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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 gas natural a la Unidad de Tratamiento de 
Lodos en Loeches, a la empresa “Gas Natural 
Comercializadora, S.A.”, por un importe de 5.028.610,41 
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 refuerzo de la rama derecha 
abastecida desde “Quiebrahilos”, término municipal de 
Villarejo de Salvanés”,  a la U.T.E. ROVER ALCISA, S.A. - 
GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.L. - HIDROCAEX, S.L., por un importe de 
3.303.000 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de 
18 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por  Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Proyecto y obras de la ampliación de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales de Villamantilla”, a la UTE. 
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. – S.A. DEPURACIÓN Y 
TRATAMIENTOS por un importe de 2.503.772,12 euros, 
excluido el IVA, y un plazo total de ejecución de 27 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 
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Madrid a contratar mediante procedimiento abierto criterio 
precio el servicio de limpieza de las sedes del Instituto, por un 
importe de 535.332 euros, IVA incluido, así como el gasto 
presupuestario correspondiente, desde 1 de enero de 2014 a 
31 de diciembre de 2015. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio 
“Conservación y gestión del Parque Regional del Sureste y 
Reserva Natural el Regajal-Mar de Ontígola. Año 2011”, 
prestado por la empresa Acciona Medio Ambiente, S.A., 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 14 de 
marzo de 2013, por importe de 174.530,06 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de 
"Conservación y gestión del Parque Natural de Peñalara", 
ejecutado por AUDECA, S.L.U., durante el periodo 
comprendido entre los días 1 de enero y 15 de marzo de 
2013, por un importe de 283.369,07 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto del servicio de 
"Conservación y mantenimiento del Parque de Polvoranca en 
Leganés", realizado por TALHER, S.A., durante el periodo 
comprendido entre los días 1 de enero y 30 de abril de 2013, 
por un importe de 189.217,17 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los trabajos objeto del contrato de gestión de servicio público 
titulado “Recogida de escombros en municipios de la Sierra 
Norte y otros de la Comunidad de Madrid“,  realizados por 
CESPA, S.A. desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013, por 
importe de 230.467,47 euros. 
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 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
Servicio de seguridad en la Finca Vista Alegre, y se autoriza 
un gasto por un importe de 284.356,05 euros, para los años 
2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la Gestión 
del Centro de Atención a personas mayores dependientes 
(Residencia 78 plazas y Centro de Día 20 plazas) Las Vegas, 
de Ciempozuelos en Madrid, para los años 2013 a 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: “Gestión del centro de atención a personas 
mayores dependientes (residencia 52 plazas y centro de día 
40 plazas) Villaverde Alzheimer de Madrid” para los años 
2014 a 2017 (9 de enero de 2014 hasta el 8 de enero de 
2017).  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
contrato de servicios: “Gestión del Centro Residencial para 
mujeres jóvenes víctimas de violencia de género de la 
Comunidad de Madrid “Victoria Kent" (10 plazas), para los 
años 2014 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio dirigido 
a las personas en situación de dependencia en la Comunidad 
de Madrid, 4 lotes, adjudicado el lote 1 a Quavitae Servicios 
Asistenciales, S.A.U., por importe de 1.662.524,05 euros para 
los años 2013 y 2014.  
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o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio dirigido 
a las personas en situación de dependencia en la Comunidad 
de Madrid, 4 lotes, adjudicado el lote 2 a Mnemon 
Consultores, S.L., por importe de 2.551.567,45 euros para los 
años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio dirigido 
a las personas en situación de dependencia en la Comunidad 
de Madrid, 4 lotes, adjudicado el lote 3 a Mnemon 
Consultores, S.L., por importe de 2.526.177,50 euros para los 
años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de servicio de ayuda a domicilio dirigido 
a las personas en situación de dependencia en la Comunidad 
de Madrid, 4 lotes, adjudicado el lote 4 a Mnemon 
Consultores, S.L., por importe de 2.426.397,65 euros para los 
años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del contrato de gestión de servicios 
públicos, modalidad concierto: “Centro de atención temprana. 
Municipio de Móstoles.130 plazas”, gestionado actualmente 
por Fundación Amas Social, antes Asociación de Familias y 
Amigos de las Personas con Discapacidad Intelectual de 
Móstoles (AFANDEM),  por importe de 293.178,60 euros, para 
los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de un contrato 
de gestión de servicio público, modalidad concierto, con la 
entidad Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús (16 plazas en pensiones), derivado del Acuerdo Marco 
“Pisos supervisados para personas con enfermedad mental 
grave y duradera en las distintas zonas de la Comunidad de 
Madrid y plazas de alojamiento en pensiones (2 lotes)”, y un 
gasto de 198.277,44 euros para los años 2013 y 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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 o Acuerdo por el que se autoriza  la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Empresarial del Comercio Textil, y Complementos de la 
Comunidad de Madrid (ACOTEX) para la realización de 
acciones incluidas en el IV Plan  Director de Prevención de 
Riesgos  Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-2016, 
en cumplimiento del Convenio Marco suscrito con CEIM, 
Confederación Empresarial de Madrid - CEOE por importe de 
33.000 euros para los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) para la 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2013-2016, en cumplimiento del Convenio Marco suscrito con 
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid - CEOE por 
importe de 30.000 euros para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Transporte en Autocar de la Comunidad de 
Madrid (AETRAM) para la realización de acciones incluidas en 
el IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2013-2016, en cumplimiento del 
Convenio Marco suscrito con CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid- CEOE por importe de 40.000 euros 
para los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) para la 
realización de Acciones incluidas en el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2013-2016, en cumplimiento del Convenio Marco suscrito con 
CEIM Confederación Empresarial de Madrid - CEOE por 
importe de 40.000 euros para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que  se autoriza  la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios  de Pescado y Productos Congelados de la 
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Comunidad de Madrid (ADEPESCA)  para la realización de 
acciones incluidas  en el IV Plan Director de Prevención de 
Riesgos  Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-2016, 
en cumplimiento del Convenio Marco suscrito con CEIM, 
Confederación Empresarial de Madrid - CEOE por importe de 
30.000 euros para los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Vendedores Profesionales de Prensa de Madrid (AVPPM) 
para la realización de acciones incluidas en el IV Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid 2013-2016, en cumplimiento del Convenio Marco 
suscrito con CEIM, Confederación Empresarial CEOE por 
importe de 30.000 euros para los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Empresarial del 
Hábitat, su internacionalización y el  contract (UNEX) para la 
realización de  actuaciones en prevención de riesgos 
laborales en cumplimiento del IV Plan Director en Prevención 
de Riesgos Laborales, en cumplimiento del convenio Marco 
suscrito con CEIM, Confederación Empresarial de Madrid  
CEOE y se aprueba el gasto para financiarlo por importe de 
40.000 euros  para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM) para la 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales, en cumplimiento del 
Convenio Marco suscrito con CEIM, Cofinanciado en un 50% 
por el EL FSE 2007-2013, programa operativo de la 
Comunidad de Madrid, EJE 1 Tema Prioritario 62, y se 
autoriza el gasto para financiarlo, por importe de 816.053 
euros, para los años 2013 y 2014. 
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