
 
  
 
 

 

 

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 

 
 

 
 
 
 

REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE GOBIERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 03-octubre-2013 
 
 

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 Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autorizan las convocatorias de 
procesos selectivos, por el sistema de oposición libre, para 
distintas escalas y Cuerpos de Funcionarios de la Comunidad 
de Madrid.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe de 
13.673,36 euros derivado de los suministros facturados por el 
Organismo Autónomo “Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid” por la realización del suministro de material de 
imprenta a los Órganos Judiciales de la Comunidad de 
Madrid, durante el periodo comprendido entre el 15 de enero 
de 2010 y 12 de noviembre de 2010. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto por un importe de 
11.510,38 euros derivado de la prestación del servicio de 
realización de trabajos de peritación en Juicios Rápidos del 
Orden Penal por la Asociación Española de Peritos Tasadores 
Judiciales, durante el periodo comprendido entre el 17 de 
junio y el 31 de julio de 2012. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
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adjudicación del lote 1 del contrato de servicios de limpieza de 
diferentes inmuebles de la Consejería de Educación, Juventud 
y Deporte, a favor de la empresa Limpiezas y Servicios 
Salamanca, S.A., por un importe de 1.572.309,09 euros y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, de la gestión 
del servicio público, modalidad de concesión, del Centro 
Integral de Acogida de Animales de la Comunidad de Madrid 
en Colmenar Viejo por importe de 396.192,25 euros, para los 
años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
“Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía 
eléctrica de baja tensión de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio” por procedimiento abierto 
mediante criterio precio, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 323.105,03 euros, para los ejercicios 2014 y 2015. 

 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de “Lavandería de ropa 
hospitalaria para centros dependientes del Servicio Madrileño 
de Salud”, a la U.T.E. Fundosa Lavanderías Industriales, 
S.A.U.- Lavandería Industrial Laundry Center, S.L., por un 
importe máximo total de 45.994.674,64 euros y un plazo de 
ejecución de 48 meses. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 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, 
modalidad concierto: Acogimiento residencial de 20 menores, 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, adjudicado, en el distrito de Usera, a la Congregación 
Santos Ángeles Custodios, por importe de 404.931 euros  
para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdopor el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del contrato de gestión de servicios 
públicos, modalidad concierto: Acogimiento residencial de 25 
menores atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, adjudicado, en San Lorenzo del Escorial, a 
la entidad Aldeas Infantiles SOS de España, por importe de 
407.705 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: Gestión del acogimiento residencial 
especializado de menores en la Residencia infantil 
Vallehermoso, adjudicado en 70 plazas, en distrito Chamberí, 
a la Compañía de las Hijas de la Caridad Provincia Madrid, 
San Vicente, por importe de  264.714,36 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 servicios 
públicos, modalidad concierto, Acogimiento residencial de 12 
menores en la localidad de Tres Cantos, atendidos con cargo 
al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, adjudicado a la 
entidad U.T.E. Fundacion G.E. Social y G.E. Escuela de Ocio, 
S.L., por importe de 284.305,80 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 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor en centro especializado en trastornos de salud mental 
(19 Plazas), adjudicado en Berzosa de Lozoya, a la 
Asociación de Psicomotricistas Centro de Investigaciones 
Técnicas Aplicadas de Psicomotricidad (CITAP), por importe 
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de 1.161.612,50 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 centro 
especializado para 32 menores con discapacidad, adjudicado 
en Getafe, a la Asociación de Padres y Amigos de Niños 
Diferentes de Getafe, Comunidad de Madrid y Territorio 
Nacional (APANID), por importe de  1.010.280,65 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 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (90 plazas), adjudicado, en los distritos de Chamartín, 
Centro, Salamanca, Carabanchel, Usera, Retiro, Moratalaz, 
Puente de Vallecas, Latina y Vicálvaro en Madrid, a la 
Asociación de hogares para niños privados de ambiente 
familiar Nuevo Futuro, por importe de 1.956.217,50 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 26 menores 
atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, adjudicado en los distritos de Latina, Puente de 
Vallecas y Hortaleza en  Madrid a la Fundación Anar, por 
importe de 559.888,10 euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 265.842,64 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2013, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concierto: Atención a 
personas mayores en centros residenciales (140 plazas) en 
Tielmes, adjudicado a Residencia La Casona, S.L. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
450.000 euros, en concepto de subvención nominativa a la 
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Asociación "Plataforma Turística de Madrid", para el año 
2013.   

o  Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
10.000.000 euros destinado a financiar la convocatoria para el 
año 2013 de subvenciones del Programa de inserción laboral 
para personas desempleadas de larga duración que hayan 
agotado las prestaciones por desempleo. 
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