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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la 
Comunidad de Madrid- ICM, correspondientes al ejercicio 
2013, auditadas por GRANT THORNTON, con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid. 

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 reactivos químicos para la eliminación de 
fósforo por vía química para las estaciones depuradoras de 
aguas residuales gestionadas por Canal de Isabel II Gestión, 
S.A.”, dividido en cinco lotes, a las empresas “KEMIRA 
IBÉRICA SALES & MARKETING, S.L.” y “ACIDEKA, S.A.”, 
por un importe total de 13.400.797,60 euros, excluido el IVA, y 
un plazo de ejecución de dos 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 “Suministro de energía eléctrica a las instalaciones de 
Canal de Isabel II Gestión, S.A.” a la empresa “ACCIONA 
GREEN ENERGY DEVELOPMENTS, S.L.”, por un importe de 
61.742.415,87 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución 
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 “Servicios de administración y explotacion de sistemas de 
información”, a la empresa “CAPGEMINI ESPAÑA, S.L.”, por 
un importe de 8.562.093,56 euros, excluido el IVA, y un plazo 
de ejecución 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 
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de “Proyecto y ejecución de las obras referidas a las 
actuaciones para el desarrollo del plan nacional de calidad de 
las aguas en la estación depuradora de aguas residuales de 
Alcalá Oeste (término municipal de Alcalá de Henares)” a la 
U.T.E. ACCIONA AGUA, S.A. – ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS, S.A., por un importe de 7.309.716,26 
euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de veintinueve 
meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. del contrato 
de “Proyecto y obras de rehabilitación de la instalación 
desalinizadora de agua de mar (IDAM) de Lanzarote IV” a la 
empresa “AQUALIA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, S.A.”, 
por un importe de 3.653.900 euros, excluido el Impuesto 
General Indirecto Canario, y un plazo de ejecución total de 
trece meses 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio de 
colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación 
Madrid Network, para el fomento de la investigación, el 
desarrollo y la innovación de las empresas de la Comunidad 
de Madrid y se autoriza un gasto por importe de 900.000 
euros para el año 2014. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.958.739,15 
euros, en cumplimiento de la sentencia de 7 de octubre de  
2010, dictada  por la Sala de lo Contencioso Administrativo, 
Sección Segunda,  del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, en el procedimiento ordinario 468/2005 a favor de El 
Corte Inglés, S.A. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación de Metro de Madrid, S.A., para la contratación de 
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obras para el mantenimiento del sistema de apoyo y guiado 
de la infraestructura de vía 2014-2016, a las empresas 
COMSA, S.A.  (lote 1) y VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
(lote 2) por un importe total 4.520.000 euros y un plazo de 
ejecución de 24 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para la contratación 
de un servicio de limpieza de los depósitos de la red y cochera 
de Puerta de Arganda, a la empresa COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., por un importe total  
de 5.720.000 euros  y una duración de  24 meses.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el servicio de 
transporte de fondos y otros servicios asociados en las 
estaciones de la red de Metro de Madrid, a las empresas 
LOOMIS SPAIN, S.L. (lotes 1 a 4) y PROSEGUR, ESPAÑA, 
S.A. (lote 5), por un importe total  de 4.416.001,22  euros y 
una duración del contrato de 24 meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del servicio de atención educativa a los alumnos con 
discapacidad auditiva escolarizados en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, para el curso 2014-2015 y un 
gasto de 540.916,20 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida un gasto de 98.464 euros 
destinado a la financiación de los gastos realizados por la 
Federación Madrileña de Fútbol Sala para el desarrollo de la X 
edición de los campeonatos escolares en los institutos de 
educación secundaria de la Comunidad de Madrid durante los 
meses de enero y febrero de 2014. 

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
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el plan de estudios del bloque común de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a los 
títulos de técnico deportivo en las disciplinas hípicas de salto, 
doma y concurso completo y de técnico deportivo en las 
disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo 
ecuestre.  

o Informe relativo a la solicitud de dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el Proyecto de 
Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes al título de 
técnico deportivo superior en hípica. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 22.000.000  euros, para la concesión de becas para el 
estudio de formación profesional de grado superior en el curso 
2014-2015. 

o Acuerdo por el que cesa don Juan Francisco García Gómez 
como vocal del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, en 
representación de los estudiantes, y se nombra, en su 
sustitución, a don Luis Cereijo Tejedor. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
obras por procedimiento abierto mediante criterio único, el 
económico, denominado: “Obras de remodelación de la 
hospitalización (Plantas 3ª, 4ª, 5ª y 6ª) para su adaptación a 
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pacientes de media o larga estancia del Hospital Carlos III de 
Madrid” y se autoriza un gasto plurianual por importe de 
1.992.033,71 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de suministro de “Sistemas  para 
fijaciones de columnas, set de cifoplastia y sistemas de 
fijación craneal” (20 lotes), a diversas empresas, por  un 
importe total de 1.771.860,22  euros y un plazo de ejecución 
de  veinticuatro  meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del servicio de: “Vigilancia y seguridad de los inmuebles 
donde se ubican las unidades administrativas de la Consejería 
de Sanidad”, y un gasto de 898.083,73 euros para los 
ejercicios 2014 a 2016. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión del servicio de apoyo a la reinserción 
social de personas con enfermedad mental grave en situación 
de exclusión (130 usuarios), y un gasto de 2.980.216,80 
euros, por un periodo de 3 años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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