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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del Convenio de 

colaboración, con la Asociación Madrileña de Industriales 
Instaladores de Telecomunicación, AMIITEL y la Asociación 
Madrid Digital Terrestre, para la implantación de la televisión 
digital terrestre en el ámbito local de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se aprueba la actualización del Plan 
Económico Financiero del encargo a la empresa pública 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A., de las obras de arriostramiento de "La 
Casona", vaciado y estructuras de contención del Centro de 
Arte Contemporáneo Dos de Mayo en Móstoles por un 
importe de 1.533.164,67 euros y se autoriza su pago 
anticipado. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero que regula el encargo a la empresa 
pública ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A., relativo a la "Segunda fase del 
proyecto de restauración de la Catedral de Santa María 
Magdalena de Getafe", y se autoriza el pago anticipado de 
2.414.097,23 euros. 
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Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 
o Decreto por el que se establece el calendario comercial de 

apertura de establecimientos en domingos y festivos durante 
el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 8.000.000 de euros para 
financiar ayudas al sector de la biotecnología para los años 
2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Desarrollo 
Sierra de Guadarrama - Alto Manzanares (ADESGAM) para la 
promoción turística. 

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada de 24.000.000 euros destinado a financiar la 
convocatoria de ayudas de libros de texto y material didáctico 
para el curso 2007/2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
tramitación anticipada por importe de 6.000.000 de euros, con 
destino a la convocatoria de ayudas para la realización de 
programas de I+D entre grupos de investigación de la 
Comunidad de Madrid en Socioeconomía, Humanidades y 
Derecho, para los años 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de las obras de construcción del Centro de Educación 
Infantil y Primaria Sagunto (6+12+C+G) de Madrid y el gasto 
de tramitación anticipada correspondiente al año 2007 por 
importe de 4.180.102,24 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del expediente de contratación de obras en el 
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Instituto de Educación Secundaria Vista Alegre de Madrid, a la 
empresa Promociones, Edificios y Contratas, S.A., por un 
importe estimado de 350.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del expediente de contratación de obras en el 
Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Paloma de 
Madrid, a la empresa Contratas Centro, S.A., por un importe 
estimado de 1.250.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación emergencia 
del expediente de contratación de obras en el Instituto de 
Educación Secundaria Alpajés de Aranjuez, a la empresa 
Decon 86, S.A., por un importe estimado de 120.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del expediente de contratación de obras en la 
Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, a la 
empresa General de Construcciones Aldabia, S.L., por un 
importe estimado de 165.590 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del expediente de contratación de obras en el 
Instituto de Educación Secundaria Ramiro de Maeztu de 
Madrid, a la empresa Barroso Nava y Cía, S.A., por un 
importe estimado de 300.000 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del expediente de contratación de obras en el 
Instituto de Educación Secundaria La Estrella de Madrid, a la 
empresa Seconsa, Obras y Construcciones, S.A., por un 
importe estimado de 150.000 euros. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 1.081.822 euros para la 
convocatoria de las ayudas para la contratación inicial de 
agentes de empleo y desarrollo local, en el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 9.168.438,06 euros destinado a la 
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concesión de subvenciones para la prórroga de la 
contratación de agentes de empleo y desarrollo local para 
2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
del encargo a la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos 
y Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., de la 
ejecución de las obras de modernización de la Oficina de 
Empleo de Pinto, por importe de 574.310,56 euros y se 
autoriza el pago anticipado. 

