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ACUERDOS 
CONSEJO 

DE GOBIERNO 
23 de enero de 2018 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

• 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 estación depuradora de aguas residuales (Edar) La China”, a la empresa 
“Drace Infraestructuras, S.A.”, por un importe de 9.756.333,24 euros, excluido 
el IVA, y un plazo de ejecución de dos años. 

 

 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 

•  

 

 
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN 
LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

 
•  

 
 

 
CONSEJERÍA DE SANIDAD 
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• Acuerdo por el que se autoriza la contratación por Acuerdo Marco, 
procedimiento abierto, mediante pluralidad de criterios, del suministro de 
medicamentos (19 lotes) para los hospitales del Servicio Madrileño de Salud 
(excepto la Unidad Central de Radiodiagnóstico y el Centro de Transfusiones), 
con un valor estimado de 27.541.690,90 euros (IVA excluido), para un plazo de 
ejecución de 24 meses. 

 
 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 
 

•  

   

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 
 

• Decreto por el que se aprueba la modificación parcial de los Estatutos de la 
Universidad Complutense de Madrid. 

 

 
CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS 

 
• Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación por la 
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid del contrato de obras 
denominado: “Ejecución de las obras de 65 viviendas, locales y garaje en la 
parcela R1-S del Plan Parcial de Reforma Interior, UVA de Hortaleza”, a la 
empresa Ortiz, Construcciones y proyectos, S.A., por un importe de 
5.986.221,04 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 23 meses. 

 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

  • 
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