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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 suministro 
de gas natural con destino a distintos puntos de suministros 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2014 a 2015, por importe de 485.743,76 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del acuerdo de colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior en materia de 
vigilancia y protección de edificios e instalaciones 
autonómicas, por un importe de 2.475.720 euros. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga del contrato de servicios “Mantenimiento de los 
edificios y bienes de la Consejería de Economía y Hacienda”, 
por importe de 256.126,30 euros, para el periodo comprendido 
entre el 1 de febrero  y el 31 de diciembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba un reajuste de anualidades por 
importe 5.347.000 euros, en relación con los convenios de 
colaboración con el Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para 
el desmontaje de líneas eléctricas aéreas de alta tensión y 
blindaje de subestaciones en el término municipal de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual del reajuste de anualidades 
en relación con los convenios de colaboración con el 
Ayuntamiento de Madrid e Iberdrola para el desmontaje de 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión y blindaje de 
subestaciones en el término municipal de Madrid, de la 
Consejería de Economía y Hacienda. 
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 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda.  
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, el económico, de 
las obras de construcción de la infraestructura de la 
prolongación de la Línea 9 del Metro de Madrid a Mirasierra: 
Comunicaciones, control y señalización ferroviaria, fase 2, de 
la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.  

 *Acompaña al correspondiente de Transportes, 
 Infraestructuras y Vivienda. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 

presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) con un 
incremento de 532.327 euros. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de construcción de la infraestructura de la prolongación 
de la línea 9 del Metro de Madrid a Mirasierra: 
Comunicaciones, Control y Señalización Ferroviaria, Fase 2, y 
se autoriza un gasto plurianual por importe de 4.333.901,21 
euros para los años 2014 y 2015, con un plazo de ejecución 
de 12 meses. 

 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 construcción de cuatro unidades de ESO, aula de 
tecnología y laboratorio en el colegio Santo Domingo de 
Algete, y se autoriza un gasto de tramitación anticipada por 
importe de 944.343,21 euros con cargo al Presupuesto de 
2014 y un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
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procedimiento abierto, con criterio único, precio, de las obras 
de construcción de la tercera fase ( 8 unidades de bachillerato 
y laboratorios) en el Instituto Carpe Díem de Fuenlabrada, y 
se autoriza el gasto plurianual por importe de 1.693.176,55 
euros y un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, de las obras 
de construcción de la segunda fase (de 6 unidades de ESO) 
del Instituto "Cortes de Cádiz" de El Molar, y se autoriza el 
gasto correspondiente de tramitación anticipada por importe 
de  908.940,02 euros con cargo al presupuesto de 2014 y un 
plazo de ejecución de 5 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, precio, de las obras 
de construcción de la segunda fase ( 9 unidades de primaria y 
comedor) del Colegio "Cortes de Cádiz" de Sanchinarro y se 
autoriza un gasto plurianual correspondiente por importe de 
2.276.050,58 euros, y un plazo de ejecución de 6 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los trabajos de “explotación de las instalaciones de 
transferencia y eliminación de residuos urbanos en la zona 
norte de la Comunidad de Madrid”, ejecutados por la empresa 
Cespa Gestión de Residuos, S.A., desde el 1 de enero hasta 
el 30 de junio de 2013, por importe de 2.121.050,98 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a 
los trabajos de “Servicio de apoyo para la recogida y 
transporte de los residuos urbanos en municipios de la Sierra 
Norte de la Comunidad de Madrid”, ejecutados por la empresa 
URBASER, S.A., desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013, 
por importe de 738.561 euros. 
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 Consejería de Sanidad 

 o Informe por el que se da cuenta de la liquidación del encargo 
a ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A. para la ejecución de las obras de 
construcción del centro de salud La Rivota-Alcorcón, de la que 
resulta un saldo de liquidación de 124.502,64 euros favorable 
a la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato 
privado, por procedimiento abierto y criterio único, el precio, 
del “Suministro mediante adquisición de licencias de acceso y 
uso de productos electrónicos-revistas electrónicas y bases de 
datos para la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad de 
la Comunidad de Madrid (4 lotes)”, para el año 2014  y un 
gasto por importe de 3.339.066,80 euros.  

