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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba  un  gasto por importe de 
422.972,64 euros relativo a la prórroga nº 9 para el año 2014 
del contrato “Póliza de accidentes colectivos para el personal 
del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid”, 
adjudicado a Generali España, S.A., de Seguros y 
Reaseguros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Canal de Isabel II Gestión, S.A. del contrato 
de “Obras de actuaciones urgentes de renovación y 
reparación en la red de abastecimiento y reutilización de canal 
de Isabel II Gestión, S.A.”, dividido en once lotes, a diversas 
empresas, por un importe total de 105.296.450 euros, excluido 
el IVA, y un plazo de duración de cuatro años. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el Proyecto de Ley de Medidas 
Fiscales y Administrativas y se ordena su remisión a la 
Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 971.909 euros, 
para atender los pagos derivados del Convenio suscrito el 20 
de diciembre de 2002, por la Comunidad de Madrid y el 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España. 

o Solicitud de dictamen al Consejo Consultivo sobre el Proyecto 
de Orden del Consejero de Economía y Hacienda, por la que 
se regula la acreditación del cumplimiento de la obligación de 
rendición de cuentas anuales de las Entidades Locales de la 
Comunidad de Madrid beneficiarias de subvenciones. 
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 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación de la gestión, 
en régimen de concesión, por procedimiento abierto mediante 
pluralidad de criterios, del “Servicio móvil de enfermería para 
la atención a pacientes en tratamiento con metadona 
(METABÚS)” y un gasto plurianual de 601.592,21 euros, para 
las anualidades 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
prórroga nº 3 del contrato de gestión, en régimen de concierto, 
del servicio público: “Concertación de 14 plazas residenciales 
de apoyo al tratamiento para drogodependientes”, suscrito con 
la entidad Alma Ata Consultores, S.L., para el período de 1 de 
enero a 31 de diciembre de 2014, por un importe de 
470.579,90 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, de los 
servicios para la “Migración de la versión del actual sistema de 
información clínica de un conjunto de hospitales dependientes 
del Servicio Madrileño de Salud hacia la evolución de hospital 
digital” y un gasto plurianual de 10.592.648,45 euros, para los 
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ejercicios 2013 a 2017.  
o Acuerdo por el que se convalida el gasto de los trabajos 

prestados para el proceso de datos centrales del Servicio 
Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, realizados 
por la empresa Fujitsu Technology Solutions, S.A., durante los 
meses de julio de 2013 y agosto de 2013, por un importe de 
570.229,62 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, de la 
gestión en régimen de concesión, del servicio público 
“CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL A 
DROGODEPENDIENTES (CAID)” 4 LOTES, por importe de 
3.443.045,08 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. 

 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 a personas mayores en el 
Centro de día San Fermín. Año 2008” (40 plazas), adjudicado 
en el distrito de Usera a PABMAR Servicios Sociales, S.L, por 
un importe de 287.344,16 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga nº 2 del contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto: “Atención a personas con discapacidad 
intelectual, gravemente afectadas de autismo en centro de día 
(27 plazas) adjudicado en el distrito de San Blas a la 
Asociación Pauta (Psicopedagogía para Autismo y Trastornos 
Asociados), por importe de 450.424,26 euros, para los años 
2013 a 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga 1ª del Lote 2 (CEPI Hispano-Americano en los 
municipios de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas) del 
contrato de servicios: “Realización del programa de centros de 
participación e integración de inmigrantes (9 lotes)”, 
adjudicado a la Fundación Humanismo y Democracia, por 
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importe de 317.500 euros, para 2014.  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga 1ª del Lote 3 (CEPI Hispano Búlgaro en el distrito de 
Puente de Vallecas) del contrato de servicios “Realización del 
programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes (9 lotes)” adjudicado a la Asociación Búlgaro 
Española (ABE) “Cirilo y Metodio”, por importe de 279.777,77 
euros, para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga 1ª del Lote 5 (CEPI Hispano-Ecuatoriano II en el 
distrito de Arganzuela) del contrato de servicios: “Realización 
del programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes (9 lotes)”, adjudicado a AESCO, América España 
Solidaridad y Cooperación,  por importe de 251.943,28 euros, 
para 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga 1ª del Lote 9 (CEPI Hispano-Colombiano II en distrito 
de Villaverde) del contrato de servicios: “Realización del 
programa de centros de participación e integración de 
inmigrantes (9 lotes)”, adjudicado a Fundación Tomillo, por 
importe de 268.510 euros, para 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural el 
monumento ecuestre al General Martínez Campos en el 
parque de El Retiro de Madrid, de Mariano Benlliure, en la 
categoría de monumento. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la Federación 
Española Empresarial de Transportes de Viajeros (ASINTRA) 
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 53.920 euros para los años 2013 y 
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2014.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 

Específico entre la Comunidad de Madrid y la Organización 
Empresarial de Logística y Transporte (UNO) 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 Grupo de 
Empresas Agrarias de Madrid (GEA) 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 
Madrileña de Empresarios de la Alimentación y Distribución 
(LA ÚNICA) 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 30.000 euros 
para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se modifican las normas reguladoras del 
Programa de Incentivos a la contratación por cuenta ajena de 
trabajadores desempleados aprobadas mediante Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 23 de mayo de 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
950.000 euros, destinado a financiar la convocatoria para el 
año 2013 de ayudas para el fomento del empleo y la mejora 
de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.  
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o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
2.200.000 euros para financiar nuevas ayudas para el 
Fomento de la Integración Laboral de las personas con 
discapacidad en los Centros Especiales de Empleo en el año 
2013 (período julio-diciembre 2012). 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por tramitación 
de urgencia y procedimiento abierto con criterio único, el 
económico, del servicio de apoyo telefónico, telemático y 
presencial a la actividad emprendedora de la Comunidad de 
Madrid promovido por la Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura y cofinanciado por el Fondo Social Europeo para los 
años 2013, 2014 y 2015,  por importe de 1.615.800 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio 
Específico entre la Comunidad de Madrid y la  Confederación 
Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) 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 
496.330,82 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 la Unión Sindical 
de Madrid Región de Comisiones Obreras (USMR-CCOO) 
para la realización de acciones incluidas en el IV Plan Director 
de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de 
Madrid 2013-2016, y se autoriza un gasto para financiarlo por 
importe de 2.724.261 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 la Unión General 
de Trabajadores (U.G.T.) para la realización de acciones 
incluidas en el IV Plan Director en Prevención de Riesgos 
Laborales de la Comunidad de Madrid 2013-2016, y se 
autoriza el gasto para financiarlo por importe de 2.724.261 
euros para los años 2013 y 2014. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios de vigilancia y 
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seguridad de los edificios adscritos a la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura, dividido en tres lotes a las 
empresas MAGASEGUR, S.L., para los lotes 1 y 3 y 
SEGURAL COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.L. para el lote 2, 
por un importe total de 7.815.903,42 euros (sin IVA) y un 
plazo de ejecución de 24 meses. 
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