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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato  “Ejecución  
de  las  obras  de  los  proyectos  de  construcción de las 
estaciones   depuradoras  de  aguas  residuales  de  
Talamanca  de  Jarama, Valdepiélagos  y Valdetorres de 
Jarama (Madrid)”,  a la empresa DRAGADOS, S.A. por 
importe de 4.970.164,03 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
ejecución de 21 meses.   

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato  "Ejecución 
de las obras del proyecto de construcción de depósito de 
12.000 metros cúbicos en San Agustín del Guadalix",  a la 
“UTE ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A. - INSERCON, 
S.A.”, por importe de 2.676.351,19 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de ejecución de 15 meses.   

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato “Suministro 
de reactivos químicos para la eliminación de fósforo por vía 
química  a  las  estaciones  depuradoras  de  aguas residuales 
del Canal de Isabel  II”, dividido en 7 lotes, lote 1 desierto, 
lotes 2, 5 y 6 KEMIRA IBÉRICA, S.A., lotes 3, 4 y 7 ACIDEKA, 
S.A., con un  presupuesto máximo de licitación de 
28.418.708,44 euros, excluido  el  IVA, y un plazo de 
ejecución de 2 años.   

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato "Ejecución 
de las obras del proyecto de construcción del depósito noreste 
de Valdemoro 30.000 metros cúbicos", a Aldesa 
Construcciones, S.A., por importe de 2.836.190,79 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 15 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Fundación 
Colección ABC para contribuir a la implantación y desarrollo 

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 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

del Museo ABC de Dibujo e Ilustración de Madrid y se autoriza 
el gasto de 1.200.000 euros para los años 2010 a 2014. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se amplía hasta el 30 de septiembre de 

2011 la declaración de no registrable por motivos de interés 
público a efectos mineros de la Comarca de Campo Real. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el 
económico,(subasta) del servicio de "Limpieza para diversas 
sedes de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid para los años 2011 y 2012" y un gasto 
plurianual de 2.978.482,10 euros.   

o Acuerdo por el que se  autoriza la modificación del 
presupuesto del Ente Público Instituto Madrileño de Desarrollo 
(IMADE) en un importe de 32.000.000 euros para el ejercicio 
2010.   

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de los 
porcentajes del expediente de gasto plurianual relativo al 
"Convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Fundación Colección ABC para la implantación y desarrollo 
del Museo ABC de Dibujo e Ilustración", de Vicepresidencia, 
Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. * 
Acompaña al correspondiente de Vicepresidencia, Consejería 
de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno. 

o Informe sobre el convenio de colaboración entre la 
Administración General del Estado, a través del Ministerio de 
Ciencia e Innovación y  la Comunidad de Madrid, a través del 
Instituto Madrileño de Desarrollo, para el desarrollo de la 
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estrategia estatal de innovación en la Comunidad de Madrid 
mediante la concesión a ésta de un préstamo con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado. 

 Consejería de Educación 
 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, 
(subasta) de las obras de construcción de 12 unidades de 
educación primaria, comedor y gimnasio en el Colegio de 
Educación Infantil y Primaria Dos de Mayo de Pinto, y el gasto 
plurianual para su financiación por importe total de 
3.507.612,79 euros para los años 2010 y 2011. 

 Consejería de Empleo y Mujer e 
Inmigración 

 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: “Centro 
de Día (30 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en 
Arganzuela” adjudicado a Grupo 5, Gestion Y Rehabilitacion 
Psicosocial S.L., por importe total de 2.269.038,72 euros, para 
los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público: “Centro 
de Día (30 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en el 
distrito de Latina de Madrid”, adjudicado a Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial, S.L. Por importe total de 

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 20 75 /  Web http://www.madrid.org 

 

 

 

2.269.038,72 euros, para los años 2010 a 2014.   
o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público: “Centro 
de Día (50 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 
plazas) para personas con enfermedad mental crónica en la 
zona de Vallecas de Madrid”,  adjudicado a la entidad Grupo 
de Expertos en Terapia y Rehabilitación, S.A., por importe de 
2.407.327,20 euros, para los años 2010 a 2014.   

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 31.881,63 euros correspondiente al suministro de una 
lavadora industrial por la empresa ARKA PROYECTOS S.L. 
en 2009, para la Residencia de Personas Mayores “Nuestra 
Casa” de Collado Villalba. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la modificación 
puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Algete, 
relativa a las Redes Generales de  Espacios Libres y Viarios. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 

administrativas y el gasto relativo a los servicios de 
mantenimiento y evolución de aplicaciones sanitarias 
actualmente en producción, realizados por la U.T.E. ATOS 
ORIGIN, S.A.E. – COREMAIN, S.L., durante el período de 1 
de diciembre de 2009 a 30 de junio de 2010, por un importe 
de 1.211.099,43 euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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