REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO
REFERENCIA DE ACUERDOS ADOPTADOS

Madrid, 24-septiembre-2009
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Vicepresidencia, Consejería de Cultura y
Deporte y Portavocía del Gobierno
o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación
(subasta) del "Proyecto de construcción del tratamiento
terciario avanzado en la estación depuradora de aguas
residuales de la cuenca media-alta del Arroyo Culebro", a la
empresa Drace Medio Ambiente, S.A., por un importe de
11.440.039,36 euros y un plazo de ejecución de catorce
meses.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación
(subasta) del "Suministro de gas natural a la unidad de
tratamiento de lodos procedentes de depuradoras: planta de
compostaje y secado térmico con cogeneración del Canal de
Isabel II en Loeches", a la empresa "Gas Natural
Comercializadora, S.A., por un importe de 3.468.088,96 euros
y un plazo de ejecución de un año.

o

Informe por el que se cuenta de la propuesta de adjudicación
por el Canal de Isabel II de la contratación (subasta) de las
"Obras del proyecto de ampliación de la estación depuradora
de aguas residuales de Campo Real", a la empresa FCC
Construcción, S.A., por un importe de 2.501.807 euros y un
plazo de ejecución de veintiún meses.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación por el Canal de Isabel II de la contratación
(concurso) del "Servicio de lectura de contadores de agua",
dividido en tres lotes, a las empresas Monedero Instalaciones y
Servicios, S.A., y Umano Servicios Integrales, S.L., por un
importe total de 3.077.199 euros y un plazo de ejecución de
doce meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro años.

o

Informe por el que se da cuenta de la propuesta de
adjudicación provisional por el Canal de Isabel II de la
contratación (concurso) de la "Redacción del proyecto de
ejecución y construcción de las obras de ampliación de la
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estación depuradora de aguas residuales de Tres Cantos", a
la U.T.E. Sacyr, S.A.U. - Sadyt, por un importe de
16.139.535,96 euros y un plazo de ejecución de treinta y seis
meses.

Consejería de Presidencia, Justicia e
Interior
o

Consejería de Economía y Hacienda
o

Informe por el que se comunica la solicitud de informe al
Consejo Económico y Social, sobre el proyecto de Decreto por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 11/1998, de 9 de
julio, de protección de los consumidores de la Comunidad de
Madrid.

Consejería de Educación
o

Consejería de Empleo y Mujer
o

Consejería de Familia y Asuntos Sociales
o
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Consejería de Inmigración y Cooperación
o

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio
o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto derivado de la
prórroga, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de
2009, del contrato de Gestión del Servicio Público
"Explotación de las Instalaciones de Transferencia y
Eliminación de Residuos Urbanos ubicadas en la zona norte
de la Comunidad de Madrid", por importe de 1.560.873,55
euros.

o

Acuerdo por el que se autoriza un gasto derivado de la
prórroga, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre de
2009, del contrato de Gestión del Servicio Público
"Explotación de las Instalaciones de Transferencia y
Eliminación de Residuos Urbanos ubicadas en la zona sur de
la Comunidad de Madrid", por importe de 3.137.145,54 euros.

o

Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de la
Cañada Real Galiana y se ordena su remisión a la Asamblea
de Madrid.

o

Informe en relación con la solicitud por parte de la Consejera
de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de
dictamen al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid
sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la
promoción de viviendas públicas en suelos de redes
supramunicipales, el procedimiento para su adjudicación y el
régimen jurídico de la cesión del uso de tales viviendas.
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Consejería de Sanidad
o

Consejería de Transportes e Infraestructuras
o

Acuerdo por el que se autoriza la contratación por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios (concurso) de
las obras de "Rehabilitación del firme en la carretera M-629,
de Miraflores de la sierra a la M-604 por Canencia", y se
autoriza el gasto de 1.537.031,48 euros, para los años 2009 y
2010 con un plazo de ejecución de ocho meses.

o
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