o Acuerdo por el que se autoriza el pago anticipado por importe 
de 945.902,77 euros del coste de las obras de reforma del 
Centro de Formación Ocupacional de Getafe. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual, de 
tramitación anticipada, por importe de total de 78.000.000 
euros para financiar la programación anual de cursos del Plan 
Nacional de Formación e Inserción Profesional en el año 
2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la gestión del servicio público: "Gestión conjunta de 
una residencia en Carabanchel y de tres pisos supervisados y 
plazas en pensiones, para personas con enfermedad mental 
crónica", por un importe de 4.431.012 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la aportación al coste de 
funcionamiento de la residencia de mayores de Leganés 
(Madrid), gestionada por Geroplan, S.A., por importe de 
1.646.659,92 euros durante el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la aportación al coste de 
funcionamiento de la residencia de mayores de Coslada 
(Madrid), gestionada por Mapfre Quavitae, S.A. por importe de 
1.687.157,62 euros durante el año 2007. 
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o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga del Convenio suscrito entre 
la Comunidad de Madrid y Caritas Diocesana de Madrid 
(Residencia Orcasur) para la atención a personas mayores 
(32 plazas), por importe de 597.782,40 euros durante el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga de los Conciertos y 
Convenios suscritos con Corporaciones Locales para la 
atención a personas mayores (692 plazas), por importe de 
11.919.348,75 euros, durante el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga de los Conciertos y 
Convenios suscritos con centros de atención a personas con 
discapacidad AFANIAS "Centro Benita Gil" de Guadalajara 
(33 plazas) y Santa Teresa de Arévalo, S.L. de Avila (28 
plazas), por importe de 1.384,660,35 euros durante el año 
2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por tramitación 
anticipada derivado de la prórroga de los Conciertos y 
Convenios suscritos con Corporaciones Locales para la 
atención de personas con discapacidad (567 plazas), por 
importe de 4.898.751,27 euros, durante el año 2007. 

o Acuerdo por el autoriza un gasto por tramitación anticipada 
destinado a la convocatoria de ayudas de transporte en taxi a 
personas con discapacidad gravemente afectadas en su 
movilidad por importe de 734.000 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración, entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y 
el Ayuntamiento de Madrid, para el desarrollo del servicio de 
teleasistencia domiciliaria y se aprueba un gasto por 
tramitación anticipada por un importe total de 3.962.181,19 
euros,  para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración, entre la Consejería de de Familia y Asuntos 
Sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y 
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la zona metropolitana, para el desarrollo del servicio de 
teleasistencia domiciliaria y se aprueba un gasto por 
tramitación anticipada por un importe total de 2.057.205,78 
euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración, entre la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y 
la zona rural o periférica, para el desarrollo del servicio de 
teleasistencia domiciliaria y se aprueba un gasto por 
tramitación anticipada por un importe total de 1.072.728,98 
euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
colaboración entre la Consejería de Servicios Sociales y el 
Ayuntamiento de Madrid, para el desarrollo de los servicios 
sociales de atención primaria y se autoriza un gasto por 
tramitación anticipada de 38.466.805,28 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de los 
Convenios entre la Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
y los Ayuntamientos y Mancomunidades de la Comunidad de 
Madrid, para el desarrollo de los servicios sociales de atención 
primaria, y se autoriza un gasto por tramitación anticipada de 
41.585.382,92 euros, para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por tramitación 
anticipada de la prórroga de 25 plazas del contrato de gestión de 
servicio público: "Acogimiento residencial de menores" con la 
Entidad Asociación Aldeas Infantiles SOS de España, por 
importe de 712.725 euros, durante las anualidades 2007 a 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por tramitación 
anticipada de la prórroga de 17 plazas del contrato de gestión de 
servicio público: "Acogimiento residencial en centro 
especializado de menores con trastornos de salud mental" con 
la entidad Grupo Salud mental Consulting, S.L., por un importe 
de 1.739.780 euros, durante las anualidades 2007 a 2008. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación, 
destinado a la convocatoria a Instituciones sin fines de lucro, 
en concepto de mantenimiento de Centros y Servicios y 
desarrollo de Programas para la atención social especializada 
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de personas con enfermedad mental crónica, por importe de 
650.000 euros, durante el año 2007. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público: 
"Atención a personas mayores en centros de día concertados. 
Cinco lotes, año 2006", por un importe de 3.906.919,46 euros 
y un plazo de ejecución de cuatro años. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se acepta a beneficio de inventario la 

herencia de doña Eulalia del Yerro Cerceda. 
o Acuerdo por el que se autoriza la adquisición a título oneroso 

mediante suscripción de 41.597 participaciones de la 
Sociedad Aval Madrid S.G.R. por un importe total de 
4.999.959,40 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la prórroga del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y el Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles, para la gestión y liquidación de los 
impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados y sobre sucesiones y donaciones, por un 
importe de 58.300.000 euros para los años 2007-2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los límites 
porcentuales y número de anualidades del expediente de 
gasto plurianual relativo a la "Prórroga del Convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, para 
la gestión y liquidación de los impuestos sobre transmisiones 
patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre 
sucesiones y donaciones" de la Consejería de Hacienda. 

