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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
30 de enero de 2018 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• Acuerdo por el que se procede a la corrección de errores del Decreto 
59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la 
Comunidad de Madrid (INFOMA) (BOCM nº 136 de 9 de junio de 2017).  

• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por Canal de 
Isabel II, S.A. del contrato titulado “Servicios de explotación y mantenimiento 
de la red de alcantarillado e instalaciones complementarias del municipio de 
Madrid”, dividido en cuatro lotes, a las empresas “Licuas, S.A.” (LOTE A), 
“Acciona agua servicios, S.L.” (LOTE B), “UTE IMESAPI, S.A. – Vías y 
Construcciones, S.A.” (LOTE C) y “UTE FCC AQUALIA, S.A. – Fomento de 
Construcciones y contratas, S.A.” (LOTE D), por un importe total de 
133.873.450 euros, excluido el IVA, y un plazo de ejecución de cuatro años.  

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

•  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
•  
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 

•  

 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

•  

   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de las obras de 
“construcción de 9 unidades de infantil más sala de usos múltiples más 
comedor en el nuevo CEIP de Paracuellos de Jarama (Madrid)”, adjudicado a 
la empresa Obras CONEDAVI, S.L.U. por importe de 1.539.078,74 euros.  

• Acuerdo por el que se dispone el cese de doña Yaisha Estévez Vila como 
Vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, en 
representación de los estudiantes y, el nombramiento, en su sustitución, de 

don Santiago Pascual Serrano.  

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Acuerdo por el que se autoriza al Consorcio Regional de Transportes a 
efectuar la contratación mediante procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, del servicio de “Organización, coordinación y desarrollo de los 
procesos de prestación del servicio de la tarjeta transporte público de la 
Comunidad de Madrid”, por importe de 17.866.687,70 euros (IVA incluido) y su 
correspondiente gasto presupuestario, durante un período de 48 meses.  

• Informe por el que se da cuenta de la tramitación de emergencia de la 
contratación de las obras de “Adecuación de los sistemas de contención en las 
estructuras de las carreteras M-502 Avda. de Rodajos (P.K. 2+500) y M-508 
(P.K. 3+000)” por un importe estimado de 138.980,01 euros (IVA incluido) y un 
plazo estimado de ejecución de dos meses.  

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 
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