
 

 
 

 

 
 

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 24 79 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

�
�
�
� �� � �� � ��� �	��
� � ��� ��� � ��� � ���� � � �
�

� � � � � � � 
 �� ��� � ��� 
� � � � � ���� � � � � � � � ��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�� ����������� � ��� !!��

�

�



 

 
 

 

 
 

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 24 79 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

�

�

 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación del suministro 

en la modalidad de arrendamiento financiero (Leasing) 
denominado "Sistema de impresión digital con destino al 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" a adjudicar 
mediante subasta abierta y se autoriza un gasto plurianual de 
1.994.956,80 euros, distribuido en los años 2007 a 2011. 

 Consejería de Presidencia 
 o  

Consejería de Cultura y Deportes 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato 
relativo a la ejecución del Centro de Interpretación e 
Integración de restos arqueológicos del Yacimiento de Villa de 
Valdetorres del Jarama, adjudicado a la empresa Ortiz 
Construcciones y Proyectos S.A., por importe de 1.570.260,48 
euros, con incautación de la garantía definitiva, en la cantidad 
de 62.810,42 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 738.000 euros 
para financiar la convocatoria de ayudas económicas para la 
Tecnificación de Deportistas y Técnicos. 

 
Consejería de Economía e Innovación 
Tecnológica 
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 o  

 Consejería de Educación 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la creación y puesta en 
funcionamiento de la Escuela Superior de Ingeniería 
Informática en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de construcción de 
edificios de usos múltiples destinado a Centro de Apoyo al 
Profesorado, Centro de Adultos y Escuela Oficial de Idiomas 
en San Lorenzo de El Escorial, a favor de la empresa Urazca, 
S.A., por un importe total de 3.519.922,12 euros y un plazo de 
ejecución de 14 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público educativo de las 
Escuelas Infantiles "Fuenlabrada  X", "Madrid-Carabanchel V", 
"Madrid-Vicálvaro II", "Las Rozas de Madrid II" y "Valdemoro 
V" (5 lotes) y el gasto plurianual por importe de 7.139.197,80 
euros para los años 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto, de la gestión de servicio público educativo de las 
Escuelas Infantiles "Alcobendas V",  "Ciempozuelos II", 
"Coslada V" y "Majadahonda III" (4 lotes) y el gasto plurianual 
por importe de 6.110.042,40 euros para los años 2007 a 2010. 

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de una addenda 
al convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y 
Ciencia y la Comunidad de Madrid, para la mejora de 
bibliotecas escolares y se autoriza un gasto plurianual de 
798.852 euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la contratación de 
publicidad institucional para dar a conocer el período de 
matriculación para el curso escolar 2007/2008 y las 
convocatorias de becas para libros de texto y comedor, por 
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importe de 284.915,51 euros. 
o Decreto por el que se nombra presidente del Consejo Social 

de la Universidad Complutense a don Carlos Mayor Oreja. 
 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.050.000 euros, en concepto de subvención nominativa a 
favor de la Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de 
Madrid, para el año 2007. 

 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 
adultas con discapacidad intelectual, ligera y límite con graves 
trastorno de conducta, en centro de día (20 plazas)", y se 
autoriza un gasto de 1.237.173,60 euros, durante las 
anualidades 2007 a 2011. 

 Consejería de Hacienda 
 

o  
 

 

Consejería de Inmigración 
 o  

 Consejería de Justicia e Interior 
 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
gestión del Sistema de Detección de Proximidad para las 
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victimas de violencia de género a la empresa Ero & Staff en el 
período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 
2007, ambos inclusive, por un importe de 63.182,51 euros. 

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la aportación de la Comunidad 
de Madrid al Consorcio Urbanístico El Escorial. 

 Consejería de Sanidad y Consumo 
 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 
abierto, del servicio de "Limpieza de los inmuebles en los que 
se ubican unidades administrativas de la Consejería de 
Sanidad y Consumo", y un gasto plurianual de 2.215.131,43 
euros para los años 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
prestación de servicios en la Comunidad Terapéutica para 
menores drogodependientes "La Vega", por el Centro Español 
de Solidaridad, durante el mes de enero de 2007, por importe 
de 59.799,50 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
prestación de servicios en la Comunidad Terapéutica para 
menores drogodependientes "Los Alamos", por el Centro 
Español de Solidaridad, en los meses de enero y febrero de 
2007, por importe de 208.507,83 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
utilización del centro concertado "Clínica Sear", durante los 
meses de noviembre y diciembre de 2006, por importe de 
710.921,82 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios de tratamientos de oncología, 
prestados por los centros: Instituto Oncológico de Guipúzcoa, 
Fundación Instituto Valenciano de Oncología y Clínica 
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Universitaria de Navarra, durante el periodo de septiembre a 
diciembre de 2006, por importe de 11.965,89 euros. 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 

utilización, sin concierto, de los servicios de tratamientos de 
oncología, prestados por los centros MD Anderson 
Internacional, Ruber Internacional, Clínica Cinca, Radiocirugía 
San Francisco de Asís y Oncoterapia S.L. durante el periodo 
de marzo a diciembre de 2006, por importe de 1.167.554,84 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de los servicios de prueba diagnóstica, cámara 
hiperbárica, cirugía ambulatoria y rehabilitación prestados por 
los centros: Hospital de Mataró, Santos Hospital de 
Cartagena, Hospital Beata Mª Ana de Jesús e Instituto de 
Rehabilitación Aranjuez, durante el periodo de mayo a 
diciembre de 2006, por un importe de 44.506,62 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Metro de Madrid, S.A., correspondientes al ejercicio 2006, 
con carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de 
la Comunidad de Madrid. 