 * Acompaña al correspondiente de Hacienda 2007-2010 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al modificado nº 1 
del contrato de obras "Nueva carretera M-410, tramo: M-413 a 
N-401" de la Consejería de Transportes e Infraestructuras. 

 * Acompaña al correspondiente de Transportes e Infraestructuras 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del número de 
anualidades del expediente de gasto plurianual de tramitación 
anticipada relativo a la contratación de la gestión conjunta de 
una residencia en Carabanchel y tres pisos supervisados y 
plazas en pensiones, para personas con enfermedad mental 
crónica, 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 
del reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación de la "Dirección facultativa de las 
obras de construcción de los Centros de Salud "Palomares" y 
Pizarro", centros ocupacionales de atención psiquiátrica y 
rehabilitación de la iglesia como salón de actos en el recinto 
Santa Isabel del Instituto Psiquiátrico "José Germain en 
Leganés (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 reajuste de anualidades del expediente de gasto plurianual 
relativo a la contratación de la "Obras de construcción de los 
Centros de Salud "Palomares" y Pizarro", centros 
ocupacionales de atención psiquiátrica y rehabilitación de la 
iglesia como salón de actos en el recinto Santa Isabel del 
Instituto Psiquiátrico "José Germain en Leganés (Madrid)", de 
la Consejería de Sanidad y Consumo. 

 * Acompaña al correspondiente de Sanidad y Consumo 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de ARPROMA, S.A:, del contrato de ejecución 
de las obras del centro de arte "Dos de mayo", a favor de la 
empresa Ortiz, Construcciones y Proyectos, S.A., por un 
importe de 7.905.124 euros, y un plazo de ejecución de 18 
meses. 

 

Consejería de Inmigración 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
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abierto de la "Realización del programa de Centros de 
Participación e Integración de Inmigrantes: Centro Hispano-
Marroquí (Madrid-Centro)" y se autoriza un gasto de 
761.041,10 euros para los años 2006 a 2008. 

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
ejecución de medidas no privativas de libertad a través de 
Centros de Día y programas de medidas de medio abierto 
dependientes de la Agencia de la Comunidad de Madrid para 
la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, 
correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 
2006, por importe de 484.614,54 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
estancia de menores en los Centros de Ejecución de Medidas 
Judiciales "El Paular" y "El Pinar I" dependientes de la 
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y 
Reinserción del Menor Infractor, desde el 1 de julio al 30 de 
septiembre de 2006, por importe de 1.492.309 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del servicio 
de "Programación, desarrollo, acompañamiento, elaboración 
de informe y recogida de datos estadísticos sobre menores 
objeto de medida judicial", prestado por la Asociación Centro 
Trama, correspondiente al periodo comprendido entre los 
meses de enero a septiembre de 2006, por importe de 
377.691,03 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
estancia de menores en el Centro de Ejecución de Medidas 
Judiciales "Los Rosales II", dependiente de la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del 
Menor Infractor, desde el 1 de julio al 8 de octubre de 2006, 
por un importe de 575.040 euros. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de sellado y recuperación del antiguo 
vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de Alcalá de Henares, 
y un gasto de 1.776.844, 44 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por concurso las obras de "Construcción de 
Residencia con centro de día para mayores en  El Berrueco, 
por un importe de 10.536.052,03 euros, y el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la contratación del "Proyecto complementario del de 
elaboración de proyecto y ejecución de las obras de 
construcción de 289 viviendas, locales y garajes en el 
Ensanche de Vallecas (Madrid)" por un importe de 
2.929.612,60 euros, y el gasto presupuestario 
correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid la modificación del contrato denominado "Elaboración 
de proyecto y ejecución de las obras de construcción de 289 
viviendas, locales y garajes en el  Ensanche de Vallecas 
(Madrid)", por un importe de 3.179.997,09 euros, y el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por concurso abierto las obras de 
"Ejecución de 162 viviendas de promoción pública, locales y 
garaje en Hortaleza (Madrid)", por un importe de 
14.212.156,56 euros, y el gasto presupuestario 
correspondiente. 

