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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 único precio, del servicio de 
interpretación y traducción de idiomas o dialectos destinado a 
los Órganos Jurisdiccionales y Fiscalías de la Comunidad de 
Madrid, 2 lotes, y el gasto plurianual correspondiente para los 
años 2014 y 2015, por importe de 1.428.310,56 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo al contrato de 
servicios “Manejo, tratamiento clínico y recuperación de fauna 
protegida en el Centro de Recuperación de Animales 
Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS Madrid 
Viñuelas). Red Natura 2000”, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la 5ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos “Hospitalización 
psiquiátrica de breve estancia” de la Comunidad de Madrid, 
suscrito con las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús- Complejo Asistencial Benito Menni, 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 5ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos de Hospitalización 
psiquiátrica de media y larga estancia en centros sanitarios 
concertados en el ámbito de la Comunidad de Madrid (2 
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lotes), suscrito con las Hermanas Hospitalarias del Sagrado 
Corazón de Jesús – Complejo Asistencial Benito Menni y la 
Orden Hospitalaria Hermanos San Juan de Dios, de la 
Consejería de Sanidad. 

 *Acompaña al correspondiente de Sanidad. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 272.000 euros destinado a financiar 
la convocatoria de ayudas individualizadas de transporte para 
el curso 2013-2014. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único precio, del contrato 
de servicios  “Manejo, tratamiento clínico y recuperación de 
fauna protegida en el Centro de Recuperación de Animales 
Silvestres de la Comunidad de Madrid (CRAS MADRID 
VIÑUELAS). RED NATURA 2000”, y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 883.476,19 euros, para los ejercicios 
2013 a  2015. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo de por el que se aprueba el gasto correspondiente a 
la 5ª prórroga del contrato de gestión de servicios públicos 
“Hospitalización psiquiátrica de breve estancia” de la 
Comunidad de Madrid, suscrito con las Hermanas 
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Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús- complejo 
asistencial Benito Menni, para el periodo de 1 de diciembre de 
2013 a 30 de noviembre de 2014, por un importe de 1.278.668 
euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual 
correspondiente a la 5ª Prórroga del contrato de Gestión de 
Servicios públicos de hospitalización psiquiátrica de media y 
larga estancia en centros Sanitarios concertados en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid (2 Lotes), suscrito con las 
Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús – 
Complejo Asistencial Benito Menni y la Orden Hospitalaria 
Hermanos San Juan de Dios, para el período de 1 de Enero a 
31 de Diciembre de 2014 y por un importe de 17.642.972,15 
euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba la celebración del convenio 
entre el Servicio Canario de la Salud y la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid, en materia de asistencia 
sanitaria a los pacientes pediátricos con cardiopatías 
congénitas de la Comunidad Autónoma de Canarias, se 
ordena su remisión a la Asamblea de Madrid para su 
ratificación y, una vez ratificado, a las Cortes Generales para 
su conocimiento.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual de 
432.100,77 euros, para los ejercicios 2013 y 2014, 
correspondiente a la prórroga número cuatro del contrato de 
gestión de servicio público, en régimen de de concesión: 
“Centro de Orientación Sociolaboral de la Agencia Antidroga 
dirigido al colectivo de drogodependientes en tratamiento en la 
red pública de la Agencia Antidroga cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de “Servicio de atención de llamadas 
adscrito a la gerencia del SUMMA 112”, a la U.T.E. Ferroser 
Servicios Auxiliares, S.A.-Ferrovial Servicios, S.A., por un 
importe de 9.632.757,16 euros y un plazo de ejecución de 48 
meses. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 3 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concesión: Atención social para personas con 
enfermedad mental crónica en un centro de día en el distrito 
de Fuencarral  (35 plazas) con Grupo 5 Gestión y 
Rehabilitación Psicosocial S.L.U. por importe de 357.852,96 
euros para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 2 del contrato de gestión de servicios públicos, 
modalidad concierto: Centro de Atención Temprana. Distrito 
de Puente de Vallecas, 113 plazas adjudicado a la Asociación 
Centro de Atención Temprana y Orientación Psicosocial 
(ACEOPS), por importe de 254.975,46 euros para el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 2 del contrato de gestión de servicios públicos, 
modalidad concierto: “Centro de Atención Temprana. 
Municipio de Fuenlabrada, 136 plazas” adjudicado a la 
Asociación de Padres de niños diferentes de Fuenlabrada y su 
comarca (ASPANDI), por importe de 306.709,92 euros para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 
2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza  la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el precio, del servicio 
denominado "224 cursos dirigidos a emprendedores de la 
Comunidad de Madrid (7 lotes)", para los años 2013 a 2014, 
por importe de 1.397.156,75 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Madrileña de Detallistas de la Carne (FEDECARNE) para la 
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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 30.000 euros para los años 2013 y 2014. 
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