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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 vehículos en arrendamiento con 
mantenimiento y seguro (renting)”, dividido en diez lotes, a las 
empresas “ARVAL SERVICE LEASE, S.A.”, y “LEASEPLAN 
SERVICIOS, S.A.”, por un importe total de 5.808.090 euros, 
excluido el IVA, y un plazo de duración de cinco 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 y gestión de carburante con destino a 
vehículos y maquinaria de Canal de Isabel II Gestión, S.A.”, a 
la empresa “SOLRED, S.A.”, por un importe máximo de 
3.260.000 euros, 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 “Obras del proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable. municipio de 
Ciempozuelos (Madrid)” a la empresa “ACSA, OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.”, por un importe de 2.464.805,08 
euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de doce 
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 “Obras del proyecto de construcción para suministro de 
agua de riego con agua reutilizable, municipio de Torres de la 
Alameda” a la empresa “INESCO, S.A.”, por un importe de 
1.729.362,84 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución 
de doce 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 “Servicios de mediación para la contratación de pólizas de 
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seguro por Canal de Isabel II Gestión, S.A., sus entidades 
filiales y participadas y asistencia técnica y asesoramiento en 
la ejecución de dichos contratos”, a la empresa “AON GIL Y 
CARVAJAL, S.A. CORREDURÍA DE SEGUROS”, por un 
importe de 3.960.315,87 euros, excluido el IVA, y un plazo de 
duración de veintidós 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 “Servicios de operación y mantenimiento de la estación de 
tratamiento de agua potable del Tajo de Canal de Isabel II 
Gestión, S.A.” a la empresa “AQUAMBIENTE SERVICIOS 
PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.”, por un importe de 
5.212.030,41 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución 
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 limpieza de edificios de oficinas, centros de 
trabajo, estaciones depuradoras de aguas residuales de 
gestión directa, laboratorios y otras dependencias de Canal de 
Isabel II Gestión, S.A.”, dividido en dos lotes, a la empresa 
“LIMPIEZAS Y SERVICIOS SALAMANCA, S.A.”, por un 
importe total de 9.790.720,93 euros, excluido el IVA, y un 
plazo de ejecución de tres años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por tramitación 
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de urgencia y procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, de las obras de construcción del Colegio Margaret 
Thatcher (5 unidades de infantil, 5 unidades de primaria y sala 
de usos múltiples) en el Ensanche de Barajas, Madrid, y se 
autoriza el gasto correspondiente por un importe de 
1.601.458,01 euros, y un plazo de ejecución de 5 meses. 

o Acuerdo por el que se dispone el cese de don Gabriel Montes 
Martínez como vocal del Consejo Social de la Universidad 
Rey Juan Carlos, en representación de los intereses sociales, 
designado por los sindicatos y el nombramiento, en su 
sustitución, de doña Eva Pérez Ollero. 

o Informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
sobre el programa bilingüe español-inglés en centros públicos 
durante la IX legislatura y aprobación de la relación centros 
bilingües para el curso 2015/2016. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Decreto por el que se nombra a doña Paloma Martín Martín 
Viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios: Atención a personas 
mayores dependientes (Residencia 220 plazas, centro de día 
45 plazas y respiro familiar 20 plazas) de Peñuelas en 
Arganzuela, a favor de Aralia Servicios Sociosanitarios, S.A., 
por un importe de 12.150.126,97 euros, para un plazo 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 

 
 

 

ejecución de 3 años.  
o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 

adjudicación del contrato de servicios: Gestión del centro de 
atención a personas mayores dependientes (Residencia 140 
plazas y centro de día 40 plazas) de Moscatelares de San 
Sebastián de los Reyes a favor de Albertia Servicios 
Sociosanitarios, S.L., por un importe de 8.203.733,43 euros 
para un plazo de ejecución de 3 años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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