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por concurso abierto, las obras de 
"Reparaciones generales en las calles Lago Maracaibo nº 13 y 
Río Colorado nº 1, de Vallecas (Madrid)", por un importe de 
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2.041.979,38 euros, y el gasto presupuestario 
correspondiente. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se requiere al Gobierno de la Nación para 
que derogue el Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, 
por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión 
Sanitaria a los efectos de lo establecido en el artículo 44 de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, y tramitación anticipada, de la gestión del servicio 
público "Comunidad terapéutica para menores 
drogodependientes" y un gasto plurianual de 2.620.056,10 
euros, distribuido en las anualidades de 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba, mediante tramitación 
anticipada, un gasto de 1.282.589 euros, correspondiente a la 
prórroga del contrato de servicios "Mantenimiento y soporte 
de aplicaciones informáticas de HP para centros dependientes 
de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de 
Madrid" para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, y tramitación anticipada, del servicio "Grabación y 
digitalización de las recetas médicas dispensadas y 
facturadas a la Comunidad de Madrid" y un gasto plurianual 
de 1.291.828,02 euros para los años 2007 y 2008. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, mediante tramitación 
anticipada, de 514.524,17 euros, derivado de la prórroga para 
2007 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del programa de 
atención en materia de drogodependencias. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, mediante tramitación 
anticipada de 511.625,83 euros, derivado de la prórroga para 
2007 del Convenio suscrito entre la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el desarrollo del 
programa de atención en materia de drogodependencias. 
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto, mediante tramitación 
anticipada, de 550.448,75 euros, correspondiente a la 
prórroga para 2007, del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del 
programa de atención en materia de drogodependencias. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto, mediante tramitación 
anticipada, de 604.293,48 euros, derivado de la prórroga del 
Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los trabajos de redacción de la actualización y revisión del 
proyecto de construcción del Centro de Salud "La Rivota" de 
Alcorcón (Madrid), a la empresa Araujo y Nadal Arquitectos, 
S.L. por importe de 30.090,51 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
actualización y revisión del proyecto de las obras de 
construcción del Centro de Salud "Doctor Tamames" en 
Coslada, a D. Bernardo García Tapia por importe de 
71.105,03 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
redacción del proyecto de las obras de construcción del 
pabellón de anatomía patológica, investigación y servicios 
diversos en el Hospital Universitario La Paz en Madrid, a D. 
Alfonso Casares Avila por un importe de 565.303,96 euros. 

