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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por procedimiento 
abierto mediante el criterio precio, del servicio "Limpieza de las 
dependencias e instalaciones del "Complejo de Presidencia" y de 
los edificios adscritos a la Vicepresidencia, Consejería de Cultura y 
Deporte y Portavocía del Gobierno" y se autoriza un gasto 
plurianual de 4.747.419,14 euros, para los años 2012 y 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de "Servicios de distribución 
postal" a la empresa UNIPOST, S.A. por un importe de 
3.501.440,13 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 “Suministro de contadores 
electrónicos de agua (calibres 13/15 y 20 mm)”, a la empresa 
“CONTAZARA, S.A.”, por un importe máximo de 7.035.680,00 
euros, excluido el IVA, 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 “Suministro de gas natural a la 
unidad de tratamiento de lodos del Canal de Isabel II en Loeches”, a 
la empresa “GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A.”, por un 
importe máximo de 4.369.923,52 euros, excluido el IVA, y un plazo 
de ejecución de un año 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de “Servicios de atención a 
usuarios, soporte y mantenimiento de la microinformática”, a la 
empresa “INDRA SISTEMAS, S.A.”, por un importe máximo de 
2.486.633,68 euros, excluido el IVA, 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 operación y 
mantenimiento de la estación de tratamiento de agua potable del 
Tajo del Canal de Isabel II”, a la U.T.E. “SOCIEDAD GENERAL DE 
AGUA DE BARCELONA, S.A.”-“AQUAGEST PTFA, S.A.”, por un 
importe máximo de 3.481.020 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
ejecución de tres años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 

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


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
e-mail: comunicacion@madrid.org - web: www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid – twitter.com/el7deSol 

 
 

el Canal de Isabel II del contrato de “Suministro de  3.645  metros 
cúbicos de carbón activo granulado en la ETAP de Valmayor”, a la 
empresa “WARWICK SPAIN, S.L.” por un importe máximo de 
4.554.456,66 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
cinco años. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de “Obras del proyecto CR-069-10-
CY de refuerzo de la arteria canal de Valmayor-Navalcarnero. 
Tramo I. Canal de Valmayor-Villanueva de la Cañada”, a la 
empresa “UTE FERROVIAL AGROMAN, S.A. – ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.” por un importe máximo de 
9.651.952,19 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
quince meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de “Obras del proyecto de 
construcción para suministro de agua de riego  con agua 
reutilizable. Municipio de Meco”, a la empresa “OBRASCÓN 
HUARTE LAIN, S.A.”, por un importe máximo de 2.553.711,76 
euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de ocho meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de “Obras del proyecto de 
construcción del tratamiento terciario de la estación depuradora de 
aguas residuales sur oriental (Rivas Vaciamadrid)”, a la empresa 
“DRACE MEDIO AMBIENTE, S.A.”, por un importe máximo de 
2.654.715,15 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
quince meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
el Canal de Isabel II del contrato de “Suministro de contadores 
mecánicos de agua (calibres 13 a 65 mm)”, dividido en diez lotes, a 
las empresas “CONTHIDRA, S.L.”, “ELSTER MEDICIÓN, S.A.U.”, 
“GECONTA MEDIDORES DE FLUIDOS, S.L.” Y “SENSUS 
ESPAÑA, S.A.”, por un importe máximo de 3.379.707 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de un año.  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o  
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 Consejería de Economía y Hacienda 
 o Acuerdo por el que se autoriza una habilitación de crédito por 

importe de 4.076.862,97 euros, para la financiación del Servicio 
Madrileño de Salud. 

o Acuerdo por el que se amplía hasta el 30 de septiembre de 2012 la 
declaración de no registrable por motivos de interés público a 
efectos mineros de la comarca de Campo Real. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Acuerdo por el que se modifica el componente singular del 
complemento específico  por el desempeño de las jefaturas de 
departamento en centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba, por importe de 683.974,58 euros, el 
Plan Económico Financiero del encargo a la empresa pública 
ARPROMA, S.A. de la ejecución de las obras para la renovación y 
mejora de las instalaciones del Centro de Formación para el 
Empleo en Seguros y Finanzas de Fuencarral, con un plazo de 
ejecución de cuatro meses, y se autoriza el pago anticipado de 
273.589,83 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero del 
encargo a la empresa pública ARPROMA, S.A. de la ejecución de 
las obras para la renovación y mejora de las instalaciones del 
Centro de Formación para el Empleo en Edificación y Obra Civil de 
Paracuellos del Jarama,  y se autoriza el pago anticipado de 
405.652,11 euros, con un plazo de ejecución de cuatro meses.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Programa de Actuación y Plan 
Estratégico para la realización de cursos de formación profesional 
para el empleo mediante la suscripción de  convenios de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y Corporaciones 
Locales de más de 30.000 habitantes o los organismos públicos de 
ellas dependientes, por importe de 6.909.000 euros, para los años 
2011 y 2012. 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o Informe sobre la supresión del Servicio de Orientación Jurídica a las 
Personas Mayores y del Servicio de Orientación Jurídica a Mujeres 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 

 o  

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

