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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Decreto por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo a la 
utilización, sin concierto, de los servicios de asistencia 
sanitaria, prestados por diversos centros, durante el periodo 
de octubre de 2011 a junio de 2012, por un importe de 
1.606.837,32 euros. 
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o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Arrendamiento de vehículos 
asistenciales de atención domiciliaria (U.A.D.) destinados al 
servicio de urgencias médicas de Madrid”, a la empresa 
Mercedes-Benz Charterway, S.A., por un importe de 
3.686.353,90 euros más I.V.A. y un plazo de ejecución de 72 
meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 722.022,84 euros, 
derivado de la revisión del precio para 2012, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad de concierto: 
“Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica gravemente afectadas” (462 plazas), 
adjudicado en Ciempozuelos a la Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 663.271,06 euros, 
derivado de la revisión del precio para 2012, del contrato de 
gestión de servicio público, en la modalidad de concierto: 
“Atención a personas adultas con discapacidad física, 
gravemente afectadas en Residencia y Centro de Día” (84 
plazas), adjudicado en el Distrito de Puente de Vallecas de 
Madrid a la entidad Sanitaria y Social, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único el económico 
(subasta), del servicio: “Gestión de un Centro de Atención 
Psico-Social-Programa MIRA para víctimas de violencia de 
género de la Comunidad de Madrid” y se autoriza un gasto de 
1.173.828,15 euros, para los años 2012 a 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio único el económico 
(subasta), del servicio: “Gestión de un Centro de Atención 
Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la 
Comunidad de Madrid-CIMASCAM”, y se autoriza un gasto de 
762.442,34 euros, para los años 2012 a 2014.  
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o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios 
(concurso), de la gestión del servicio público, modalidad 
concierto: “Contratación, en régimen de concierto, del servicio 
público de atención residencial a personas mayores 
dependientes. Año 2013” (943 plazas), y se autoriza un gasto 
de 37.173.060 euros  para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se convalidan las actuaciones y un gasto 
de 152.825,52 euros, correspondientes a la gestión, por la 
entidad Instituto de Trabajo Social y Servicio Social 
(INTRESS), del Centro de Acogida Número 2 para mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas de la 
Comunidad de Madrid, desde el 1 de enero hasta el 15 de 
abril de 2012. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o  
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