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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 energía eléctrica a las instalaciones de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A.”, a “ACCIONA GREEN 
ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.”, por un importe de 
59.843.882,47 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración 
de un año.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “obras del proyecto de abastecimiento de urgencia a 
Villamanta”, a “MESTOLAYA, S.L.”, por un importe de 
2.148.760,33 euros, excluido el IVA, y un plazo de  ejecución 
de catorce meses. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar por procedimiento abierto con criterio 
precio el contrato de servicios denominado: “Servicio de 
Vigilancia y Seguridad del Patrimonio del Instituto de la 
Vivienda de Madrid” por un importe de 5.685.180,90 euros, 
IVA incluido, con un plazo de ejecución de 24 meses y se 
autoriza el gasto presupuestario correspondiente.  

o Acuerdo por el que se autoriza  la suscripción del Convenio de 
Colaboración entre la Comunidad de Madrid  y el 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte para la construcción de 

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


 
  
 
 

 

 

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

 
 

dos pasarelas sobre la carretera M-513 a su paso por Boadilla 
del Monte por importe de 1.100.000 euros. 

 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 autoriza la celebración del contrato 
derivado del Acuerdo Marco relativo al suministro de vacunas 
del calendario y otras (lote 1) y un gasto plurianual de 
7.093.923,20 euros con un plazo de ejecución desde la 
formalización del contrato hasta el 14 de diciembre de 2014. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.000.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a Instituciones 
sin fin de lucro en concepto de  mantenimiento de centros de 
atención a personas con discapacidad durante el año 2013. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se aprueba las normas reguladoras y 
establecimiento  del procedimiento de concesión directa  de 
subvenciones del Programa de Incentivos a la Contratación 
por cuenta ajena de trabajadores desempleados.  
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
26.000.000 euros destinado a financiar la concesión directa de 
subvenciones del programa de incentivos a la contratación por 
cuenta ajena de trabajadores desempleados para el año 2013. 
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