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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se declara la urgente ocupación de los 

bienes y derechos afectados en Villarejo de Salvanés, 
Fuentidueña de Tajo y Estremera por el "Proyecto de 
abastecimiento de agua potable al Centro Penitenciario 
Madrid VII en Estremera". 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Alcorcón", a la empresa 
"Construcciones San José, S.A.", por importe de 3.029.788,71 
euros y un plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio Colmenar Viejo", a la empresa "Comsa, 
S.A.", por importe de 2.801.946,05 euros y un plazo de 
ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Fuenlabrada", a la empresa 
"Tecnología de la Construcción, S.A.", por importe de 
4.502.510 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable, Municipio de Getafe", a la empresa "Intersa", por 
importe de 4.346.657,90 euros y un plazo de ejecución de 8 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
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construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Leganés", a la empresa "Ferrovial 
Agromán, S.A.", por importe de 3.982.479,98, euros y un 
plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Majadahonda", a la empresa 
"Velasco Obras y Servicios, S.A.", por importe de 
3.233.612,81 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Móstoles", a la empresa "Obrascon 
Huarte Laín, S.A.", por importe de 4.040.115,44 euros y un 
plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
Construcción para suministro de agua de riego con agua 
reutilizable. Municipio de Pinto", a la empresa "Constructora 
Hispánica, S.A.", por importe de 2.380.533,60 euros y un 
plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de construcción 
para suministro de agua de riego con agua reutilizable. 
Municipio de Parla", a la empresa "Urvama, S.A.", por importe 
de 1.991.886,68 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación 
del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de Construcción de 
los tratamientos para reutilización en las depuradores de Alcalá-
Oeste, Arroyo del Soto, Casaquemada, La Poveda, Villanueva 
de la Cañada y Villaviciosa de Odón. Grupo 1", a la U.T.E. 
"Sacyr-Sufi, S.A.", por importe de 4.980.645,05 euros y un plazo 
de ejecución de 8 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
construcción de los tratamientos para reutilización en las 
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depuradoras de Aranjuez, El Endrinal, Los Escoriales y 
Miraflores. Grupo 2", a la empresa "Dragados, S.A.", por 
importe de 4.722.590,79 euros y plazo de ejecución de 5 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
ejecución de las obras de suministro de agua de riego con 
agua reutilizable de la estación depuradora de aguas 
residuales de la cuenta media del Culebro. Sistema General 
del Culebro", a la empresa "Construcciones Sando, S.A.", por 
importe de 18.659.630,74 euros y un plazo de ejecución de 12 
meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato del Canal de Isabel II "Proyecto de 
ejecución del abastecimiento de agua potable al centro 
penitenciario Madrid VII, en Estremera", a la empresa "Inyma, 
Construcciones y Proyectos, S.A.", por importe de 
2.656.508,59 euros y un plazo de ejecución de 9 meses. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Acuerdo por el que se declara urgente la ocupación de los 
bienes y derechos afectados por el proyecto de expropiación 
redactado en ejecución del Plan Especial relativo al ámbito de 
ordenación especial AOE 00.05 "Ampliación de Mercamadrid". 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº-3 del 
contrato de servicio de atención telefónica 012 para la 
ampliación de los servicios y la creación de la subplataforma-
012 Inmigración, para el año 2006 por importe de 220.299,61 
euros. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la 
categoría de Monumento, la Real Fábrica de Tapices. 
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o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación por concurso abierto del servicio de limpieza del 
complejo "El Aguila" (sede de la Biblioteca Regional, Archivo 
Regional y Depósito Legal) y Archivo Histórico de Protocolos y 
se autoriza un gasto por importe de 1.174.222,08 euros con 
cargo a los ejercicios 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza, por tramitación anticipada, la 
contratación por concurso abierto del servicio de limpieza en 
la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid y se autoriza 
un gasto por importe de 1.731.315,60 euros con cargo a los 
ejercicios 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la firma de un Convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española de Baloncesto para el abono del canon por la 
celebración de la Fase Final del Campeonato de Europa de 
Selecciones Nacionales Masculinas Senior de Baloncesto del 
año 2007 (Eurobasket 2007), y se autoriza un gasto plurianual 
de 1.740.000 euros. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Acuerdo por el que se desafectan 9.663,50 m2 de la Cañada 

Real de Extremadura a su paso por el término municipal de 
Cabanillas de la Sierra y se ceden a dicho Ayuntamiento y se 
destinan a la ampliación de un centro docente. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
5.000.000 de euros destinado a incrementar la subvención 
nominativa asignada a Avalmadrid, S.G.R. durante el año 
2006 para el desarrollo del Plan Renove de Maquinaria 
Industrial. 

o Decreto por el que se nombra a Don Francisco Marcos 
Fernández Director del Servicio de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia de 
la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Educación 
 

o  

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Decreto por el que se crea el Observatorio para la Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. 

