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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
22 de enero de 2019 

 
VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se plantea discrepancia acerca de la interpretación de 
la Mesa de la Asamblea de Madrid, en relación con la Proposición de Ley 
23/2018, de iniciativa legislativa de los ayuntamientos, de garantía del 
derecho básico a la alimentación en la Comunidad de Madrid.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Proyecto y obras de la línea 
de fangos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 
Casaquemada (San Fernando de Henares)”, a la U.T.E. “ACCIONA 
CONSTRUCCIÓN, S.A. – ACCIONA AGUA, S.A.U.”, por un importe de 
9.839.991,16 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de cuarenta y 
seis meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por 
Canal de Isabel II, S.A. del contrato titulado “Obras de nuevo centro de 
trabajo en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de “El 
Endrinal” (Collado Villalba)”, a la empresa “ORTIZ CONSTRUCCIONES Y 
PROYECTOS, S.A.”, por un importe de 2.848.063,88 euros, excluido el 
IVA, y un plazo de ejecución de diecisiete meses.  

 

 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO 
 

• Informe relativo a la solicitud del dictamen de la Comisión Jurídica 
Asesora de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de decreto por el 
que se aprueba el Reglamento de vías pecuarias de la Comunidad de 
Madrid.  
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVENDA E 
INFRAESTRUCTUAS 
 

• Informe por el que se da cuenta de la nueva propuesta de adjudicación 
del contrato de “Servicio de mantenimiento de las instalaciones 
semafóricas y luminosas, del alumbrado exterior y del equipamiento de 
control de las carreteras de la Comunidad de Madrid. Años 2018-2021. 
Lote 1” a la empresa ALUMBRADOS VIARIOS S.A.- por un importe de 
4.933.547,41 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de treinta y seis 
meses.  
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