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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se establecen las fiestas laborales para el 
año 2014 en la Comunidad de Madrid. 

 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 modifica la composición y 
funcionamiento del Consejo del Deporte de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto para el año 2013, por 
importe de 1.084.000 euros, con destino a la convocatoria de 
ayudas a clubes deportivos madrileños por la participación de 
sus equipos, en las máximas categorías y niveles de 
competiciones oficiales de ámbito nacional o internacional, de 
carácter no profesional.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final, por un importe de 89.113,41 euros, del 
contrato de obras de construcción de 6 aulas y 3 laboratorios 
en el Instituto de Educación Secundaria "Calderón de la 
Barca" de Pinto, adjudicado a la empresa "San Segundo 
Grupo Empresarial S.L." por un importe de 882.894,10 euros y 
un plazo de ejecución de 5 meses. 
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 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de vigilancia y seguridad para centros adscritos al 
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario 
y Alimentario (IMIDRA), y se autoriza un gasto plurianual de 
490.779,63 euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, del 
servicio de “Mejora de validación de los datos del Registro de 
Emisiones y Transferencia de Contaminantes (PRTR)” 
procedente de las actividades industriales y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 272.831,16 euros, para los 
ejercicios 2013, 2014 y 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, del 
servicio de limpieza en diversas dependencias de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 1.008.834,64 
euros, para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
1.500.000 euros, para el fomento de la competitividad de la 
industria agroalimentaria madrileña, en 2013 y 2014. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
adquisición de 283.826 dosis para la vacunación infantil y de 
adultos en la Comunidad de Madrid en 2011, a las empresas 
Crucell Spain, S.A., Sanofi Pasteur MSD, S.A., 
Glaxosmithkline, S.A. y Pfizer, S.L.U., por un importe de 
9.444.038,23 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de la 
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adquisición de 140.344 dosis para la vacunación infantil y de 
adultos en la Comunidad de Madrid en 2012, a las empresas 
Crucell Spain, S.A., Sanofi Pasteur MSD, S.A., 
Glaxosmithkline, S.A. y Pfizer, S.L.U., por un importe de 
2.147.364,69 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, de atención a personas mayores en 
plazas residenciales, adjudicado en 100 plazas, en el distrito 
de Moncloa-Aravaca, a Ecoplar, S.A, por importe de 
416.967,20 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, de atención a personas mayores en 
plazas residenciales, adjudicado en 76 plazas, en el municipio 
de Sevilla la Nueva, a la Residencia Rosalba, S.L, por importe 
273.201,76 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, de atención a personas mayores en 
plazas residenciales, adjudicado en 70 plazas, en el distrito de 
Arganzuela, adjudicado a Intercentros NDE, SA. (actualmente 
Intercentros Ballesol, S.A.), por importe de 309.876,84 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, de atención a personas mayores en 
plazas residenciales adjudicado en 75 plazas, en Alcalá de 
Henares, a Gestio de Recursos Socials, S.L. (actualmente 
Sanitas Residencial S.L.) por importe de 325.217,10 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, 
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modalidad concierto:  “Acogimiento residencial de 12 menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor”, adjudicado, en el distrito de Fuencarral-El Pardo a la 
Asociación Franciscana de Apoyo Social (AFAS), por importe 
de 281.765,40  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, Acogimiento residencial de menores de 
0 a 18 años, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, adjudicado el lote 2 (21 plazas), en San 
Lorenzo de el Escorial, a Aldeas Infantiles SOS de España, 
por importe de 281.152,20 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, Acogimiento residencial de menores de 
0 a 18 años, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor (55 plazas), adjudicado en Pozuelo de 
Alarcón, a la Compañía de las Hijas de la Caridad, Provincia 
de Madrid San Vicente, por importe de 1.074.213,25 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: Acogimiento residencial en hogar 
especializado para menores con discapacidad asociada a 
enfermedades orgánicas con medidas de protección, 
adjudicado en 10 plazas, en distrito Ciudad Lineal, a la 
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 
Provincia de Madrid. Santa Luisa de Marillac (Comunidad en 
Casa Belén), por importe de  331.091,50 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, de atención a personas mayores en 
plazas residenciales, adjudicado en 107 plazas, en Villanueva 
de la Cañada, a Sanidad y Residencias 21 S.A., (actualmente 
Sanyres Sur S.L.), por importe de 461.667,34 euros para los 
años 2013 y 2014. 

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 

 
 

 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
revisión de precios del contrato de Gestión y Explotación del 
Teatro Auditorio de San Lorenzo de El Escorial y los Teatros 
del Canal adjudicado a Clece, S.A., por importe de 770.527,02 
euros, para el periodo comprendido entre el 11 de enero y el 
31 de diciembre de 2013. 
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