o Decreto por el que se nombra Doña Mª Luz Bajo Prieto 
Directora del Instituto Regional de las Cualificaciones. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado 
de la prórroga del Lote 1 (36 plazas) del contrato de gestión 
de servicio público "Acogimiento residencial de menores en 
pisos tutelados" con la Asociación para la Integración del 
Menor (PAIDEIA), por un importe de 1.019.255,20 euros, 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado de 
la prórroga de 20 plazas del contrato de gestión de servicio 
público "Acogimiento residencial y programa de vida 
independiente de adolescentes" con la Asociación Franciscana 
de Apoyo Social (AFAS), por un importe de 516.361,85 euros, 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado de la 
prórroga de 15 plazas del contrato de gestión de servicio público 
"Acogimiento residencial en un hogar-residencia especializada de 
menores discapacitados con retraso mental asociado a 
deficiencias físicas, sensoriales y/o mixtas, graves o profundas y 
con transtornos de conducta" con la entidad Servicios Salud 
Mental Consulting Madrid, S.L., por un importe de 519.906 euros, 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado de 
la prórroga del Lote 2 (21 plazas) del contrato de gestión de 
servicio público "Acogimiento residencial de menores en pisos 
tutelados", con la Fundación Tomillo, por un importe de 
575.794,80 euros, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 
2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado de 
la prórroga de 16 plazas del contrato de gestión de servicio 
público "Acogimiento residencial en centro especializado de 
menores" con la Asociación Dianova España, por un importe de 
620.500 euros, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado de 
la prórroga de 34 plazas del contrato de gestión de servicio 
público "Acogimiento residencial de menores en residencia 
territorial y hogar" con la Entidad Educadores Antaviana, por un 
importe de 655.926,90 euros, desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto anticipado derivado de 
la prórroga del contrato de gestión de servicio público 
"Acogimiento residencial en centro especializado para 28 
menores con discapacidad" con la Asociación de Padres y 
Amigos de Niños Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y 
Territorio Nacional (A.P.A.N.I.D.), por un importe de 844.588,10 
euros, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2007. 

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 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", a la entidad Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús-Clínica San 
Miguel, por un importe de 5.261.784 euros y un plazo de 
ejecución de 4 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 suroeste de la 
Comunidad de Madrid", a Grupo 5 Acción y Gestión Social, 
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S.L., por un importe de 4.180.880 euros y un plazo de 
ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Pisos supervisados y programas de apoyo a la reinserción 
social de personas con enfermedad mental grave y crónica en 
situación de exclusión", a Grupo Exter, S.A., por un importe de 
3.480.508 euros y un plazo de ejecución de 4 años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Residencia, pisos supervisados y plazas en pensiones para 
personas con enfermedad mental crónica en la zona del 
distrito de Moncloa-Aravaca de Madrid", a la entidad 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús-
Clínica San Miguel, por un importe de 4.956.964 euros y un 
plazo de ejecución de 4 años. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
579.327,32 euros destinado al abono del impuesto sobre 
bienes inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, correspondiente 
al inmueble situado en el Paseo de la Castellana, 187 
(Complejo-Juzgado Plaza de Castilla y Capitán Haya). 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes, relativo al expediente destinado al contrato de 
consultoría y asistencia "Dirección de Obra, ejecución y plan 
de seguridad y salud de las obras del Plan Director Fase II del 
Hospital Clínico "San Carlos" de Madrid, del Servicio 
Madrileño de Salud 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 del expediente de gasto plurianual modificado nº1 
"Variante de la carretera M-501 a su paso por Pelayos de la 
Presa" 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 autoriza un gasto, destinado a la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para la 
atención a la población inmigrante en la Comunidad de 
Madrid, por importe de 1.600.000 euros para el año 2006. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la enajenación mediante 

subasta pública del inmueble sito en la calle Fernandez de la 
Hoz número 63 de Madrid, propiedad del Instituto de la 
Vivienda de Madrid. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto y mediante tramitación anticipada, del "Suministro de 
talonarios de recetas médicas oficiales de la Comunidad de 
Madrid 2007 (dos lotes)", y un gasto de 1.444.896 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la consultoría y asistencia: dirección de obra, 
ejecución y plan de seguridad y salud, de las obras de 
construcción Fase II del Plan Director del Hospital Clínico 
"San Carlos" de Madrid, y se autoriza el gasto plurianual por 
un importe de 3.315.137,15 euros, distribuido en las 
anualidades de 2006 a 2010. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se autoriza el modificado nº 1 y el gasto 
correspondiente de 1.467.911,78 euros del expediente de 
contratación de obras, variante de la carretera M-501 a su 
paso por Pelayos de la Presa, adjudicado a la empresa 
Constructora Hispánica, S.A. 


