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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 de 
"Proyecto y obras de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Algete II", a la empresa DRACE MEDIO 
AMBIENTE, S.A.,por un importe de 13.148.712,70 euros, 
excluido el IVA, y un plazo total de duración de veintisiete 
meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II del contrato de 
"Proyecto de refuerzo del Ramal Este del Sistema 
Torrelaguna, tramo Valdeolmos-Ajalvir y depósito regulado de 
Algete y Cobeña (Madrid)", a la empresa "Corsán-Corviam 
Construcción, S.A.", por un importe de 16.101.495,45 euros, 
excluido el IVA, y un plazo total de ejecución de veintiocho 
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 reactivos químicos para la eliminación de 
fósforo por vía química a las Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales gestionadas por el Canal de Isabel II", 
dividido en 5 lotes, a las empresas "Acideka, S.A." y "Kemira 
Ibérica Sales & Marketing, S.L.", por un importe total de 
17.405.297 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración 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 gestión y contratación de las campañas de 
comunicación del Canal de Isabel II", a la empresa 
"EQUMEDIA XL, S.A.", por un importe de 4.250.000 euros, 
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excluido el IVA, y un plazo de duración de doce meses. 

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del Servicio "Prevención y extinción de incendios 
forestales en la Zona Este de la Comunidad de Madrid. 
INFOMA", entre julio de 2012 y junio de 2014, y el gasto 
plurianual correspondiente por importe de 24.685.642,14 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico 
(subasta), del Servicio "Prevención y extinción de incendios 
forestales en la Zona Oeste de la Comunidad de Madrid. 
INFOMA", entre julio de 2012 y junio de 2014, y el gasto 
plurianual correspondiente por importe de 25.737.925,36 
euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente al “Servicio de 
prevención y extinción de incendios forestales de la 
Comunidad de Madrid. Zona Este (INFOMA), por la Empresa 
Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (MATINSA), en los 
meses de enero y febrero de 2012, por importe de 
1.609.522,53 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas así y el gasto correspondiente al “Servicio de 
prevención y extinción de incendios forestales de la 
Comunidad de Madrid. Zona Oeste (INFOMA), por la Empresa 
Ingeniería Forestal, S.A. (INFOSA), en los meses de enero y 
febrero de 2012, por importe de 1.711.783,08 euros.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente al "Servicio de 
prevención y extinción de incendios forestales de la 
Comunidad de Madrid. Zona Este (INFOMA), por la empresa 
Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (MATINSA), en los 
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meses de marzo y abril de 2012, por importe de 1.818.632,22 
euros. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto correspondiente al "Servicio de 
Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la 
Comunidad de Madrid, Zona Oeste (INFOMA), por la empresa 
Ingenieria Forestal, S.A. (INFOSA), en los meses de marzo y 
abril de 2012, por importe de 1.700.380,81 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio "Prevención y extinción de incendios forestales en la 
zona oeste de la Comunidad de Madrid. INFOMA", de la 
Consejería de Presidencia y Justicia. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia y Justicia. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto mediante único, el económico 
(subasta), del Servicio de seguridad para Centros adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social, y se autoriza un gasto 
de 1.189.490 euros para los años  2012 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 2 del Contrato de Gestión de Servicio Público, 
modalidad concierto: “Acogimiento Residencial especializado 
de menores con  trastornos de comportamiento atendidos con 
cargo al Instituto Madrileño del Menor y la Familia (50 plazas)” 
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adjudicado en Paracuellos del Jarama a la Fundación 
Internacional O`BELEN, por importe de 1.625.345 euros para 
los años 2012 a 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual de la unidad de ejecución “Valdelarcipreste”, del Plan 
General de Ordenación Urbana de Arganda del Rey, para 
ampliar el colegio público “Benito Pérez Galdós”.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 2.800.000 euros, 
para impulsar la modernización de las estructuras agrarias y el 
apoyo a los agricultores autónomos, en 2012 y 2013. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto, para la realización del servicio de 
“Centro de soporte a usuarios de las aplicaciones y sistemas 
de información de la Consejería de Sanidad” y un gasto 
plurianual de 27.834.908,61 euros para los ejercicios 2012 a 
2016.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto de los trabajos relativo a la 
continuidad de los servicios de gestión de un centro de 
soporte a usuarios y gestión de sistemas de información de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, por la 
U.T.E. Accenture, S.L.- Accenture Outsourcing Services, S.A., 
durante los meses de marzo de 2011 a enero de 2012, por un 
importe de 7.627.811,18 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público para la 
detección precoz del cáncer de mama a través de las 
unidades móviles mediante equipos analógicos y digitales, en 
la Comunidad de Madrid, a favor de la Asociación Española 
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contra el Cáncer, por un importe total de 11.363.038,40 euros 
y un plazo de ejecución de cuatro años. 

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones 
administrativas y el gasto relativo a la utilización, sin concierto, 
de los servicios de asistencia sanitaria prestados por diversos 
centros, durante el período de marzo de 2010 a diciembre de 
2011, por un importe de 4.310.934,43 euros. 

 Consejería de  Transportes e Infraestructuras 

 o  
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