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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 “Obras del proyecto constructivo de mejoras de la estación 
de tratamiento de agua potable de Navacerrada” a la empresa 
ELECNOR, S.A., por un importe de 1.854.305,88 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de ejecución de  dieciocho 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 “Suministro de contadores mecánicos de agua (calibres 13 
a 65 mm)”, dividido en nueve lotes, a las empresas 
“CONTHIDRA, S.L.”, “ELSTER Medición, S.A.U.”, “SENSUS 
ESPAÑA, S.A.”, “GECONTA Medidores de Fluidos, S.L.” y 
“GÓMEZ Contadores de Agua, S.L.”, por un importe total de 
2.180.340 euros, excluido el IVA, y un plazo de duración de 
dos años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.197.664,46 
euros, en cumplimiento de la sentencia 19 de febrero de  
2009, dictada  por la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda,  del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el procedimiento ordinario 55/2005. 
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Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de la segunda fase (6 unidades de 
primaria) del colegio público "Navas de Tolosa" de 
Paracuellos del Jarama, y el gasto correspondiente al año 
2014 por importe de 1.003.689,80 euros, y un plazo de 
ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de la segunda fase (4 unidades de 
educación primaria y 2 aulas de pequeño grupo) en el colegio 
público “Charles Dickens” de Loeches y el gasto 
correspondiente al ejercicio 2014 por importe de 998.094,01 
euros y un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2014 por 
importe de 1.400.000 euros destinado a la convocatoria de 
ayudas a los clubes deportivos madrileños por la participación 
de sus equipos en las máximas categorías y niveles de 
competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, de 
carácter no profesional.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.600.000 euros, destinado a financiar la convocatoria de 
ayudas a los municipios de la Comunidad de Madrid o sus 
entes deportivos municipales por la organización o 
participación en actividades del deporte infantil en la 
temporada 2012-2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
677.160 euros destinado a la convocatoria de ayudas a 
deportistas y técnicos para el año 2014. 
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Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
tramitación urgente, por procedimiento abierto, criterio precio, 
del servicio denominado “Conservación y Gestión del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno, 
2014-2016” y se autoriza un gasto de carácter plurianual, por 
importe de 2.606.049,95 euros, con un plazo de ejecución de 
24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios titulado: “Conservación 
y Gestión del Parque Regional del Sureste, la Reserva Natural 
El Regajal-Mar de Ontígola y la limpieza de las áreas 
recreativas de la Comarca Forestal VIII. Año 2014-2016”, a la 
empresa Talher, S.A., por un importe de 2.663.873,44 euros y 
un plazo de ejecución de 30 meses. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, con alto nivel 
de dependencia, en residencia” adjudicado a la Asociación 
Adamar (12 plazas, distrito de Hortaleza), por importe de 
303.490,20 euros, para el periodo comprendido desde el 3 de 
mayo de 2014 hasta el 2 de mayo de 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, por 
tramitación urgente, del contrato de servicios: Gestión de 
pisos tutelados (45 plazas) de Vallecas para la atención a 
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personas mayores, y un gasto de 486.559,65 euros, por un 
período de tres años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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