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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se extiende la aplicación de la cuota 
suplementaria aprobada por Decreto 215/1998, de 17 de 
diciembre, sobre las tarifas del agua para financiación de 
obras de infraestructura en el municipio de Hoyo de 
Manzanares al ámbito de La Berzosa. 

o Acuerdo por el que se aprueba  un gasto por importe de 
310.256,78 euros, relativo a la prórroga nº 1 del contrato de 
servicio de conservación y mantenimiento de edificios, 
instalaciones  y equipos elevadores existentes en los edificios 
sede de órganos judiciales, fiscales y servicios de los mismos 
adscritos a la Consejería de Presidencia y Justicia (lote 1)”, 
adjudicado a COPISA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS 
INDUSTRIALES, S.A., y un plazo de ejecución del 1 de enero 
al 30 de abril de 2014. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.200.000 euros, 
por el que se prorroga para los años 2014 y 2015 el Convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Madrid para el fomento de 
la internacionalización de las empresas madrileñas y para la 
implantación de la oficina denominada “Invest in Madrid” para 
fomentar la atracción de inversión extranjera a la Comunidad 
de Madrid. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo de convalidación de actuaciones y gasto relativo a la 
realización de los trabajos de “Definición de Requisitos y 
Consultoría Estratégica del Portal de Vivienda de la 
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Comunidad de Madrid; elaboración, carga y actualización de 
contenidos; soporte documental de la oficina de vivienda y 
gestión de sorteos de vivienda impulsados por la Comunidad 
de Madrid” a la entidad GSS VENTURE, S.L. durante el 
periodo del 09 de febrero de 2013 al 30 de septiembre de 
2013, por importe de 653.453,75 euros.  

o Acuerdo de convalidación de actuaciones y gasto relativo a la 
realización de los trabajos de “Apoyo a las Labores de 
Información Presencial y Atención al Público de la Oficina de 
Vivienda” a la entidad GSS VENTURE, S.L. durante el periodo 
del 15 de febrero de 2013 al 30 de septiembre de 2013, por 
importe de 639.592,58 euros.  

o Acuerdo de convalidación de actuaciones y gasto relativo a la 
realización de los trabajos de “Apoyo a las Labores de 
Información Telefónica de la Oficina de Vivienda” a la entidad 
GSS VENTURE S.L. durante el periodo del 09 de febrero de 
2013 al 30 de septiembre de 2013, por importe de 647.215,58 
euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) el gasto derivado de la prórroga automática 
del contrato de "Servicio de aseguramiento de los riesgos de 
responsabilidad civil y daños materiales por parte del IVIMA a 
la empresa MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS, S.A., 
desde el 1 de diciembre de 2013 hasta 30 de noviembre de 
2014, por un importe de 344.307,83 euros". 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
329.326 euros, en concepto de subvención nominativa a favor 
de la Federación Madrileña de Natación, para el año 2013. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 13.401 m² 
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de terrenos de la vía pecuaria denominada “Colada de 
Pozuelo”, en Alcorcón, para la modificación de su trazado.  

o Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 9.473 m²  
de terrenos de la vía pecuaria denominada “Vereda 
Segoviana” en Móstoles, para la modificación de su trazado.  

o Acuerdo por el que se aprueba la desafectación de 8.516 m² 
de la vía pecuaria “Vereda de Humanes”, en Móstoles, para la 
modificación de su trazado. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al 
arrendamiento de dos vehículos isotérmicos, para la 
distribución de vacunas, por el Servicio Madrileño de Salud, a 
la empresa Finanzia Autorenting, S.A. (ahora BBVA 
Autorenting, S.A.) durante el periodo de 15 de noviembre de 
2008 a 30 de septiembre de 2010, por un importe de 
27.282,29 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para la 
expedición de sustitutivos opiáceos, por importe total de 
604.293,48 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
segunda prórroga de 16 plazas incluidas en el contrato de 
gestión, en régimen de concierto, del servicio público: 
“Concertación de 40 plazas en piso supervisado de apoyo a la 
estabilización de drogodependientes en tratamiento”, suscrito 
con la Asamblea de Madrid de Cruz Roja Española, para el 
período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, por un 
importe de 489.100 euros.  

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 

segunda prórroga de 8 plazas incluidas en el contrato de 
gestión, en régimen de concierto, del servicio público: 

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 

 
 

