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 Vicepresidencia Primera y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia e Interior 
 o  

Consejería de Cultura y Turismo 
 o  

 Consejería de Deportes 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 
 prórroga del Convenio de colaboración suscrito entre el 
 Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la 
 Recreación (IMDER) y la Federación Madrileña de Natación 
 que asciende a 1.981.548,12 euros para la realización de la 
 campaña de natación correspondiente a la temporada 2007-
 2008. 
o Decreto por el que se nombra a Doña María Guadalupe 
 Bragado Cordero Directora General de Juventud de la 
 Consejería de Deportes. 
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 Consejería de Economía y Consumo 
 o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social del 

Proyecto de Decreto por el que se desarrolla la Ley 2/2007, de 
27 de marzo, por la que se regula la garantía del suministro 
eléctrico en la Comunidad de Madrid. 

 

o Informe sobre la remisión al Consejo Económico y Social del 
Proyecto de Ley para incrementar la cuantía de las sanciones 
en caso de incumplimiento de la garantía de suministro 
eléctrico. 

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

adjudicación del contrato de obras de adecuación del Instituto 
Valle de Guadarrama para Escuela de Hostelería en Móstoles 
a la empresa UICESA Obras y Construcción, S.A., por un 
importe de 3.583.416,97 euros y un plazo de ejecución de 9 
meses. 

 Consejería de Empleo y Mujer 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por concurso 

abierto, del servicio de limpieza para diversos Centros de 
Formación, Sedes de Zona, Oficinas de Empleo y Sede 
Central del Servicio Regional de Empleo y se autoriza un 
gasto plurianual por importe total de 4.691.970,87 euros para 
los años 2007, 2008 y 2009. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
concurso abierto, de la consultoría y asistencia "Realización 
del Programa Lidera Habilidades y Red Lidera, destinado a 
potenciar el liderazgo femenino en el ámbito profesional" y se 
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autoriza un gasto plurianual por importe de 2.714.037,85 
euros para los años 2007 a 2009. 

o Acuerdo por el que se nombra a Don Diego Valle Aguilar 
Secretario General del Servicio Regional de Empleo de la 
Consejería de Empleo y Mujer. 

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Decreto por el que se nombra a Don Carlos Javier Zorí Mollá 

 Director de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos de 
 la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

 Consejería de Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto Madrileño de 

 Desarrollo para suscribir 41.597 participaciones de la s
 ociedad Avalmadrid, S.G.R., de 120,20 euros de valor nominal 
 individual, por un importe total de 4.999.959,40 euros, como 
 consecuencia de una ampliación de capital. 

 
Consejería de Inmigración y Cooperación 

 o  

 Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas 

 o Decreto por el que se nombra a Don Antonio González Terol 
 Director General de Asuntos Europeos de la Consejería de Justicia 
 y Administraciones Públicas. 
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Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalida el gasto en relación con la 

ejecución de la redacción del proyecto, estudio de seguridad y 
salud y dirección facultativa del modificado nº 1 de las obras 
de construcción del Centro de Salud "Las Américas", 
realizada por D. Roberto Moreno Klemming, por un importe de 
23.329,91 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de Atención 
Psiquiátrica y Salud Mental, prestado por las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús-Complejo 
Asistencial "Benito Menni", durante el mes de julio de 2006, 
por un importe de 448.873,80 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización de servicios de centros no concertados, para la 
realización de diversos tratamientos, durante el periodo de 
enero a marzo 2007, por un importe de 25.927,69 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de tratamientos de 
oncología y cámara hiperbárica, prestados por los centros: 
MD Anderson International España, S.A., Universidad de 
Navarra, Instituto Oncológico de Guipúzcoa y Santo Hospital 
de la Caridad de Cartagena, durante el periodo de septiembre 
a diciembre de 2006, por un importe de 7.038,41 euros. 

o Acuerdo  por el que se autoriza la contratación, por concurso 
abierto del "Suministro de equipos y actuaciones en la Red de 
Comunicaciones Corporativa en Centros de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid", y un gasto plurianual de 
6.829.566 euros, para los años 2007 y 2008. 
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o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato para 
el "Suministro de diversos equipos de diagnóstico por 
radioisótopos para hospitales de la Comunidad de Madrid", a 
las empresas Ge Healthcare España, S.A. y Siemens, S.A., 
por un importe total de 3.774.400 euros, para los años 2007 y 
2008.  

o Informe sobre la propuesta de adjudicación del contrato de 
"Servicio de gestión y eliminación de residuos sanitarios 
específicos de los Centros Sanitarios del Servicio Madrileño 
de Salud", a las empresas Consenur, S.A. y Cespa G.R., S.A., 
por un importe de 5.465.351,57 euros y un plazo de ejecución 
de 24 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por concurso 

 abierto de las obras de "Refuerzo y mejora del firme de la 
 carretera M-204. Tramo: Carabaña-Ambite" y se autoriza el 
 gasto de 2.924.137,76 euros, para los años 2007 y 2008 con 
 un plazo de ejecución de 9 meses. 
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de obra "Duplicación de calzada de 
la carretera M-100. Tramo A-2 a R-2" a la empresa Ferrovial, 
S.A. por importe de 30.842.190,58 euros y un plazo de 
ejecución de 18 meses. 

o Informe propuesta de adjudicación del contrato de obras 
“nueva carretera de circunvalación este de Campo Real”, a la 
empresa CYSER S.A- CPA S.A. por un importe de 2.164.236 
euros y un plazo de ejcuci´n de 10 meses. 

 Consejería de Vivienda 

 o  
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