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Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.
o

Acuerdo por el que se nombran los miembros del
jurado del Premio ARCO de la Comunidad de Madrid
para jóvenes artistas en su edición de 2016.

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. para el año 2017” a la empresa “GAS NATURAL
COMERCIALIZADORA,
S.A.”,
por
un
importe
de
58.854.120,59 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 gestión de lodos de
estaciones depuradoras de aguas residuales y
estaciones
de
tratamiento
de
agua
potable,
producidos en las instalaciones de Canal de Isabel
II Gestión, S.A.”, dividido en cinco lotes, a las
empresas “EDAFO GM, S.A.”, “VALORIZA SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A.” y “AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.”, por un importe
total de 3.505.325,51 euros, excluido el IVA, y un
plazo de ejecución de tres años.

Economía, Empleo y Hacienda.
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por la Agencia para la Administración
Digital de la Comunidad de Madrid del contrato de
suministro “Adquisición de 10.000 equipos de
sobremesa completos para las distintas Consejerías
de la Comunidad de Madrid celebrado con base en el
Acuerdo Marco 02/2013”, a la entidad Bechtle
Direct, SLU, por un importe de 6.448.220,68 euros,
(IVA incluido) y un plazo de ejecución de 30 días.
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Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación
del Territorio.
o

Acuerdo por el que se nombran
Comisión de Urbanismo de Madrid.

Vocales

de

la

Sanidad.
o

Políticas Sociales y Familia.
o

Decreto por el que se nombra Directora General de
la Mujer a doña María Dolores Moreno Molino.

o

Informe sobre las rutas culturales para personas
mayores

Educación, Juventud y Deporte.
o

Informe sobre las medidas del Gobierno regional
para luchar contra el acoso escolar

Transportes, Vivienda e Infraestructuras.
o
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