aprueba un gasto plurianual por un importe de 6.754.668 
euros para los años 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 712.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas económicas para la 
tecnificación de deportistas y técnicos para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Fomento de la 
Lectura de la Comunidad de Madrid 2006-2017. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la organización, 
montaje, producción y gestión de las actividades encuadradas 
bajo la denominación de "La Noche de los Libros de la 
Comunidad de Madrid", por importe de 491.144 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 

de Colaboración entre la Agencia Financiera de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid para la cooperación en la 
investigación de la creación de indicadores sobre diferencias 
regulatorias entre las Comunidades Autónomas, y se autoriza 
el gasto plurianual correspondiente de 200.000 euros, para los 
años 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
de Colaboración entre la Agencia Financiera de Madrid y la 
Universidad Complutense de Madrid para la cooperación de la 
investigación para la medición del tamaño del sector público 
en la Comunidad de Madrid y la presión fiscal que soportan 
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las empresas en una perspectiva comparada, y se autoriza el 
gasto plurianual correspondiente de 150.000 euros, para los 
años 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 3.200.000 euros 
destinado a financiar las ayudas contempladas en el 
Programa de Desarrollo y Diversificación Económica de las 
Zonas Rurales (PRODER) en los años 2002 a 2006. 

 Consejería de Educación 
 

o Decreto por el que se crean diez colegios de Educación 
Infantil y Primaria en los municipios de Aranjuez, 
Arroyomolinos, Fuenlabrada, Loeches, Parla, Pedrezuela, 
Ribatejada, Talamanca de Jarama, Valdemoro y Villanueva de 
Perales, para el curso escolar 2006/2007. 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto plurianual de 
3.136.560 euros para los años 2006 y 2007, correspondiente 
a la contratación por concurso abierto de redacción de 
proyecto y ejecución de las obras de: "Construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (6+12+C+G) en Cubas 
de la Sagra". 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto plurianual de 
4.182.880 euros para los años 2006 y 2007, correspondiente 
a la contratación por concurso abierto de redacción de 
proyecto y ejecución de las obras de: "Construcción de un 
Centro de Educación Infantil y Primaria (9+18+C+G) en 
Aranjuez". 

o Acuerdo por el que se convalida un gasto por importe de 
172.770,29 euros, correspondiente a la contratación con la 
Institución Ferial de Madrid (IFEMA) para el arrendamiento de 
espacios destinados a la celebración de la VII Feria "Madrid 
por la Ciencia" para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
en Valdebernardo (4+4+4+SUM) y Ciudad Lineal 
(3+3+2+SUM)" y se autoriza un gasto plurianual, para los 
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años 2006 y 2007, por importe de 3.434.379,75 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
en Alcorcón, Ciempozuelos (4+4+4+SUM) y Arganzuela 
(Madrid) (3+3+2+SUM)" y se autoriza un gasto plurianual,  
para los años 2006 y 2007, por importe de 5.309.335,68 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
en Las Rozas de Madrid (4+4+4+SUM) y Hoyo de 
Manzanares (3+3+2+SUM)" y se autoriza un gasto plurianual, 
para los años 2006 y 2007, por importe de 3.409.750,36 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
en el Ensanche de Vallecas (Madrid) (4+4+4+SUM), Torres de 
la Alameda (3+3+2+SUM) y Fuente el Saz de Jarama 
(3+3+2+SUM)" y se autoriza un gasto plurianual, para los 
años 2006 y 2007,  por importe de 4.864.240,13 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
en Fuenlabrada, Torrejón de la Calzada y Parla" y se autoriza 
un gasto plurianual, para los años 2006 y 2007, por importe 
de 5.325.468,34 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
(4+4+4+SUM) en Sanchinarro de Madrid, Alcalá de Henares y 
Coslada" y se autoriza un gasto plurianual, para los años 2006 
y 2007, por importe de 5.605.784,89 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
(4+4+4+SUM) en el Ensanche de Carabanchel, en el Polígono 
de la Zarzuela de Torrejón de Ardoz y en la Avda. de la 
Guindalera de Alcobendas" y se autoriza un gasto plurianual, 
para los años 2006 y 2007, por importe de 5.815.385,11 
euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de "Construcción de Escuelas Infantiles 
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(4+4+4+SUM) en las Tablas, Montecarmelo de Madrid y en 
Majadahonda" y se autoriza un gasto plurianual, para los años 
2006 y 2007, por importe de 5.748.401,57 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 5.700.000 euros, 
destinado a incrementar la dotación que financia la 
convocatoria general de becas para adquisición de libros de 
texto y material didáctico en el curso 2006/2007. 

o Acuerdo sobre las gratificaciones extraordinarias reconocidas 
en la Disposición Transitoria Novena de la LOGSE para el año 
2006. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 euros para financiar el Programa de ayudas para la 
promoción del empleo autónomo en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.000.000 euros para financiar el Programa de Fomento de 
Empleo de las personas con discapacidad en empresas 
ordinarias en el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la campaña de publicidad sobre prevención de 
riesgos laborales del Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, durante los años 2006 y 2007 y se autoriza un 
gasto por importe de 2.000.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
10.000.000 euros, para financiar la convocatoria de ayudas en 
el ámbito de la colaboración con Organos de la Administración 
General del Estado, sus Organos Autónomos, Comunidades 
Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo de lucro 
que contraten trabajadores desempleados en la realización de 
obras y servicios de interés general y social, para el año 2006. 

o Informe sobre la solicitud de informe al Consejo Económico y 
Social en relación al proyecto de Decreto por el que se crea el 
Observatorio para la Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid. 



