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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 operación y mantenimiento en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II”, 
dividido en cinco lotes, a las empresas “Sociedad Anónima de 
Depuración y Tratamiento” lote II, “Acciona Agua, S.A.U.” lotes 
III y V, “Drace Medio Ambiente, S.A.” lote IV, y “Cadagua” lote 
VI, por un importe máximo de 54.995.982,88 euros y un plazo 
de ejecución de cuatro años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de 
"Suministro de reactivos químicos para la eliminación de 
fósforo por vía química a las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales de La China, Viveros de la Villa, Las Rejas 
y Valdebebas", dividido en cuatro lotes, a la empresa 
"Acideka, S.A." por un importe máximo de 4.005.944 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 del contrato de "Servicios de 
asistencia técnica para la redacción, supervisión y control de 
obras de ejecución y renovación de redes de abastecimiento, 
regulación, reutilización y saneamiento, así como la 
coordinación de la seguridad y salud en las mismas", dividido 
en seis lotes, a las empresas "Omicron Amepro, S.A.", 
"Pracys Seguridad y Salud, S.L.", "Prointec, S.A.", "T.I.T. 
Ingeniería de Documentación, S.L.", "Ingiopsa Ingeniería, 
S.L." y "Gestión Integral del Suelo, S.L.", por un importe total 
de 5.981.465,93 euros, y un plazo de ejecución de dos años. 

 Consejería de Presidencia, Justicia e 
Interior 
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 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

 Consejería de Educación 
 o  

 Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración 
 o  

 Consejería de Familia y Asuntos Sociales 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato,  por procedimiento abierto, 
mediante pluralidad de criterios, modalidad concesión, de la 
gestión del Centro de atención a personas mayores 
dependientes (residencia, 78 plazas y centro de día, 20 
plazas) de Ciempozuelos, a la empresa ARALIA SERVICIOS 
SOCIOSANITARIOS, S.A., por un importe de 5.350.176 euros 
para los años 2010 a 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.600.000 euros, 
para la concesión directa, de ayudas económicas de pago 
único a las personas mayores para la implantación de prótesis 
dentales en el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio 
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 o  

 Consejería de Sanidad 
 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación de MINTRA de la nueva línea de Metro 
Chamartín a Torrejón de Ardoz, Fase I, a la empresa SACYR 
S.A.U., por importe de 68.300.920,15 euros y un plazo de 
ejecución de treinta meses. 
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