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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 14.200.000 euros, 
destinado a financiar los encargos realizados por la 
Comunidad de Madrid a NUEVO ARPEGIO, S.A.,  durante la 
anualidad 2013, para la ejecución del PRISMA 2008-2011, 
prorrogado por Decreto 178/2011, de 29 de diciembre, del 
Consejo de Gobierno. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único precio, del suministro 
de energía eléctrica (baja tensión) con destino a distintos 
puntos dependientes de la Dirección General de Relaciones 
con la Administración de Justicia y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2014 a 2015, por importe de 
3.928.566,66 euros.  

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2014, se aprueba el límite de gasto no financiero para el 
año 2014 y se ordena su remisión a la Asamblea de Madrid.  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 399.666,94 euros, 
correspondiente a la actualización del IPC para el año 2013 
del contrato de concesión de obra pública para la redacción 
de Proyecto, Construcción, Conservación y Gestión del 
Servicio Público de la carretera M-407. Tramo M-404 hasta M-
506, adjudicado a la agrupación de empresas FCC 
Construcción S.A. y Construcciones Sarrión S.A.  

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 

 
 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 3.199.486,95 
euros correspondiente a la actualización del IPC para el año 
2012 y para el abono de las cantidades derivadas de los 
volúmenes de tráfico definitivos del contrato de concesión de 
obra pública para la redacción de Proyecto, Construcción, 
Conservación y Gestión del Servicio Público de duplicación de 
calzada de las carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la M-
522 (punto kilométrico 21,800) adjudicado a la empresa Ruta 
de los Pantanos S.A 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad de Municipios 
del Noroeste para la gestión de los residuos urbanos, así como el 
gasto correspondiente por importe de 723.700 euros, para 2013.  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único precio, del “Servicio 
de vigilancia y seguridad de los centros de atención 
especializada adscritos al  Servicio Madrileño de Salud” y un 
gasto plurianual de 18.276.187 euros, para los ejercicios 2013 
a 2016. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante criterio único precio, del 
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contrato de servicio de limpieza en diversos edificios de la 
Consejería de Asuntos Sociales, y un gasto de 592.531,92 
euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con criterio único precio, del contrato de 
servicio de vigilancia y seguridad en residencias infantiles y en 
la sede del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, y un 
gasto por importe de 2.357.288,20 euros para el año 2014.  

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Distribuidores de Gasoleo de la Comunidad de Madrid 
(ADIGAMA) para la realización de Acciones incluidas en el IV 
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2013-2016, en cumplimiento del 
Convenio Marco suscrito con CEIM Confederación 
Empresarial de Madrid - CEOE por importe de 40.000 euros, 
para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresarios de Limpieza de Madrid (AELMA) para la 
realización de acciones incluidas en el IV Plan Director de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 
2013-2016, en cumplimiento del Convenio Marco suscrito con 
CEIM, Confederación Empresarial de Madrid -CEOE por 
importe de 40.000 euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y  el Gremio de 
Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid (GREMIO DE 
JOYEROS) para la realización de acciones incluidas en el IV 
Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid  2013-2016, en cumplimiento del 
Convenio Marco suscrito con CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE por importe de 40.000 euros 
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para los años 2013 y 2014.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

Específico entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Empresas de Ingeniería, Consultoría, Medio Ambiente 
Arquitectura y Servicios Tecnológicos de la Comunidad de 
Madrid (ASICMA) para la realización de acciones incluidas en 
el IV Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la 
Comunidad de Madrid 2013-2016, en cumplimiento del 
Convenio Marco suscrito con CEIM, Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE por importe de 40.000 euros 
para los años 2013 y 2014.  
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