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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.470.000 euros 
con destino a la convocatoria de subvenciones a los 
municipios de la sierra norte de Madrid para la dotación de 
infraestructuras básicas, en el año 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.450.000 euros, 
con destino a la convocatoria de subvenciones a los 
municipios de la sierra norte de Madrid para proyectos de 
infraestructuras turísticas, en el año 2013. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
del servicios denominado “limpieza de los edificios de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura” de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura. 

 *Acompaña al correspondiente de Empleo, Turismo y Cultura. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 
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 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Informe en relación con la solicitud de Dictamen al Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el decreto por el 
que se regulan los requisitos de acreditación de las 
sociedades de profesionales sanitarios de atención primaria 
del Servicio Madrileño de Salud. 

o Informe sobre el proyecto de Orden por la que se fijan los 
precios públicos por la prestación de servicios y actividades 
de naturaleza sanitaria de la Red de Centros de la Comunidad 
de Madrid. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración del contrato de 
114 plazas, con Mial, S.L., en el centro residencial Mial Salud 
de Torrelodones, derivado del “Acuerdo Marco del servicio 
público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total. Año 2013” y un 
gasto por importe de 512.435,29 euros, para el año 2013.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración del contrato de 
133 plazas, con Primar Centro Geriátrico, S.L. en el centro 
residencial Primar II de Talamanca del Jarama, derivado del 
“Acuerdo Marco del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad financiación total. 
Año 2013” y un gasto por importe de 609.166,81 euros, para 
el año 2013.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración del contrato de 
88 plazas, con Sanyres Sur, S.L. en el centro residencial 
Sanyres La Cañada de Villanueva de la Cañada, derivado del 
“Acuerdo Marco del servicio público de atención residencial a 
personas mayores dependientes, modalidad financiación total. 
Año 2013” y un gasto por importe de 397.079,65 euros, para 
el año 2013.  
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o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración del contrato de 
63 plazas, con Residencial Senior 2000 S.L.U., en el centro 
residencial Orpea Meco de Meco, derivado del “Acuerdo 
Marco del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes, modalidad financiación total. Año 
2013” y un gasto por importe de 292.350,24 euros, para el año 
2013.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración del contrato de 
62 plazas, con Fundación Summa Humanitate en el centro 
residencial el Real Deleite de Aranjuez, derivado del “Acuerdo 
Marco del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes, modalidad financiación total. Año 
2013” y un gasto por importe de 252.176,12 euros, para el año 
2013.  

o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración del contrato de 
55 plazas, con Visiboleo Gestión, S.L. en el centro residencial 
San Luis Gonzaga de Majadahonda, derivado del “Acuerdo 
Marco del servicio público de atención residencial a personas 
mayores dependientes, modalidad financiación total. Año 
2013” y un gasto por importe de 255.910,51 euros, para el año 
2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: “Gestión de los pisos tutelados de Torrejón de 
Ardoz (Madrid) para la atención a personas mayores”, y un 
gasto de 1.278.387,79 euros para los años 2013 a 2016. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, de los 
servicios auxiliares para 8 Centros de Mayores adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social, y se autoriza un gasto 
por un importe de 587.687,93 euros, para los años 2013 a 
2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, de los 
servicios auxiliares para 8 Centros de Mayores adscritos al 
Servicio Regional de Bienestar Social, y se autoriza un gasto 
de 335.544,50 euros, para los años 2014 a 2015.  
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o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: “Atención social para personas con 
enfermedad mental crónica en un centro de rehabilitación 
psicosocial en San Fernando de Henares” (85 plazas), 
adjudicado a la entidad Grupo de Expertos en Terapia y 
Rehabilitación, S.A. (Grupo Exter S.A.), por importe de 
514.770,84 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de 
noviembre de 2013 y el 31 de octubre de 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en Residencia (26 plazas), 
Centro de Rehabilitación Laboral (55 plazas) y Pisos tutelados 
(8 plazas), en Getafe, adjudicado a la entidad Instituto de 
Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), por importe 
de 1.146.245,52 euros, para los años 2013 a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión:  Atención social, rehabilitación 
psicosocial y soporte comunitario de personas con 
enfermedades mentales crónicas en un Centro de 
Rehabilitación Psicosocial (65 plazas) con Centro de día (30 
plazas) y Centro de Rehabilitación Laboral (55 plazas)  en 
Torrejón de Ardoz, adjudicado a la entidad Fundación 
Manantial, por importe de 1.013.893,56 euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2013 y el 31 de 
octubre de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: Acompañamiento educativo a 
adolescentes en riesgo o desamparo que no aceptan medidas 
protectoras, del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, 
adjudicado a la Asociación Centro Trama, por importe de 
378.432 euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga para 2014 del contrato de gestión de servicio público 
del Programa de inserción laboral de adolescentes en 
acogimiento residencial en centros de Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, adjudicado a Opción 3, Sociedad 
Cooperativa, por importe de 406.341,60 euros, para los años 
2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención integral de mujeres gestantes 
con hijo/a menor de dos años, de la Comunidad de Madrid, 
carentes de familia, de apoyo y de recursos económicos”, 
adjudicado a la entidad Residencia Hogar Villa Paz, en 
Pozuelo de Alarcón, por importe de 423.929,16 euros, para 
los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: Acogimiento residencial especializado 
(50 plazas) de menores con trastornos de comportamiento, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, en Paracuellos del Jarama, adjudicado a la Fundación 
Internacional O‘Belén, por importe de 708.772,50 euros, para 
el periodo comprendido entre el 26 de septiembre de 2013 y el 
25 de febrero de 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de vigilancia y seguridad de los edificios adscritos a la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2013 a 2015, por importe de 
10.518.672,62 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de Limpieza de los edificios de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2013 a 2015, por importe de 
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2.858.428,01 euros. 
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