 

 
 

 

 
 

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 

 

 

 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del lote 1 "Emprendedores" a la empresa Carat 
España, S.A.U., por un importe de 4.950.000 euros y del lote 
2 "Intermediación laboral, formación ocupacional y continua" a 
la empresa Publicis Comunicación España, S.A., por un 
importe de 4.050.000 euros, del contrato de servicios de 
creatividad, producción y difusión de una estrategia de 
comunicación para dar a conocer el programa de 
emprendedores y las actividades de intermediación laboral, 
formación ocupacional y continua y un plazo de ejecución 
hasta el 9 de diciembre de 2006. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de vigilancia y 
seguridad para la red de centros de formación, sede central y 
red de oficinas de empleo del Servicio Regional de Empleo de 
la Comunidad de Madrid, a la empresa Seguridad Integral 
Madrileña, S.A., por un importe de 4.342.924,09 euros y un 
plazo de ejecución de 2 años. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero del encargo a la Empresa Pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad, 
S.A., de la ejecución de las obras de modernización del 
Centro de Formación Ocupacional de Getafe  y por el que se 
convalida un gasto por importe de 1.560.412,74 euros. 
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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: "Pisos supervisados 
y equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en zona San Blas/Hortaleza de 
Madrid", y se autoriza un gasto de 1.505.680 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: "Residencia y pisos 
supervisados para personas con enfermedad mental crónica 
en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid", y se 
autoriza un gasto de 4.180.880 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 psicosocial, centro de día, centro de 
rehabilitación laboral y equipo de apoyo social comunitario 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
distrito de Villa de Vallecas", y se autoriza un gasto de 
5.261.784 euros, distribuido en las anualidades 2006 a 2010. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Centro de día, centro de rehabilitación laboral y equipo de 
apoyo social comunitario para personas con enfermedad 
mental crónica en Fuenlabrada" a la Fundación Manantial, por 
un importe de 3.010.900 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 
"Centro de rehabilitación psicosocial, centro de rehabilitación 
laboral y equipo de apoyo social comunitario para personas 
enfermedad mental crónica en Alcorcón" a la Fundación 
Manantial, por un importe de 3.522.652 euros, y un plazo de 
ejecución de cuatro años. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público 
"Centro de rehabilitación psicosocial, centro de rehabilitación 
laboral y equipo de apoyo social comunitario para personas 
con enfermedad mental crónica en la zona de Móstoles" a la 
entidad Grupo Exter, S.A., por un importe de 4.041.948 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 
"Residencia y pisos supervisados para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona sur de la Comunidad 
de Madrid", a la fundación Manantial, por un importe de 
4.204.060 euros, y un plazo de ejecución de cuatro años. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por concurso 
abierto, del contrato de servicios "Recepción de declaraciones 
tributarias" y se autoriza un gasto por importe de 1.537.881,75 
euros, para los años 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se dispone la realización de operaciones 
de refinanciación para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Convenio de Colaboración 
entre la Agencia Financiera de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid para la cooperación en la 
investigación y de la creación de indicadores sobre diferencias 
regulatorias entre Comunidades Autónomas", 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 porcentajes 
del expediente de gasto plurianual "Convenio de Colaboración 
entre la Agencia Financiera de Madrid y la Universidad 
Complutense de Madrid para la cooperación en la 
investigación para la medición del tamaño del sector público 
en la Comunidad de Madrid y la presión fiscal que soportan 
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las empresas en una perspectiva comparada", 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 porcentajes 
del expediente de gasto plurianual para la contratación del 
"Suministro de  equipamiento de tomografía computerizada y 
resonancia magnética, incluidas obras de instalación, para los 
hospitales de la Comunidad de Madrid" 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 gasto plurianual para la contratación del 
"Suministro de diversos equipos de diagnóstico por imagen 
para los hospitales de la Comunidad de Madrid" , 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 gasto plurianual para la contratación del 
"Suministro de ecógrafos, ecocardiógrafos y equipos de 
radiología portátiles para los hospitales de la Comunidad de 
Madrid" , de la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Provincia Eclesiástica de Madrid, 
de financiación de inversiones para la rehabilitación del 
Patrimonio Histórico y Artístico de la Iglesia, de la Consejería 
de Cultura y Deportes. 

