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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 de la contratación de los 
servicios de mediación para la contratación y cobertura de 
pólizas de seguro por el Canal de Isabel II, sus entidades 
filiales y participadas y asistencia técnica y asesoramiento en 
la ejecución de dichos contratos, a la empresa AON GIL Y 
CARVAJAL, S.A., por un importe de 5.304.202,02 euros y un 
plazo de ejecución de dos años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación de la 
"Ejecución de los trabajos de renovación, reparación y 
actuaciones urgentes en las instalaciones electromecánicas 
dependientes de las Divisiones de los Departamentos de 
Redes Este y Redes Oeste de la Dirección de Gestión Hídrica 
y Abastecimiento del Canal de Isabel II", dividido en dos lotes, 
a las empresas "Elecnor, S.A." y "Constructora Industrial y de 
Obras Públicas, S.A.", por un importe total de 3.039.960 euros 
(IVA excluido) y un plazo de ejecución de cuatro años. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la prestación de 
servicios telefónicos al Organismo Autónomo Madrid 112 
durante el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio 
de 2010 por las empresas Orange, Telefónica de España, 
Telefónica Móviles y Vodafone, por un importe de 510.331,25 
euros. 
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza la fusión de las sociedades 

mercantiles “ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, 
S.A.” y “Tres Cantos, S.A.” en una nueva sociedad 
denominada “Nuevo Arpegio, S.A.”. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales, Administrativas y de Racionalización del Sector 
Público, y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid. 

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

urgente mediante procedimiento abierto con criterio único, el 
económico (subasta), de las obras de ampliación del Colegio 
Leopoldo Calvo Sotelo en Las Tablas (Madrid), y el gasto 
plurianual correspondiente a los años 2010 y 2011 por importe 
3.414.001,33 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso), 
de la difusión de una campaña informativa sobre el proceso 
de escolarización para el curso 2011-2012, y un gasto de 
tramitación anticipada por importe de 1.700.000 euros. 

 Consejería de Empleo, 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 modalidad 
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concierto: “Atención residencial a personas mayores 
afectadas de trastornos graves de conducta (130 plazas)” 
adjudicado a las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús en Ciempozuelos por importe de 
10.884.047,20 euros para los años 2010 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar mediante procedimiento abierto con criterio 
único, el económico (subasta), las obras de “Ejecución de 19 
viviendas con protección pública para el arrendamiento con 
opción de compra para jóvenes, garaje y trasteros en la calle 
del Cristo c/v Paseo de la Estación, en Tielmes”, por un 
importe de 1.937.439,26 euros, así como el gasto 
presupuestario correspondiente, para los años 2010 a 2012. 

 Consejería de Sanidad 
 o Acuerdo por el que se autoriza la segunda prórroga del 

contrato de gestión del servicio de Unidades Hospitalarias de 
tratamiento y rehabilitación y de cuidados psiquiátricos 
prolongados, en Ciempozuelos, adjudicado a las empresas 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús-
Complejo Asistencial Benito Menni y Orden Hospitalaria 
Hermanos San Juan de Dios, y un gasto plurianual por 
importe de 17.113.025 euros, distribuidos en las anualidades 
2011 y 2012. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o  
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