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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia y Justicia  
 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 
 o  

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

procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), de las obras de construcción de la segunda fase 
del Instituto de Educación Secundaria “Francisco Ayala” 
ubicado en la C/ Jacobeo, en el P.A.U. de Carabanchel y el 
gasto plurianual correspondiente a los años 2011 y 2012 por 
importe de 2.881.741,87 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
49.676.683 euros destinado a financiar la convocatoria de 
subvenciones para planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en el año 2011. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
 o  
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto para la ampliación del 
capital social de la empresa pública Gestión y Desarrollo del 
Medio Ambiente de Madrid – GEDESMA, por importe total de 
3.111.324 euros. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto derivado de la adquisición de 
322.306 dosis para la vacunación infantil y del adulto en la 
Comunidad de Madrid, a las empresas Sanofi Pasteur MSD, 
S.A., Glaxosmithkline, S.A. y laboratorios Dr. Esteve, S.A., en 
el primer semestre de 2010, por importe de 6.933.310,62 
euros. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
en la zona este. Años 2011-2014", a la empresa DURANTIA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por un importe de 6.894.419,90 
euros y un plazo de ejecución de 36 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madri 
en la zona norte. Años 2011-2014", a la empresa SAGLAS 
OBRAS Y SERVICIOS, S.A., por un importe de 5.547.061,10 
euros y un plazo de ejecución de 36 meses.  

o Informe por el que se da cuenta  de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
en la zona noroeste. Años 2011-2014", a la empresa 
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VELASCO OBRAS Y SERVICIOS, S.A., por un importe de 
8.555.000 euros y un plazo de ejecución de 36 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
en la zona oeste. Años 2011-2014", a la empresa API 
MOVILIDAD, S.A., por un importe de 7.194.945,50 euros y un 
plazo de ejecución de 36 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
en la zona sur. Años 2011-2014", a la empresa CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A., por un importe de 
6.643.973,62 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
en la zona nordeste. Años 2011-2014", a la empresa 
CORSAN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A., por un importe 
de 5.961.709,10 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras "Reparación ordinaria y 
vialidad invernal de las carreteras de la Comunidad de Madrid 
en la zona sureste. Años 2011-2014", a la empresa CORSAN-
CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A., por un importe de 
6.346.476,98 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org

