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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por  Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Suministro de vehículos en arrendamiento con 
mantenimiento y seguro (renting)”, dividido en diez lotes, a las 
empresas “Volkswagen Renting, S.A.”, “Arval Service Lease, 
S.A.”, y “Finanzia Autorenting, S.A.”, por un importe total de 
5.034.933 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de 
cinco años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de "Servicios de asistencia técnica para la realización de 
inventarios, digitalización y estudios hidráulicos y de diagnosis 
de las redes de drenaje urbano gestionadas por Canal de 
Isabel II Gestión, S.A.", dividido en tres lotes, a las empresas 
"U.T.E. Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A.-
Aqualogy Aqua Ambiente Servicios Integrales, S.A. - 
Tecnigral, S.L.", "Agua Consult Ingenieros, S.L." y "Socade 
Informática, S.L.U.", por un importe total de 5.629.287,83 
euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de tres años.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de "Servicio de limpieza de edificios de oficinas, centros de 
trabajo, laboratorios, EDARES de gestión directa y otras 
dependencias de Canal de Isabel II Gestión, S.A.", dividido en 
dos lotes, a la empresa CLECE, S.A., por un importe total de 
8.798.306,52 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de 
tres años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  
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 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.600.000 euros, para financiar las ayudas a los municipios de 
la Comunidad de Madrid o sus entes deportivos municipales 
para la realización o participación en actividades del deporte 
infantil en la temporada 2011-2012. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Decreto por el que se declara la prevalencia del interés 
general del “Proyecto de construcción de nuevos accesos al 
Hospital Collado Villalba” sobre la utilidad pública de 4.011,05 
metros cuadrados del monte preservado propiedad del 
Ayuntamiento de Collado Villalba y sito en su término 
municipal. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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