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 Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno 

 o  

 Consejería de Presidencia y Justicia  

 o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la ejecución de las obras de adaptación de 
locales para la puesta en marcha de determinados órganos 
judiciales previstos en la Planta Judicial 2010, por importe de 
1.214.644,33 euros.  

o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueban las normas reguladoras y se regula 
el procedimiento de concesión directa de determinadas ayudas 
destinadas a prestar apoyo financiero a las pymes madrileñas para 
mejora de su competitividad y desarrollo tecnológico. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 3.100.000 
euros para financiar el programa que regula la concesión directa de 
determinadas ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las 
pymes madrileñas para mejora de su competitividad y desarrollo 
tecnológico para el año 2012. 

 Consejería de Educación y Empleo 

 o Decreto por el que se fijan los precios públicos para las pruebas de 
acceso a los estudios universitarios oficiales de grado en las 
Universidades Públicas de Madrid correspondientes al año 2012. 
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 2.564.318 
euros, como subvención nominativa a favor de la Fundación 
Madrimasd para el Conocimiento. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (255 plazas), adjudicado en Pozuelo de Alarcón a la 
Asociación Pro personas con deficiencia mental (AFANIAS) por 
importe de 6.478.325,88 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (26 plazas), adjudicado en Aldea del Fresno a la 
Asociación Madrileña de ayuda al minusválido (AMAM) por importe 
de 663.135,72 euros para los años 2012 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (90 plazas), adjudicado en San Sebastián de los 
Reyes a la Asociación de Padres de Disminuidos psíquicos 
(APADIS) por importe de 2.295.469,80 euros para los años 2012 a 
2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (270 plazas), adjudicado en Fuenlabrada a la 
Asociación de Padres y Amigos  de niños diferentes de Getafe y 
Comunidad de Madrid (APANID) por importe de 6.951.152,04 euros 
para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (65 plazas), adjudicado en Alcalá de Henares a la 
Asociación de Alcalá de Henares para la discapacidad intelectual 
(APHISA) por importe de 1.657.839,30 euros para los años 2012 a 
2015.  

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


 
  
 
 

 

 

Dirección General de Medios. Oficina de Comunicación - Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org - www.madrid.org - facebook.com/comunidademadrid - twitter.com/comunidadmadrid 