 * Acompaña al correspondiente de Cultura y Deportes. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 

porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
gestión de servicio público "Pisos supervisados y equipo de 
apoyo social comunitario para personas con enfermedad 
mental crónica en zona San Blas/Hortaleza de Madrid", de la 
Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 
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 * 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 "Residencia y pisos supervisados 
para personas con enfermedad mental crónica en la zona 
suroeste de la Comunidad 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 
psicosocial, centro de día, centro de rehabilitación laboral y 
equipo de apoyo social comunitario para personas con 
enfermedad mental crónica en la zona del distrito de Villa de 
Vallecas", de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 *  Acompaña al  correspondiente de Familia y Asuntos 
 Sociales. 

 

Consejería de Inmigración. 
  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de las 
estancias de menores en el Centro de régimen abierto 
Abantos de Madrid (Fundación O'Belén), por un importe de 
386.640 euros entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2005. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de limpieza en varios Centros de Ejecución de Medidas 
Judiciales dependientes de la Agencia de la Comunidad de 
Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor, por un importe de 236.063,58 euros, durante el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
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2006. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.597.989,69 

euros correspondiente al incremento de tonelaje y a la revisión 
de precios del contrato de gestión de servicio público de 
explotación de las instalaciones de transferencia y eliminación 
de residuos urbanos de la zona norte de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio de limpieza de diversas dependencias de 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y 
un gasto plurianual de 1.475.287,47 euros, para las 
anualidades 2006 a 2008. 

o Acuerdo por el que se encarga a la Dirección General de 
Urbanismo la realización de una inspección de todas las 
Resoluciones Urbanísticas adoptadas en el municipio de 
Aldea del Fresno. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, de los "Servicios necesarios para el montaje, 
desarrollo y retirada de la I Exposición del Plan de 
Infraestructuras Sanitarias 2004-2007" y se autoriza un gasto 
por importe de 700.000 euros, para el año 2006. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto de los servicios "Gestión de un centro soporte de 
usuarios y  gestión de sistemas de información de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid", y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
28.600.033,10 euros para los años 2006 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
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abierto, para el "Suministro del  equipamiento de tomografía 
computerizada y resonancia magnética, incluida obras de 
instalación, para los hospitales de la Comunidad de Madrid”. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, para el "Suministro de diversos equipos de 
diagnóstico por imagen para los hospitales de la Comunidad 
de Madrid". 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, para el  "Suministro de ecógrafos, ecocardiógrafos y 
equipos de radiología portátiles para los hospitales de la 
Comunidad de Madrid".  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto realizado por la 
Dirección General de Informática, Comunicaciones e 
Innovación Tecnológica, correspondiente a los servicios 
prestados por la empresa Syntar Computer Services, S.L. 
entre el 16 de septiembre y el 28 de noviembre de 2005, por 
importe de 621.399,94 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto realizado por la 
Dirección General de Informática, Comunicaciones e 
Innovación Tecnológica, correspondiente a los servicios 
prestados por la empresa Coremain, S.L.U. entre el 1 de 
diciembre de 2004 y el 30 de noviembre de 2005, por importe 
de 1.043.885,81 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de asistencia 
sanitaria especializada del Hospital Central de la Defensa 
"Gómez Ulla", durante el período de 26 de enero a 30 de abril 
de 2006, por un importe de 2.181.620,22 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la Addenda a la Cláusula 
Adicional Cuarta al Convenio singular marco suscrito entre el 
Servicio Madrileño de Salud y la Fundación "Hospital de 
Alcorcón", para la asistencia sanitaria a pacientes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, y se autoriza un gasto por importe de 
8.759.779,56 euros para el año 2006. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
"Obras de remodelación y ampliación de la Unidad de 
Urgencias del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de 
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Henares (Madrid)" a favor de Copasa (Construcciones Paraño 
S.A.) por un importe de 5.260.000 euros y un plazo de 
ejecución  de 645 días. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Obras de ampliación y reforma del Hospital de El Escorial 
(Madrid)" a favor de Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. por 
un importe de 14.029.876,84 euros y un plazo de ejecución de 
30 meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Obras de construcción edificio policlínico Hospital Doce de 
Octubre (Madrid)" a favor de Obrascon Huarte Lain, S.A. por 
un importe de 67.922.515 euros y un plazo de ejecución de 29 
meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato 
"Obras fase II ampliación y reforma del Hospital Severo Ochoa 
de Leganés (Madrid)" a favor de Vías y Construcciones S.A. 
por un importe total de 16.708.126 euros y un plazo de 
ejecución de 17 meses. 
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o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones en el 
expediente de contratación de obras de emergencia "Mejora 
de la seguridad vial en la Avenida de San Martín de 
Valdeiglesias. Alcorcón", por un importe de 1.650.000 euros. 


