
SOCIEDAD ENCOMENDADA OBJETO ENCOMENDANTE

IMPORTE NO 

SUJETO IVA PLAZO DURACIÓN FECHA DECRETO

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Dirección facultativa de las obras de adecuación básica 

de la Plaza Mayor de Madrid Distrito Centro 44.964,34 €

Desde la firma del decreto de encomineda y la 

liquidación del contrato, prevista para diciembre 

de 2016 18-02-15

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Ampliación del plazo de entrega de la encomienda de 

gestión para la redacción del Proyecto de Urbanización 

del Plan Especial en el ámbito del AOE.00. 'Parque 

Olímpico Sector Oeste' A.G. Medio Ambiente y Movilidad 247.466,97 €

4 meses desde la aprobación de la Modificación  

del Plan Especial por la Comunidad de Madrid 12-02-15

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Contratos de suministros y mantenimiento de los 

elementos comunes del Centro Polivalente de Barceló

AG. Economía, Hacienda y Administración 

Pública 35.886,64 € Dos años prorrogables por otros dos 02-06-15

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Dirección facultativa de las obras de reparación y 

consolidación de cubiertas, fachadas, cimentación y 

saneamiento de la Iglesia de las Maravillas de Madrid 

(modificación)

AG. Economía, Hacienda y Administración 

Pública 77.854,35 €

Se estima que el plazo de la presente 

encomienda finalizará el 31 de marzo de 2018 26-03-15

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Redacción de proyectos de obras de construcción de tres 

plataformas en la orilla izquierda del río Manzanares A.G Medio Ambiente y Movilidad 17.869,68 €

Será inicialmente de cuarenta y cinco días 

naturales contado a partir del Decreto de 

aprobación de la encomienda 21-10-15

Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A.

Redacción de anteproyecto para recuperación de energía 

térmica desde aguas residuales-Anteproyecto de 

climatización piscina municipal Moratalaz A.G Medio Ambiente y Movilidad 12.013,60 €

El plazo para la redacción del proyecto será de un 

mes contado a partir del Decreto de aprobación 

de la encomienda 03-09-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Organización, gestión y desarrollo de las actividades a 

realizar con motivo de la celebración de las fiestas de 

Carnaval 2015 A.G. Artes, Deportes y Turismo 362.716,31 €

El plazo de ejecución será el comprendido entre 

el momento de su firma y el 18 de marzo de este 

año 2015  04-02-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Programación, gestión y desarrollo de las actividades a 

realizar con motivo de la celebración de las fiestas de 

Semana Santa 2015 A.G Artes, Deportes y Turismo 215.956,21 €

El plazo de ejecución será el comprendido entre 

la fecha de aprobación de la misma y el 18 de 

mayo de este año 2015 16-03-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Programación, gestión y desarrollo de las actividades a 

realizar con motivo de la celebración de las fiestas de 

San Isidro 2015 A.G Artes, Deportes y Turismo 889.678,32 €

El plazo de ejecución será desde la aprobación de 

la encomienda hasta el 22 de junio de 2015 22-04-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Encomienda de gestión para la programación, gestión y 

desarrollo de la exposición temporal "Haciendo Barrio" A.G Artes, Deportes y Turismo 13.281,32 €

El plazo de ejecución será el comprendido entre 

la fecha de aprobación de la misma y el 14 de 

mayo de este año 2015 15-04-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Programación, gestión y desarrollo de la exposición 

temporal "Madrid Doc" A.G Artes, Deportes y Turismo 234.772,10 €

El plazo de ejecución será el comprendido entre 

la aprobación de la misma hasta el 25 de octubre 

de 2015 (fecha prevista de finalización del 

desmontaje de la exposición) 15-04-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Programación, gestión y desarrollo de las actividades a 

realizar con motivo de la celebración del Día Europeo de 

la Música 2015 A.G Artes, Deportes y Turismo 90.781,41 €

El plazo de ejecución será desde la aprobación 

hasta el 21 de julio de 2015 18-05-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Gestión, organización y desarrollo del programa de 

acciones puntuales para la mejora de la calidad del 

paisaje urbano mediante intervención artísticas en los 

distritos de Vicálvaro, Villa de Vallecas, Usera y 

Villaverde A.G. Cultura y Deportes 155.573,83 €

El plazo de ejecución es desde la firma de los 

decretos de encomienda hasta el 15 de diciembre 

de 2015                                             

08-07-15

Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Organización, gestión y desarrollo de un ciclo de 

conciertos a realizar con motivo de la celebración del 

Festival Internacional de Jazz 2015 A.G. Cultura y Deportes 164.058,28 €

El plazo de duración se extenderá desde el 

momento de su firma hasta el 22 de diciembre de 

2015 21-08-15
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Madrid Destino, Cultura, Turismo y Negocio, S.A.

Organización, gestión y desarrollo de las exposiciones 

temporales: Los Lugares de Ramón y Ramón: "con la 

pluma de escritor están hechos estos dibujos, en el 

Museo de Arte Contemporáneo A.G. Cultura y Deportes 15.638,18 €

El plazo de ejecución será el comprendido entre 

la aprobación de la misma hasta el 3 de junio de 

2016 21-09-15

Organización, gestión y desarrollo de la exposición 

temporal "El Belén Napolitano" A.G. Cultura y Deportes 8.797,14 €

Desde la aprobación de la encomienda hasta el 

12 de febrero de 2016 23-11-15

Encomienda de gestión a Madrid Destino Cultura Turismo 

y Negocio, S.A. Para la organización, gestión y desarrollo 

de la celebración de la Fiesta navideña "Feria 

Internacional de las Culturas 2015" A.G. Cultura y Deportes 159.946,58 €

Desde su aprobación hasta el 28 de diciembre de 

2015 01-12-15
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