o Acuerdo por el que convalida el gasto correspondiente a la 
redacción del proyecto y del estudio de seguridad y salud del 
Centro de Salud "Casa de Campo" de Madrid a la empresa 
Berna 10 Asesores Consultores, S.L. por un importe de 
158.880,15 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas de ocupación efectiva y puesta en servicio 
para uso público de las obras de construcción del Centro de 
Salud "Mirasierra". 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
ejecución de las obras del proyecto modificado nº 1 del 
contrato de las obras de cambio de las redes de fontanería en 
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el Hospital Universitario de la Princesa, en Madrid, a la 
empresa BANASA por un importe de 850.970,82 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 
ejecución de la dirección facultativa del modificado nº 1 de las 
obras de reforma del Hospital de la Cruz Roja de Madrid, por 
un importe de 24.334,27 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero de inversiones que regula el encargo a 
la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., de la 
ejecución de las obras de construcción del Centro de Salud 
"Dr. Tamames", en Coslada y se autoriza un pago anticipado 
por un importe de 1.888.384,09 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba la modificación del Plan 
Económico Financiero de inversiones que regula el encargo a 
la empresa pública ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid, S.A., de la 
ejecución de las obras de construcción del Consultorio Local 
Cubas de la Sagra de Madrid y se autoriza un pago anticipado 
por un importe de 2.297.671,11 euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
el "Suministro de diversos equipos de diagnóstico por imagen 
para los Hospitales de la Comunidad de Madrid", a las 
empresas Ge Medical Sistems, S.A., Siemens, S.A., Lindent 
Dental, S.L., y Fujifilm España, S.A., por un importe total de 
18.959.156 euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
el "Suministro de ecógrafos, ecocardiógrafos y equipos de 
radiología portátiles para los hospitales de la Comunidad de 
Madrid", a las empresas Siemens, S.A., Philips Ibérica, S.A. 
GE Medical Sistems, S.A., Sonosite Ibérica, S.L. y Topcon 
España, S.A. por un importe total de 5.707.625,82 euros. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
el "Suministro del equipamiento de tomografía computerizada 
y resonancia magnética para los Hospitales de la Comunidad 
de Madrid", a las empresas Philips Ibérica, S.A., Ge Medical 
Sistems, S.A., y Siemens, S.A., por un importe total de 
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17.695.837 euros. 
o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades de 

la "Dirección facultativa de las obras de construcción de los 
Centros de Salud "Palomares" y "Pizarro", centros 
ocupacionales de atención psiquiátrica y rehabilitación de la 
iglesia comosalón de actos, en el recinto Santa Isabel del 
Instituto Psiquiátrico "José Germain" en Leganés (Madrid)", 
por un importe de 251.725,10 euros, distribuido en las 
anualidades 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza el reajuste de anualidades de 
las "Obras de construcción de los Centros de Salud 
"Palomares" y "Pizarro", centros ocupacionales de atención 
psiquiátrica y rehabilitación de la iglesia como salón de actos, 
en el recinto Santa Isabel del Instituto Psiquiátrico "José 
Germain" en Leganés (Madrid)", por un importe de 
8.494.620,22 euros, distribuido en las anualidades 2006 y 
2007. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Decreto por el que se modifica el contrato de concesión de 
obra pública para la redacción del proyecto, construcción, 
conservación y gestión del servicio público de la nueva 
carretera M-45, tramo N-II-eje O'Donnell. 

o Acuerdo por el que se ordena la remisión a la Asamblea de 
Madrid para su ratificación el Convenio específico de 
colaboración entre la Comunidades Autónomas de Madrid y 
Castilla León para la ejecución de una política conjunta en 
materia de transporte público regular de uso general de 
viajeros por carretera así como de transporte por ferrocarril, y 
una vez ratificado, su remisión a las Cortes Generales para su 
conocimiento. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº 1 del 
contrato de obras "Variante oeste de Valdemoro. Carretera de 
unión de la M-506 y la M-404" y se autoriza el gasto por 
importe de 2.265.691,37 euros para el año 2006. 
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o Acuerdo por el que se autoriza la modificación nº 1 del 
contrato de obras "Nueva carretera M-410. Tramo: M-413 a 
M-401" y se autoriza el gasto por importe de 4.942.004,53 
euros para los años 2006 y 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza mediante tramitación 
anticipada la contratación por concurso abierto de las obras 
de "Refuerzo de firme de la carretera M-512 del P.K. 10+100 
al P.K. 22+400. Términos Municipales de Robledo de Chavela 
y Navas del Rey" y se autoriza u gasto de 2.064.036,28 euros, 
para el año 2007 con un plazo de ejecución de 6 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la tramitación de 
emergencia del contrato de obras "Estabilización de ladera de 
la M-226 en la subida a los Santos de la Humosa en el PK 
5+000", adjudicado a la empresa Alquifer, S.L. por un precio 
total estimado de 162.707,99 euros y un plazo de ejecución 
de un mes y medio. 