o Acuerdo por  el  que se aprueba el gasto correspondiente a la 
prórroga automática de las addendas a los  contratos 
programa, ejercicio 2013, entre el Servicio Madrileño de Salud 
y las empresas públicas con forma de entidad de derecho 
público:  Hospital de Vallecas, Hospital del Sureste, Hospital 
del Tajo, Hospital del Sur, Hospital del Henares y Hospital del 
Norte, para la asistencia sanitaria de beneficiarios del Sistema 
Nacional de Salud en la Comunidad de Madrid durante el 
periodo de 1 de noviembre a 31 de diciembre de 2013, por un 
importe de 55.916.258 euros. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por tramitación 
anticipada de 42.393.505,50 euros para el pago de la 
prestación de Renta Mínima de Inserción correspondiente a 
los meses de enero a junio de 2014 ambos inclusive. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 1ª prórroga del 
contrato de servicios: “Programa de información y atención a 
homosexuales y transexuales”, adjudicado a Asistencia y 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
http://www.facebook.com/comunidademadrid
http://www.twitter.com/comunidadmadrid


 
  
 
 

 

 

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 

 
 

Formación, S.A. en el distrito Centro, por importe de 253.000 
euros, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 
de octubre de 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 mayores en plazas residenciales 
adjudicado a Gecovaz, S.L (150 plazas, en Villanueva del 
Pardillo) por importe de 343.951,92 euros para el periodo 
comprendido entre el 14 de diciembre de 2013 y el 28 de 
febrero de 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 física, gravemente 
afectadas por lesión medular, en Residencia y Centro de Día”, 
con Fundación del Lesionado Medular (59 plazas, distrito 
Puente de Vallecas), por importe de 2.472.433,35 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  en residencia y centro de día a personas con 
discapacidad física, muy gravemente afectadas de parálisis 
cerebral, adjudicado a la Asociación El Despertar (12 plazas 
en el Distrito de Latina), por importe de 514.518,60 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 públicos, modalidad  
concierto: “Atención en Centro de Día a personas con 
discapacidad física, gravemente afectadas y alto nivel de 
dependencia”, adjudicado a Medinamar Norte S.L. (18 plazas, 
San Sebastián de los Reyes), por importe de 293.752,56 
euros, para los años 2013 y 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad  concierto: 
“Atención a personas con discapacidad intelectual ligera y 
límite con graves trastornos de conducta, en centro de Día”, 
con la Fundación Carmen Pardo Valcarce (20 plazas, 
Fuencarral-El Pardo), por importe de 325.101,40 euros, para 
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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 en residencia y centro de día a personas con 
discapacidad intelectual muy gravemente afectadas de 
autismo adjudicado a la Asociación para la Investigación y el 
Estudio de la Deficiencia Mental (CEPRI) (19 plazas, en el 
distrito de San Blas-Canillejas), por importe de 787.330,55 
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, adjudicado a la 
Fundación ANDE (129 plazas, en Sevilla la Nueva y en el 
distrito de Usera), por importe de 2.072.596,56 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, adjudicado a la 
Asociación de Alcalá de Henares para la discapacidad 
intelectual (APHISA) (25 plazas), por importe de 394.650 
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 servicios públicos, modalidad concierto: 
Atención residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas, adjudicado a la 
Fundación Asilo San José para impedidas (90 plazas en  
Alcalá de Henares), por importe de 1.445.997,60 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 residencial y de centro de día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas, adjudicado a la 
Orden Hospitalaria San Juan de Dios (462 plazas, 
Ciempozuelos), por importe de 8.493.361,80 euros para los 
años 2013 a 2014.  
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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, adjudicado a la 
Congregación Religiosa pequeña obra de la Divina 
Providencia (Don Orione) (106 plazas en Pozuelo de Alarcón), 
por importe de 1.710.500,80 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 psíquica, gravemente 
afectadas, en Centro de Día”, adjudicado a la Fundación 
ANDE (84 plazas, distrito Usera), por importe de 943.204,08 
euros, para los años 2013 y 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la encomienda de gestión por 
la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura a la empresa 
Turmadrid, S.A., para la realización de actividades durante el 
año 2014 y se autoriza un gasto de 4.600.000 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública "ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A.", de las obras de adecuación de 
locales para sede de la Oficina de Empleo de Coslada, por un 
importe de 1.100.000 euros y un plazo de ejecución de cinco 
meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.998.000 euros para financiar la convocatoria de 
subvenciones a las empresas, asociaciones empresariales y 
otras entidades por los gastos derivados de la realización de 
prácticas profesionales no laborales de trabajadores 
desempleados durante el año 2013. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros, en concepto  de ampliación de la subvención 
nominativa a favor de la Asociación "Plataforma Turística de 
Madrid". 

mailto:comunicacion@madrid.org
http://www.madrid.org/
http://www.facebook.com/comunidademadrid
http://www.twitter.com/comunidadmadrid