“Concertación de 40 plazas en piso supervisado de apoyo a la 
estabilización de drogodependientes en tratamiento”, suscrito 
con la Asociación Epsilon, para el período de 1 de enero a 31 
de diciembre de 2014, por un importe de 304.234,80 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
segunda prórroga de 8 plazas incluidas en el contrato de 
gestión, en régimen de concierto, del servicio público: 
“Concertación de 40 plazas en piso supervisado de apoyo a la 
estabilización de drogodependientes en tratamiento”, suscrito 
con la Asociación para la Promoción y  Gestión de Servicios 
Sociales Generales y Especializados –Progestión-, para el 
período de 1 de enero a 31 de diciembre de 2014, por un 
importe de 297.734,29 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto correspondiente a la 
segunda prórroga de 8 plazas incluidas en el contrato de 
gestión, en régimen de concierto, del servicio público: 
“Concertación de 40 plazas en piso supervisado de apoyo a la 
estabilización de drogodependientes en tratamiento”, suscrito 
con la Asociación Lakoma, para el período de 1 de enero a 31 
de diciembre de 2014, por un importe de 293.606 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, por 
tramitación anticipada, del contrato de servicios: producción y 
difusión de una campaña de publicidad para la promoción de 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y se autoriza un 
gasto por importe de 490.000 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante único criterio precio, por 
tramitación anticipada, del contrato de servicios: producción y 
difusión de una campaña de publicidad para la prevención de 
la violencia de género, y se autoriza un gasto por importe de 
490.000 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del Convenio de 
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colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de 
Bomberos Unidos sin Fronteras para la concesión directa de 
una ayuda por importe de 25.566 euros para el proyecto de 
acción humanitaria “Fortalecimiento técnico-formativo del 
centro de emergencias de Tabarre, en Haití”, para el año 
2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto derivado de la 1ª 
prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de 
Madrid  y el Ayuntamiento de Alcorcón para la gestión de dos 
dispositivos de acogida (Centro de Emergencia, 6 plazas, y 
Centro de Acogida,14 plazas) para mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijos, por importe de 255.500 euros, 
para 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 4ª 
prórroga del contrato de gestión de servicios públicos, 
modalidad concierto: Atención a Personas Mayores en centros 
de día 40 plazas, adjudicado en el distrito de Latina a Centro 
de Día Caramuel, S.L., por importe de 379.174,85 euros para 
el año 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, (133 plazas) 
adjudicado a la Asociación de padres y amigos de niños 
diferentes de Getafe y Comunidad de Madrid (APANID), por 
importe de 2.190.202,32 euros, para los años 2013 y 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. (161 plazas, 
Ciempozuelos), adjudicado a la Congregación de Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús (Complejo 
Asistencial Benito Menni) por importe de 3.062.757,74 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 
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discapacidad psíquica, gravemente afectadas, (19 plazas en 
Collado Villalba) adjudicado a la Asociación Apascovi, por 
importe de 314.597,44 euros para los años 2013 y 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, 
Alcalá de Henares) adjudicado a la Institución Pedagógica 
Laboral del Sagrado Corazón, S.A por importe de 331.155,20 
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, (27 plazas, Las 
Rozas) adjudicado a la Asociación Nuevo Horizonte, por 
importe de 1.158.356,70 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 , (24 plazas en 
San Sebastián de los Reyes) adjudicado a la Asociación de 
padres de niños autistas (APNA), por importe de 1.029.650,40 
euros, para los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas, en Centro de Día, adjudicado a la Fundación 
APASCOVI (30 plazas, Collado-Villalba), por importe de 
336.858,60 euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Asociación de 
Padres y Amigos de Niños Diferentes de Getafe y Comunidad 
de Madrid (APANID) (94 plazas), por importe de 1.025.994,13 
euros, para los años 2013 y 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
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contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Asociación para 
la Investigación y el Estudio de la Deficiencia Mental (CEPRI) 
(25 plazas, distrito San Blas), por importe de 426.075 euros, 
para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo  por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Fundación Gil 
Gayarre (38 plazas, Pozuelo de Alarcón), por importe de 
426.687,56 euros, para los años 2013 y 2014  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad psíquica, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, con Servicios Sociales 
Habilitadores, S.L. (30 plazas, Pozuelo de Alarcón), por 
importe de 327.444,93 euros, para los años 2013 y 2014  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Asociación de 
Padres de Alumnos Minusválidos (APAM) (45 plazas, distrito 
Tetuán), por importe de 773.604 euros, para los años 2013 y 
2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Asociación Dato 
(112 plazas, distrito Hortaleza), por importe de 1.925.414,40 
euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Fundación 
Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple (20 plazas, en el 
distrito de Chamberí), por importe de 343.824 euros, para los 
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años 2013 y 2014. 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 

contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Fundación 
Instituto San José (Unidad San Pastor) (34 plazas, distrito 
Latina), por importe de 584.500,80 euros, para los años 2013 
y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Asociación de 
Esclerosis Múltiple Madrid (25 plazas, distrito Fuencarral-El 
Pardo), por importe de 429.780 euros, para los años 2013 y 
2014  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto, 
“Atención a personas con discapacidad física, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, con la Fundación del Lesionado 
Medular (30 plazas, distrito Puente de Vallecas), por importe 
de 363.015,90 euros, para los años 2013 y 2014 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
6.800.000 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 (meses de 
junio y julio de 2013 y paga extraordinaria de verano 2013).  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, del “Servicio 
de limpieza de la Red de Bibliotecas de la Comunidad de 
Madrid” y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2013 a 2014, por importe de 899.933,05 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato titulado: 154 cursos de formación 

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 

 
 

 

profesional para el empleo en el centro de formación Madrid 
Sur de Getafe (19 lotes), por un importe de 3.059.209,98 
euros.  

o Informe por el se da cuenta de la liquidación del encargo a 
ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la Comunidad 
de Madrid, S.A.U., para la ejecución de obras de 
consolidación de la iglesia del Monasterio de las Madres 
Clarisas de Chinchón de la que resulta un saldo de liquidación 
de 51.366,51 euros favorable a la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
10.000.000 de euros para financiar la segunda 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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