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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 

procedimiento abierto con criterio precio del Servicio de 
limpieza de las dependencias e instalaciones del complejo de 
Presidencia, y de los edificios adscritos a la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y se autoriza 
un gasto plurianual de 982.625,28 euros, para los años 2014 y 
2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio precio del Servicio de 
seguridad en las dependencias e instalaciones del complejo 
de Presidencia y de los edificios adscritos a la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno y se autoriza 
un gasto plurianual de 3.838.935,72 euros, para los años 2014 
y 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio precio, del Servicio de 
seguridad privada de la sede de la Dirección General de 
Protección Ciudadana y se autoriza un gasto plurianual de  
281.203,03 euros, para los años 2014 a 2015.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
organización del acto público de entrega de premios 
“Españoles Ejemplares 2011” celebrado en Madrid el 4 de 
marzo de 2011, por un importe de 13.653,78 euros, por parte 
de la empresa EDT Eventos, S.A. 

 
Consejería de Economía y Hacienda 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, “Programa de atención 
integral a pacientes afectos de procesos neurológicos 
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centrales y medulares permanentes en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid”, adjudicado a la Fundación Instituto 
San José, para el periodo de 12 de agosto de 2013 a 11 de 
agosto de 2015, de la Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la actualización, 
para el ejercicio 2013, de la retribución fijada en el contrato 
firmado con la empresa Torrejón Salud, S.A. para la gestión, 
mediante concesión, del servicio público de atención sanitaria 
especializada correspondiente a la población protegida de los 
municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, 
Ribatejada y Fresno del Torote, de la Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

o Acuerdo por el que la Comunidad de Madrid se adhiere a la 
tercera fase del mecanismo extraordinario de financiación 
para el pago a los proveedores de las comunidades 
autónomas. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 
o  

 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 
o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 

de 11.300.000 euros, para la concesión de becas para el 
estudio de formación profesional de grado superior en el curso 
2013-2014. 

 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con pluralidad de criterios, del contrato 
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de servicios de “Mantenimiento y apoyo a la gestión de la Red 
de Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid” con un plazo 
de ejecución de veinticuatro meses y por un importe de 
3.602.743,09 euros. 

 Consejería de Sanidad 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la prórroga del contrato de 

gestión de servicio público, “Programa de atención integral a 
pacientes afectos de procesos neurológicos centrales y 
medulares permanentes en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid”, adjudicado a la Fundación Instituto San José, para el 
periodo de 12 de agosto de 2013 a 11 de agosto de 2015 y un 
gasto plurianual por importe de 13.122.284 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
2.988.978,96 euros correspondiente a la actualización, para el 
ejercicio 2013, de la retribución fijada en el contrato firmado 
con la empresa Torrejón Salud, S.A para la gestión, mediante 
concesión, del servicio público de atención sanitaria 
especializada correspondiente a la población protegida de los 
municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, 
Ribatejada y Fresno del Torote. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de “Limpieza integral de 
los centros de atención especializada adscritos al Servicio 
Madrileño de Salud – 4 lotes”, a favor de las empresas Clece, 
S.A. y Ferroser Servicios Auxiliares S.A., por un importe total 
de 208.274.806,73 euros y un plazo de ejecución de 36 
meses. 

 
Consejería de Asuntos Sociales 

 
o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 

procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
de producción y difusión de una campaña de publicidad para 
la promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
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en los distintos ámbitos de la sociedad y favorecer actitudes 
que faciliten la flexibilidad laboral y la corresponsabilidad en la 
vida familiar en la Comunidad de Madrid, y se autoriza un 
gasto por importe de 490.000 euros para el año 2013.  

 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del servicio 
de producción y difusión de una campaña de publicidad para 
la prevención de la violencia de género, y se autoriza un gasto 
por importe de 490.000 euros para el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación del contrato de 
servicios denominado “Centros de Apoyo y Encuentro Familiar 
(CAEF), adscritos al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (3 lotes)” y el gasto por un importe de 2.857.008,04 
euros, para los años 2013 a 2015 (1 de septiembre de 2013 a 
31 de agosto de 2015).  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, del 
contrato  “Servicio de lavandería de ropa plana de 27 centros 
adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social (3 lotes)”, y 
se autoriza un gasto por un importe de 5.082.277,67 euros, 
para los años 2013 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 adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia, con 
graves trastornos de conducta, en centro residencial” (20 
plazas), adjudicado a la Asociación de padres de disminuidos 
de San Sebastián de los Reyes, actualmente Asociación  de 
Padres de personas con discapacidad de San Sebastián de 
los Reyes (Apadis), por importe total de 258.784,20 euros, 
para el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de 
diciembre de 2013.  

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 adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia con 
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graves trastornos de conducta en centro residencial”(20 
plazas), adjudicado a la Fundación García Gil en Leganés, 
actualmente denominada Fundación Amas Social, por importe 
de 258.784,20  euros, para el periodo comprendido entre el 1 
de agosto y el 31 de diciembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 294.630,99 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicado el lote 1 a Asistencial 
Arganzuela, S.A., actualmente, Amma Recursos 
Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 604.664,62 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicados los lotes 2 y 12 a Intercentros 
Ballesol, S.A. - Hermandad de Arquitectos Superiores 
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, actualmente 
Intercentros Ballesol, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 603.048 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicados los lotes 3 y 10 a  Reser 
Medicalizadas, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 294.630,99 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicado el lote 4 a Asistencial Vallecas 
S.A., actualmente,  Amma Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 294.630,99 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 5 a Asistencial Vicálvaro 
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S.A., actualmente, Amma Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 603.190,60 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicados los lotes 6 y 11 a  Bami, S.A.-
Geroplan, S.A. actualmente Planiger, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 294.630,99 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicado el lote 7 a Asistencial Colmenar 
S.A., actualmente, Amma Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 288.722,50 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicado el lote 8 a Sergesa Boadilla, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 294.630,99 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicado el lote 9 a Asistencial Humanes 
S.A., actualmente, Amma Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 301.599,80 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (Residencias y Centros de 
Día). Trece lotes”, adjudicado el lote 13 a Geriatros, S.L., 
actualmente, Geriatros, S.A. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 
o Acuerdo de por el que se autoriza la contratación, por 

procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
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servicio denominado  “Mantenimiento, reparación y 
conservación de las Oficinas de Empleo, Centros de 
Formación Ocupacional, calle Vía Lusitana, 21, calle 
Gamonal, 79 y calle Princesa, 5, de la Consejería de Empleo, 
Turismo y Cultura” y el gasto plurianual correspondiente para 
los años 2013 a 2015, por importe de 1.055.171,43 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio denominado  “Creatividad y difusión de una campaña 
de publicidad sobre prevención de riesgos laborales durante el 
año 2013”, cofinanciado al 50% por el Fondo Social Europeo 
2007-2013 y el gasto correspondiente al año 2013, por 
importe de 500.000 euros. 

Acuerdo por el que se autoriza la suscripción de un convenio 
específico entre la Comunidad de Madrid y la Provincia 
Eclesiástica de Madrid, sobre el Patrimonio Histórico, Artístico y 
Documental de la Iglesia Católica, por un importe de 1.771.269 
euros  para el año 2013. 

 