 
 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (121 plazas), adjudicado en Colmenar Viejo a la 
Asociación de empleados de Iberia padres de minusválidos 
(APMIB) por importe de 3.060.626,40 euros para los años 2012 a 
2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (63 plazas), adjudicado en Aranjuez a la Asociación 
de Padres o Tutores de deficientes mentales de Aranjuez 
(NUESTRO MUNDO), por importe de 1.606.828,86 euros para los 
años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (30 plazas), adjudicado en el distrito de Usera de 
Madrid a la Asociación de Gestión Docente y Cultural (PONCE DE 
LEON),  por importe de 765.156,60 euros para los años 2012 a 
2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (82 plazas), adjudicado en el distrito de Fuencarral-
el Pardo de Madrid a la Asociación de Padres y Familiares de 
minusválidos psíquicos y sensoriales integrados en el Instituto de 
Psicopediatría Dr. Quintero Lumbreras,  por importe de 
2.091.428,04 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (40 plazas), adjudicado en Pozuelo de Alarcón a la 
Asociación para el desarrollo de la pedagogía curativa y 
Socioterapia RUDOLF STEINER, por importe de 1.020.208,80 
euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (60 plazas), adjudicado en Fuenlabrada a la 
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Asociación de Padres de niños diferentes de Fuenlabrada y 
Comarca (ASPANDI), por importe de 1.530.313,20 euros para los 
años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (62 plazas), adjudicado en Coslada a la Asociación 
por la Integración e igualdad del Minusválido psíquico de Coslada 
(ASPIMIP),  por importe de 1.530.313,20 euros para los años 2012 
a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto, derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (120 plazas), adjudicado en Torrejón de Ardoz a la 
Asociación de padres con hijos con discapacidad intelectual de 
Torrejón de Ardoz (ASTOR) por importe de 3.060.626,40 euros para 
los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 2 
del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (25 plazas), adjudicado en el Distrito de Chamartín 
(Madrid) a la entidad  Hijas de Santa María de la Providencia (Casa 
de Santa Teresa) por importe de 637.630,50 euros para los años 
2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (34 plazas) adjudicado en el Distrito de Moncloa-
Aravaca de Madrid a la Asociación Prodiscapacitados de Aravaca 
(Centro Primer Paso) por importe de 867.177,48 euros para los 
años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (80 plazas), adjudicado en el Distrito de San Blas de 
Madrid a la entidad Círculo Convivencial Límite (CIRVITE) por 
importe de 2.040.417,60 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
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ocupacionales” (60 plazas) adjudicado en Leganés a  la Fundación 
para la asistencia del deficiente psíquico (FAD) por importe de 
1.530.313,20 euros, para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (135 plazas), adjudicado en Arganda del Rey a la 
Fundación ADEMO, por importe de 3.443.204,70 euros para los 
años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (97 plazas) adjudicado en el Distrito de Moratalaz 
de Madrid a la Fundación benéfico asistencial AFANIAS Moratalaz, 
actualmente Fundación Alas Moratalaz por importe de 2.474.006,34 
euros, para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales”, (110 plazas), adjudicado en el Distrito de Usera de 
Madrid a la Fundación ANDE Madrid y a la Fundación ANDE Punto, 
cedidos a la Fundación ANDE por importe de 2.805.574,20 euros 
para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales”, (122 plazas), adjudicado en Collado Villalba a la 
Fundación APASCOVI por importe de 3.060.626,40 euros para los 
años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales”, (145 plazas), adjudicado en el Distrito de Hortaleza 
de Madrid a la Fundación APROCOR por importe de 3.698.256,90 
euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto por derivado de la prórroga 
nº 2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad 
concierto: “atención a personas con discapacidad psíquica, en 
Centro Ocupacional” (120 plazas), adjudicado en el distrito de 
Puente de Vallecas de Madrid a la Fundación Carlos Martín, por 
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importe de 3.060.626,40 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en Centro 
Ocupacional” (122 plazas), adjudicado en el distrito de Fuencarral-
El Pardo de Madrid a la Fundación Carmen Pardo Valcarce, por 
importe de 3.060.626,40 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 2 
del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en Centros 
Ocupacionales” (107 plazas), adjudicado en Leganés a la 
Fundación García Gil AFANDEM, por importe de 2.729.058,54 
euros para los años 2012 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (43 plazas), adjudicado en el distrito de Moncloa-
Aravaca de Madrid a la Fundación GÖTZE, por importe de 
1.071.219,24 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (88 plazas), adjudicado en el distrito de Fuencarral-
El Pardo a la Fundación Jardines de España, por importe de 
2.244.459,36 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (172 plazas), adjudicado en el distrito de Vicálvaro 
de Madrid a la Fundación Juan XXIII, por importe de 4.335.887,40 
euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (80 plazas), adjudicado en Arganda del Rey a la 
Fundación Manos Tendidas, por importe de 2.040.417,60 euros 
para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
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“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (135 plazas), adjudicado en el distrito de La Latina 
de Madrid a la Asociación para discapacitados psíquicos SER, por 
importe de 3.443.204,70 euros, para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (155 plazas), adjudicado en el distrito de Moncloa-
Aravaca de Madrid a la Fundación Nuestra Señora del Camino, por 
importe de 3.953.309,10 euros, para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales”, (70 plazas), adjudicado en Pozuelo de Alarcón a la 
Asociación Telefónica para la asistencia al minusválido, cedido a 
Servicios Sociales Habilitadores S.L., por importe de 1.802.150,52 
euros para los años 2012 a 2015.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de Gestión de Servicio Público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en Centro 
Ocupacional” (250 plazas), adjudicado en San Sebastián de los 
Reyes y en Pozuelo de Alarcón a la Fundación Gil Gayarre, por 
importe de 6.376.305,00 euros para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (20 plazas), adjudicado en el Distrito de Barajas de 
Madrid al Centro Ocupacional San Pedro Apóstol, por importe de 
510.104,40 euros, para los años 2012 a 2015. 

o Acuerdo  por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales”, (46 plazas), adjudicado en el Distrito de Chamartín 
de Madrid a la Fundación Amanecer por importe de 1.158.525,33 
euros para los años 2012 a 2015  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la prórroga nº 
2 del contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, en centros 
ocupacionales” (52 plazas), adjudicado en Villaviciosa de Odón a la 
Fundación PROMIVA, por importe de 1.326.271,44 euros, para los 
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años 2012 a 2015. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba definitivamente la Modificación 
Puntual n.º 7 del Plan General de Ordenación Urbana de 
Fuenlabrada, relativa al artículo 10.5.12 de las Normas 
Urbanísticas, para posibilitar la realización de edificios de uso 
dotacional en las zonas calificadas con la ordenanza T. Terciario. 

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de “Servicio de alimentación de enfermos y autoservicio de 
personal del Hospital Universitario de Getafe”, a la empresa 
Coemco Restauración, S.A., por un importe de 3.757.787,51 euros 
y un plazo de ejecución de 24 meses. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de servicio de limpieza del Hospital Universitario de Getafe 
y varios centros dependientes, a la empresa Acister de Servicios, 
S.A., por un importe de 4.864.405,91 euros y un plazo de ejecución 
de 24 meses.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones administrativas y 
el gasto derivado de la continuidad del servicio de mantenimiento 
informático de hospitales digitales con solución de proveedor 
Siemens en el Servicio Madrileño de Salud, en el periodo 
comprendido entre el 20 de marzo de 2010 y 19 de diciembre de 
2011, por un importe de 18.708.779,50 euros.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de adjudicación del 
contrato de gestión del “centro residencial de tratamiento de 
drogodependientes” (40 plazas ingreso y 20 plazas centro de día), a 
favor del Centro Español de Solidaridad, por un importe de 
5.867.667,40 euros y un plazo de ejecución de 36 meses. 

 Consejería de Transportes e Infraestructuras 
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