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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único el económico 
(subasta), del servicio denominado  prevención y extinción de 
incendios forestales con maquinaria pesada en el marco del 
Plan "INFOMA" para el año 2013 y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 976.137,01 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Organismo Autónomo 112 de la 
contratación de “Servicios de administración y mantenimiento 
de los sistemas de información y comunicaciones soporte del 
servicio 112 de la Comunidad de Madrid”, a la empresa 
“Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de 
España S.A.U.” por un importe total de 6.491.422,75 euros y 
un plazo de ejecución de cuarenta y ocho meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
contrato de “Suministro de 14.000 toneladas anuales de 
sulfato de aluminio en solución”, dividido en dos lotes, a las 
empresas “FERALCO IBERIA, S.A.” y “ACIDEKA, S.A.”, por 
un importe total de 5.357.268 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 el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
contrato de “Obras del proyecto de construcción de los 
depósitos del sistema Casrama Sur: Sevilla la Nueva (6.000 
m3), Villanueva de Perales (2.000 m3) y Villamantilla (1.500 
m3)”, a la empresa “CONSTRUCTORA SAN JOSÉ, S.A.”, por 
un importe de 3.889.853,06 euros, excluido el IVA, y un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
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contrato de “Suministro de 580 toneladas anuales de 
policloruro de dialildimetilamonio (polidadmac)”, dividido en 
dos lotes, a las empresas “DERYPOL, S.A.” y “SNF 
FLOERGER IBÉRICA, S.L.U.”, por un importe total de 
2.653.500 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 el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
contrato de “Servicios de mantenimiento de aplicaciones de 
las plataformas SAP corporativas del Canal de Isabel II”, a la 
empresa “INDRA SISTEMAS, S.A.”, por un importe de 
4.668.970,66 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 el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
contrato de “Suministro de gas natural a la Unidad de 
Tratamiento de Lodos del Canal de Isabel II Gestión, S.A. en 
Loeches”, a la empresa “GAS NATURAL 
COMERCIALIZADORA, S.A.”, por un importe de 8.448.633,34 
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 Gestión, S.A. del 
contrato de “Asistencia técnica para la realización de los 
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de las obras correspondientes al Canal 
de Isabel II Gestión, S.A. como promotor”, dividido en cuatro 
lotes, a las empresas “PRACSYS SEGURIDAD Y SALUD, 
S.L.”, “INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L.”, 
“SEGURINCO, S.L.” e “INCOPE CONSULTORES, S.L.”, por 
un importe total de 1.965.879,30 euros, excluido el IVA, 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 Gestión, S.A. del 
contrato de “Suministro de energía eléctrica a las 
instalaciones del Canal de Isabel II”, a la empresa “ACCIONA 
GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.”, por un importe 
máximo de 56.058.201 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
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ejecución de un año.  
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación por el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
contrato de “Servicios de gestión de lodos procedentes de las 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales y Estaciones 
de Tratamiento de Agua Potable del Canal de Isabel II”, 
dividido en cinco lotes, a las empresas “CESPA CONTEN, 
S.A.”, “GRUPO RAGA, S.A.” y “AQUALOGY MEDIO 
AMBIENTE, S.A.”, por un importe total de 4.517.541,59 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 el Canal de Isabel II Gestión, S.A. del 
contrato de “Servicios de lectura de contadores de agua”, 
dividido en tres lotes, a las empresas “INCATEMA, S.L.” y 
“UMANO SERVICIOS INTEGRALES, S.L.”, por un importe 
total de 5.863.138 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 Gestión, S.A. del 
contrato de “Servicios de mantenimiento del Sistema 
Comercial GRECO”, a la empresa “SOFTWARE AG ESPAÑA, 
S.A.U.”, por un importe de 8.930.108 euros, excluido el IVA, y 
un plazo de ejecución de tres años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.383.977,45 euros, destinado al abono del Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Madrid, 
correspondiente al inmueble situado en Paseo de la 
Castellana, 187  (Complejo Juzgado Plaza de Castilla y 
Capitán Haya). 

o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas, y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 
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 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado del 
arrendamiento del inmueble, donde se ubican los Servicios de 
Salud Mental, sito en la calle Alpajes, Nº 25 de Aranjuez, a la 
empresa “Inventarios Tecnológicos S.L.”, por el período 
comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2012, y 
un importe de 23.793,60 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
adquisición de 164.850 dosis para la vacunación infantil y del 
adulto en la Comunidad de Madrid, correspondiente a la 
segunda fase de 2010, a las empresas Sanofi Pasteur MSD, 
S.A., Glaxosmithkline, S.A. y Laboratorios Dr. Esteve, S.A., 
por un importe de 3.753.437,75 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 152.312,52 
euros correspondiente al servicio “Atención del área 
ocupacional a los usuarios con discapacidad intelectual en el 
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centro especial ISFAS”, en el municipio de Alcorcón, prestado 
por la Asociación de padres y amigos de niños diferentes de 
Getafe, Comunidad de Madrid y territorio nacional (APANID), 
durante el periodo comprendido entre el  1 de diciembre de 
2010 y el 31 de enero de  2012. 

o Acuerdo por el que se autoriza la segunda ampliación del 
gasto para el pago de la prestación de la Renta Mínima de 
Inserción, para el año 2012, por importe de 11.960.000 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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