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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 “servicios de explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales adscritas al 
Departamento de Depuración Metropolitana en la división de 
Depuración Madrid Sur”, dividido en cuatro lotes, a las 
empresas “U.T.E. VALORIZA AGUA, S.L. – S.A. 
DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS – VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.”, a la “U.T.E. DRACE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A. – DRAGADOS, S.A.”, a 
“CADAGUA, S.A.” y a la “U.T.E. AQUALOGY MEDIO 
AMBIENTE, S.A. – AQUAGEST LEVANTE, S.A.– 
AQUAGEST REGIÓN DE MURCIA, S.A. - AQUAGEST 
PROMOCIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A.U.", por un importe total 
de 54.373.905,63 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
duración de cuatro 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 explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales adscritas al 
Departamento de Depuración Metropolitana en la división de 
depuración Madrid Norte”, dividido en cuatro lotes, a las 
empresas “U.T.E. VALORIZA AGUA, S.L. – S.A. 
DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS – VALORIZA SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES, S.A.”, “ACCIONA AGUA, S.A.U.”, y 
“CADAGUA, S.A.”, por un importe total de 46.704.864,43 
euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de cuatro 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 explotación y mantenimiento de las 
estaciones depuradoras de aguas residuales adscritas al 
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Departamento de Depuración Metropolitana en la división de 
Depuración Metropolitana Periférica”, dividido en cinco lotes, a 
las empresas “U.T.E. AQUALOGY MEDIO AMBIENTE, S.A.-
AQUAGEST LEVANTE, S.A.-AQUAGEST REGIÓN DE 
MURCIA, S.A.-AQUAGEST PROMOCIÓN TÉCNICA Y 
FINANCIERA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A.U.”, a 
“ACCIONA AGUA, S.A.U.”, a la “U.T.E. VALORIZA AGUA, 
S.L. – S.A. DEPURACIÓN Y TRATAMIENTOS”, a “AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.” y a la “U.T.E. 
GRUPO RAGA, S.A. – GS INIMA ENVIRONMENT, S.A.”, por 
un importe total de 32.531.653,02 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de duración de cuatro 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 conservación y mantenimiento de las 
estaciones de bombeo de aguas residuales del Canal de 
Isabel II Gestión, S.A., Zona Sur”, a la U.T.E. “FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. – AQUALIA 
GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.”, por un importe de 
5.305.547,45 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de 
cuatro años.  
 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 233.393,35 
euros, derivado del servicio de limpieza en la Consejería de 
Economía y Hacienda, durante los meses de diciembre de 
2012 y enero de 2013, por la empresa ISS Facility Services, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 34.504,60 euros 
derivado de los servicios de mantenimiento y auxiliares 
prestados a la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, realizados por Clece, S.A., durante los 
meses de diciembre de 2012 y enero de 2013. 
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 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se remite para su informe al Consejo 
Escolar el Decreto del procedimiento de selección para la 
cobertura de puestos docentes con carácter temporal en la 
Comunidad de Madrid, así como el régimen aplicable a su 
nombramiento y cese. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto de los servicios de 
mantenimiento, migración de centros de salud y soporte de 
aplicaciones informáticas para centros del Servicio Madrileño 
de Salud, realizados por la empresa Stacks Consulting e 
Ingeniería en Software, S.L.U., durante el mes de diciembre 
de 2012, por un importe de 64.087,02 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio único precio, de los 
servicios de intérpretes de lengua de signos española para 
atención de personas sordas, con discapacidad auditiva, y se 
autoriza un gasto por importe de 712.448 euros, para los años 
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2013 a 2015.  
o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 

prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en la Residencia (26 
plazas), Centro de Rehabilitación Laboral (55 plazas) y Pisos 
tutelados (8 plazas) en Getafe, adjudicado a la entidad 
Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), 
por importe de 556.935,30 euros para el periodo comprendido 
entre el 9 de abril y el 8 de octubre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención social para personas con 
enfermedad mental crónica en un Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (65 plazas) con Centro de Día (30 plazas) y en un 
Centro de Rehabilitación Laboral (55 plazas) en Torrejón de 
Ardoz, adjudicado a la Fundación Manantial, por importe de 
493.102,44 euros para el periodo comprendido entre el 1 de 
mayo de 2013 y el 31 de octubre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención Social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en la  Residencia (26 
plazas), el Centro de Rehabilitación Psicosocial (85 plazas) y 
Pisos supervisados (8 plazas) en Alcobendas, adjudicado a la 
entidad Grupo 5, Gestión y Rehabilitación Psicosocial, S.L.U, 
por importe de 550.322,88 euros para el periodo comprendido 
entre el 8 de junio de 2013 y el 7 de diciembre de 2013. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a favor de diversas entidades del contrato de 
servicios “Realización del programa de centros de 
participación e integración de inmigrantes (9 lotes)”, por un 
importe de 1.804.607,05 euros, para el año 2013.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de la contratación del “Servicio de ayuda a 
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domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia 
en la Comunidad de Madrid. 4 lotes” a favor de Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U. (lote 1) y Mnemon Consultores 
S.L. (lotes 2, 3 y 4) por un importe de 22.000.000 euros para 
el año 2013.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Gestión del centro Camp Nuevo 
Versalles en Fuenlabrada para la atención a personas adultas 
con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, en 
centro residencial y centro de día” a favor de Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U., por un importe de 
9.253.487,78 euros para los años 2013 a 2016.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación, a favor de Quavitae Servicios Asistenciales, 
S.A.U., de la contratación de la gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Gestión del centro de atención a 
personas mayores dependientes (residencia y centro de día) 
Mirasierra, de Madrid”, por un importe de 12.356.831,88 euros 
para los años 2013 a 2016. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid y se ordena 
su remisión a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2013-2016. 
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