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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
3.166.869,80 euros, como subvención nominativa al Consejo 
de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid para la 
prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita en el 
segundo trimestre de 2013.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
382.096,30 euros, relativo a la prórroga nº. 2, para el año 
2014, del contrato de suministro (renting) de 30 autobombas 
rurales ligeras todoterreno con destino al Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid, adjudicado a la 
empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT, 
S.A.U.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, del suministro 
(renting) de 14 autobombas rurales pesadas con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2013 a 2023, por 
importe de 7.866.041,57 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, del suministro 
(renting) de 5 vehículos ligeros todoterreno, con destino al 
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y el gasto 
plurianual correspondiente para los años 2013 a 2022, por 
importe de 456.665,62 euros. 

o Informe sobre las inversiones y actuaciones de la Comunidad 
de Madrid en el municipio de Móstoles. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
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prórroga del contrato de servicios “Limpieza para diversas 
sedes de la Consejería de Economía y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid para el año 2013”, adjudicado a Iss 
Facility Services, S.A., por importe de 856.844,63 euros, para 
el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2014 y el 31 
de enero de 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 
del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación 
por procedimiento abierto con criterio único, precio, del 
suministro (renting) de 14 autobombas rurales pesadas con 
destino al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid, 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e 
 Interior.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de anualidades 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único, precio, del 
suministro (renting) de 5 vehículos ligeros todoterreno, con 
destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno. 

 *Acompaña al correspondiente de Presidencia, Justicia e 
 Interior. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la contratación, 
por procedimiento abierto con criterio único, precio, del 
contrato “Suministro de energía eléctrica a 85 puntos en baja 
tensión de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la 
Comunidad de Madrid (6 lotes)”. 

 *Acompaña al correspondiente de Empleo, Turismo y Cultura. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, de las obras 
de terminación de la ampliación de tres unidades de infantil, 
dos unidades de primaria y cinco unidades de secundaria en 
el Colegio María Moliner de Villanueva de la Cañada, y 
autorizar un gasto de tramitación anticipada por importe de 
1.250.602,89 euros con cargo al Presupuesto de 2014 y un 
plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o  

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
Gestión del centro de atención a personas mayores 
dependientes (78 plazas en residencia y 20 en centro de día 
en Ciempozuelos), adjudicado a Aralia Servicios 
Sociosanitarios, S.A., por importe de 625.316,68 euros para 
los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 1ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios: Atención auxiliar al menor en 
la residencias Infantiles del Instituto Madrileño de la Familia y 
el Menor adjudicado a la Asociación Centro Trama, por 
importe de 478.341,03 euros para el año 2014.  
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas, (32 plazas en 
Pozuelo de Alarcón) adjudicado a la Fundación Magdalena, 
por importe de 541.073,92 euros, para los años 2013 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas (20 plazas en 
Pozuelo de Alarcón), adjudicado a la Residencia San Martin 
de Porres, por importe de 321.919,11 euros para los años 
2013 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas (23 plazas en 
Pozuelo de Alarcón), adjudicado a Servicios Sociales 
Habilitadores, S.L., por importe de 362.363,60 euros, para los 
años 2013 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas (45 plazas en el 
distrito de Latina) adjudicado a la Fundación Instituto San 
José, por importe de 751.413,60 euros para los años 2013 a 
2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención en centro de día a personas con discapacidad física 
gravemente afectadas (20 plazas) adjudicado a "Frater 
Madrid" por un importe de 331.968 euros para los años 2013 y 
2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad intelectual, mayores de 
45 años, en residencia (40 plazas en Los Molinos), adjudicado 
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a la Residencia Santa Rosa de Lima S.L., por importe de 
846.811,68 euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas, en centro de día (48 plazas en el distrito de 
Vicálvaro), adjudicado a la Fundación Juan XXIII por importe 
de 634.533,12 euros para los años 2013 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad intelectual gravemente 
afectadas en centro de día (45 plazas en distrito de 
Arganzuela adjudicado a la Fundación Manos Tendidas por 
importe de 594.874,80 euros, para los años 2013 a 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad intelectual, gravemente 
afectadas en centro de día, (30 plazas en el distrito de 
Hortaleza) gestionado por la Fundación Nuestra Señora del 
Camino por importe de 396.583,20 euros, para los años 2013 
a 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Centro de Atención Temprana. (30 plazas en Getafe) 
adjudicado a la Asociación de Padres y Amigos de niños 
diferentes de Getafe (APANID), por importe de 322.668,06 
euros para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 
de junio de 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 11ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Acogimiento en hogar-residencia especializada de menores 
discapacitados, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de 
la Familia y el Menor (16 plazas en el Escorial), adjudicado a 
la entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por 
importe de 689.061,60 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 7ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
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Acogimiento residencial en centro especializado de menores 
con trastornos de salud mental, atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (22 plazas), 
adjudicado a la entidad Consulting Asistencial Sociosanitario, 
S.L, por importe de 1.288.012 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
Acogimiento Residencial de Menores atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, (20 plazas en 
Leganés), adjudicado a la Asociación Muchachos 
Ciudadescuelas de Formación Sociocultural-CEMU, por 
importe de 370.037 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 9ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
Acogimiento Residencial de Menores con trastornos de 
comportamiento, atendidos con cargo al Instituto Madrileño de 
la Familia y el Menor (10 plazas), adjudicado a la Asociación 
Dianova España, por importe de 435.627,50 euros para el año 
2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 11ª prórroga del 
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
Acogimiento Residencial de Menores en Residencia territorial 
y Hogar atendidos con cargo al Instituto Madrileño del Menor y 
la Familia (34 plazas), adjudicado a Educadores Antaviana 
Sociedad Cooperativa Limitada, por importe de 812.679,80 
euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 12ª prórroga 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 pisos 
tutelados, dos lotes: 1) pisos de adolescentes y 2) pisos 
específicos de adolescentes inmigrantes no acompañados (36 
plazas), adjudicado a la Asociación para la Integración del 
Menor Paideia, por importe de 1.191.856,40 euros para el año 
2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 11ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
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Acogimiento Residencial de Menores atendidos con cargo al 
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, en pisos 
tutelados, dos lotes: 1) pisos de adolescentes y 2) pisos 
específicos de adolescentes inmigrantes no acompañados (21 
plazas), adjudicado a la Fundación Tomillo, por importe de 
673.293,60 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 10ª prórroga 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 pisos 
tutelados, dos lotes: 1) pisos de adolescentes y 2) pisos 
específicos de adolescentes inmigrantes no acompañados (12 
plazas), adjudicado a Torremocha del Jarama Sierra Norte 
Madrid, S.C.L, por importe de 384.739,20 euros para el año 
2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la ampliación del gasto para el 
pago de la prestación  de la Renta Mínima de Inserción, para 
el año 2013, por importe de 3.500.000 euros. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, del contrato 
“Suministro de energía eléctrica a 85 puntos en baja tensión 
de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la 
Comunidad de Madrid (6 lotes)” y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2013 a 2014, por importe de 
1.889.641,56 euros. 
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