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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Informe sobre la propuesta de adjudicación por el Canal de 

Isabel II de la contratación de la "Ejecución de las obras del 
proyecto de traslado de la estación elevadora de Collado Villalba 
(Madrid)" a la empresa FCC Construcción S.A, por importe de 
5.589.896 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. 

 Consejería de Presidencia 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación por Arpegio, 
Areas de Promoción Empresarial, S.A. del contrato de 
"Redacción del proyecto y ejecución de las obras de 
construcción del centro de educación infantil y primaria 
(9+18+C+G) unidades, en Soto del Henares, Torrejón de 
Ardoz (Madrid)", a la empresa Acciona Infraestructuras, por 
importe de 3.953.785,06 euros, IVA no incluido, y un plazo de 
ejecución de 10 meses y medio. 

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación de las obras de 
construcción de la Biblioteca Pública de Carabanchel, a la 
empresa "Obras Hidraúlicas y Viarias, S.A. (Grupo Cobra)" 
por un importe de 5.413.597,26 euros y un plazo de ejecución 
de 18 meses. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 

 o  
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 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza, con carácter global, el número 
máximo de unidades escolares a concertar para el curso 
escolar 2007-2008. 

 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio entre 
la Comunidad de Madrid y la Fundación Institución Educativa 
SEK, para el fomento del espíritu emprendedor a través del II 
Congreso Internacional sobre la Creatividad, y se autoriza un 
gasto por importe de 510.000 euros para el año 2007. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para la "Convocatoria 
de ayudas para favorecer la convivencia familiar de menores", 
por un importe de 3.732.834 euros para el año 2007. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto de la "Gestión del Centro de atención a personas con 
discapacidad intelectual, Majadahonda", y un gasto por 
importe de 5.447.530 euros, para los años 2007 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 

o Acuerdo por el que se autoriza a la Consejera de Hacienda a 
la firma del Contrato-Programa para 2007 por un importe total 
de 79.894.955 euros, entre la Comunidad de Madrid y el Ente 
Público Radio Televisión Madrid y se delega parcialmente la 
aprobación del gasto correspondiente. 
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Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 o  

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

abierto de las obras de "Ejecución de 28 viviendas VPP, local 
terciario y garaje en Fuencarral, Madrid", por un importe de 
4.791.716,98 euros, y el gasto presupuestario correspondiente 
para los ejercicios 2007 a 2009. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
"Obras de construcción de la fase II del Plan Director del 
Hospital Clínico San Carlos de Madrid", a la U.T.E. OHL/Ortíz, 
S.A., por importe total de 65.520.063,34 euros y un plazo de 
ejecución de 48 meses. 

o Informe sobre la propuesta de adjudicación de las obras de 
construcción del Centro de Salud "La Garena", Base del 
Summa 112 y Gerencia de Atención Primaria en Alcalá de 
Henares (Madrid), a Ferrovial Agromán, S.A., por un 
importe total de 8.763.486 euros y un plazo de ejecución de 
16 meses. 
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 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  


