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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Suministro de 
tubos de fundición dúctil", a la empresa "Saint Gobain 
Canalización, S.A.", por importe de 4.827.494 euros y un 
plazo de vigencia de dos años. 

 Consejería de Presidencia 
 

o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o  

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o  

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
12.100.000 euros, destinado a las subvenciones a la 
Universidades Públicas para la financiación de las pagas 
extraordinarias, para el año 2006. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escuelas infantiles en Alcorcón, Ciempozuelos (4+4+4+ sala 
de usos múltiples las dos), y Arganzuela de Madrid (3+3+2+ 
sala de usos múltiples), por un importe total de 4.576.647,36 
euros y un plazo de ejecución de 6 meses, a la empresa 
Dragados, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escuelas infantiles (4+4+4+ sala de usos múltiples) en la 
Tablas y Montecarmelo de Madrid, y en Majadahonda, por un 
importe total de 5.158.747,25 euros y un plazo de ejecución 
de 6 meses, a la empresa Acciona Infraestructuras, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escuelas infantiles en Fuenlabrada, Torrejón de la Calzada y 
Parla, por un importe total de 4.515.997,18 euros y un plazo 
de ejecución de 6 meses, a la empresa Sateco, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escuelas infantiles (4+4+4+ sala de usos múltiples) en 
Sanchinarro de Madrid, Alcalá de Henares y Coslada, por un 
importe total de 4.809.763,44 euros y un plazo de ejecución 
de 6 meses, a la empresa Dragados, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escuelas infantiles en el Ensanche de Vallecas de Madrid 
(4+4+4+ sala de usos múltiples), Torres de la Alameda 
(3+2+2+ sala de usos múltiples), y en Fuente el Saz de 
Jarama (3+3+2+ sala de usos múltiples), por un importe total 
de 4.280.531,31 euros y un plazo de ejecución de 6 meses, a 
la empresa Dragados, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
escuelas infantiles (4+4+4+sala de usos múltiples) en el 
Ensanche de Carabanchel, en el Polígono de la Zarzuela de 
Torrejón de Ardoz y en la Avda. de la Guindalera de 
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Alcobendas, por un importe total de 5.251.874,29 euros y un 
plazo de ejecución de 6 meses, a la empresa Urazca 
Construcciones, S.A. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado del Convenio suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y la Agrupación de Sociedades Laborales 
de Madrid (Asalma) para el desarrollo del proyecto Creación de 
Empresas e Igualdad de Oportunidades (C.R.I.O.), en el marco 
de la segunda convocatoria de la iniciativa comunitaria EQUAL, 
por importe de 818.219,76 euros. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público: "Atención a 
personas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas 
de autismo, en centro de día (20 plazas)", y se autoriza un 
gasto de 1.182.833,60 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: "Atención a 
personas mayores en residencias. Año 2006", y se autoriza un 
gasto de 11.733.291 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: "Atención a 
personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Año 2006", y 
se autoriza un gasto de 21.965.598 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid, la Federación de Cines de 
España (FECE) y el Ayuntamiento de Madrid, para la 
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ejecución del Programa "Cine para los mayores", entre el 1 de 
noviembre de 2006 y el 28 de febrero de 2007, y se autoriza 
el gasto correspondiente, por importe de 715.000 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del servicio: "Campaña de información de los recursos, 
programas y acciones de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales para la atención de las personas en situación de 
dependencia en la Comunidad de Madrid" y se autoriza un 
gasto de 2.083.744 euros. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del reajuste de anualidades del expediente de 
gasto plurianual "Duplicación de la carretera M-501. Tramo: 
M-522 a Navas del Rey", de la Consejería de Transportes e 
Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del lote 5 del 
contrato administrativo especial IN 03/2005. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo  por el que se convalida el gasto derivado de la 
realización de "Obras de ampliación en el Parque de 
Bomberos de Parla", por la empresa "Aldabia General de 
Construcciones", por importe de 75.090,63 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto del "Servicio de conservación, conducción y 
mantenimiento de edificios e instalaciones en los inmuebles 
sedes de Organos Judiciales Fiscales y Servicios de los 
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mismos adscritos a la Vicepresidencia Segunda y Consejería 
de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid (seis lotes)" y 
un gasto plurianual por importe de 2.519.920,03 euros, para 
los años 2007 y 2008. 

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, mediante tramitación anticipada de la gestión del 
servicio público "Residencias de apoyo a la estabilización para 
drogodependientes derivados por la Agencia Antidroga, 28 
plazas (2 lotes)" y un gasto plurianual de 3.428.770,24 euros, 
distribuido en las anualidades de 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, del servicio "Centro de Acogida y Apoyo al 
tratamiento de las drogodependencias con programa 
residencial" y un gasto plurianual, de tramitación anticipada, 
de 3.153.915,36 euros, distribuido en las anualidades 2007, 
2008 y 2009. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades por 
importe de 10.899.930,75 euros del expediente de 
contratación de obras de "Duplicación de la carretera M-501. 
Tramo: M-522 a Navas del Rey". 


