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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Decreto por el que se aprueba una cuota suplementaria en la 
tarifa de alcantarillado del municipio de Moraleja de Enmedio, 
con destino a la financiación de obras de infraestructuras 
hidráulicas. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 89.056,16 euros, 
derivado de la prestación del servicio de seguridad en la sede 
de la Dirección General de Protección Ciudadana de 1 de 
febrero a 30 de septiembre de 2013, por la empresa Grupo 
Control S.A. 

o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2014 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería 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 “Tercer carril en la carretera M-503. Tramo: 
enlace con M-40 a enlace con M-516” de la  Consejería  de 
Transportes, Infraestructuras y Vivienda. 

 *Acompaña al correspondiente de Transportes, 
 Infraestructuras  y Vivienda. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de seguro de responsabilidad civil patrimonial para la 
Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, y se 
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autoriza un gasto plurianual por importe de 285.000 euros 
para los años de 2014 a 2017, con un plazo de ejecución de 4 
años.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid (IVIMA) a abonar a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria la regularización definitiva del 
impuesto sobre el valor añadido correspondiente al ejercicio 
2012.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de “Tercer carril en la carretera M-503. Tramo: Enlace 
con M-40 a Enlace con M-516” y se autoriza un gasto por 
importe de 7.392.096,41 euros para los años 2013, 2014 y 
2015, con un plazo de ejecución de doce meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el económico, de las 
obras de mejora de la plataforma de vía en Línea 12 de Metro 
de Madrid. Tramo: Universidad Rey Juan Carlos-Loranca y se 
autoriza un gasto por importe de 9.870.544,04 euros para los 
años 2013 a 2016, con un plazo de ejecución de 28 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el económico, de las 
obras de mejora de la plataforma de vía en Línea 12 de Metro 
de Madrid. Tramo: Conservatorio-Los Espartales y se autoriza 
un gasto por importe de  7.708.527,87 euros para los años 
2013 a 2016 con un plazo de ejecución de 28 meses.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
2.225.000 euros, como aportación al fondo patrimonial del 
ente público Instituto de Realojamiento e Integración Social 
(IRIS), de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y 
Vivienda.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a enajenar directamente la parcela de su propiedad 
denominada RO6, sita en la Avenida de la Oliva nº 6, en el 
término municipal de Majadahonda, área de oportunidad, a la 
Empresa Pública Municipal “Patrimonio Municipal de 
Majadahonda” (PAMMASA) para promover la construcción de 
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104 viviendas VPPB en venta, por un precio de 4.208.823,50 
euros, IVA excluido.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 1.274.151,15 
euros, en cumplimiento de la sentencia de 3 de mayo de 
2011, dictada  por la Sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el procedimiento 
ordinario 1168/2006 a favor de María y Gloria Arroyo Herrero, 
Joaquín Herrero Muriel y Félix, Joaquín y Ángel Manuel Soroa 
Herrero. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de las 
obras de la tercera fase (6 unidades de primaria y pista 
polideportiva) del Colegio "Nuestra Señora de Fátima" de 
Aldea del Fresno, y se autoriza el gasto correspondiente de 
tramitación anticipada por importe de 818.396,10 euros con 
cargo al presupuesto de 2014 y un plazo de ejecución de 6 
meses.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
certificación final y de liquidación, por un importe de 
943.068,89 euros, del contrato de obras de construcción de 6 
unidades de primaria en el colegio Constitución de 1812 en 
Vereda de los Estudiantes, Leganés, adjudicado a la empresa 
EJUCA, S.A. y un plazo de ejecución de 3 meses. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto, de tramitación 
anticipada, por importe de 900.000 euros, destinado a 
financiar a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas 
para el ejercicio 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
correspondiente a la prórroga del contrato de servicios 
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“Gestión y mantenimiento del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares”, suscrito con TALHER, S.A., por un 
importe de 1.001.180,84 euros, para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto, con criterio único, el económico, del 
contrato de servicios denominado “Conservación y gestión del 
Parque Regional del Sureste y Reserva Natural “El Regajal-
Mar de Ontígola” y la limpieza de las áreas recreativas de la 
Comarca Forestal VIII. Año 2014-2016.” y se autoriza un gasto 
de carácter plurianual, por importe de 3.250.429,30 euros, con 
un plazo de ejecución de 30 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza el contrato de servicios 
denominado “Servicio de conservación y limpieza del Parque 
Polvoranca 2013-2014”, a ejecutar desde el 1 de enero al 31 
de diciembre de 2014, tramitado por procedimiento abierto, 
con criterio único, el económico, y se autoriza un gasto por 
importe de 981.213,78 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
realización del servicio de "Conservación y mantenimiento del 
Parque de Polvoranca en Leganés", realizado por TALHER, 
S.A., durante el periodo comprendido entre los días 1 de mayo 
y 15 de octubre de 2013, por un importe de 260.173,61 euros 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
realización del servicio “Gestión y Mantenimiento del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”, prestado por la 
empresa Pinus, S.A., durante el periodo comprendido entre el 
1 de enero y el 28 de febrero de 2013, por un importe de 
133.626,06 euros.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente a la 
realización del servicio “Conservación y Gestión del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno”, 
prestado por la empresa Pinus, S.A., durante el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el  28 de febrero de 2013, 
por un importe de 156.518,96 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto destinado a financiar 
la convocatoria 2013 para el Plan de Fomento de 
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Determinados Seguros Agrarios en la Comunidad de Madrid 
incluidos en los Planes Nacionales de Seguros Agrarios 
Combinados de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 por un 
importe de 760.000 euros. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por importe de 522.628,19 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Alcobendas para el desarrollo 
del programa de atención en drogodependencias por importe 
de 412.881,90 euros. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Alcorcón para el desarrollo 
del programa de atención en drogodependencias por importe 
de 498.209,58 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Aranjuez para el desarrollo 
del programa de atención en drogodependencias por importe 
de 336.676,55 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Arganda del Rey para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por importe de 361.105,71 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Collado Villalba para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
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por importe de 443.794,65 euros.  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Coslada para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por importe de 
377.008,79  euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Fuenlabrada para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por importe de 470.457,40  euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por importe de 
653.440,59 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Leganés para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por importe de 
610.794,32 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Majadahonda para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por importe de 591.629,43 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el. Ayuntamiento de Parla para el desarrollo del 
programa de atención en drogodependencias por importe de 
372.725,20  euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el. Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes 
para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 339.920,41  euros.  
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o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio suscrito entre la Comunidad 
de Madrid y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para el 
desarrollo del programa de atención en drogodependencias 
por importe de 607.353,69 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
específico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del 
Centro de Transfusión, y el comité autonómico de Cruz Roja 
Española en la Comunidad de Madrid, para la coordinación de 
actividades en materia de colecta, extracción, procesamiento 
y distribución de componentes sanguíneos y se autoriza un 
gasto plurianual por importe de 52.300.200 euros para el 
periodo de 2014 a 2020.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2014 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Asociación Punto Omega, para la atención a 
drogodependientes en Instituciones Penitenciarias, por 
importe de 342.911,68 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios denominado “Vigilancia 
y seguridad de los centros de atención especializada adscritos 
al Servicio Madrileño de Salud”, a la empresa Ariete 
Seguridad, S.A., por un importe de 17.203.986 euros y un 
plazo de ejecución de 36 meses.  

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 Maqueda, de la que resulta 
un saldo de liquidación de 406.421,46 euros favorable a la 
Comunidad de Madrid.  

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 Rivas Vaciamadrid, de la 
que resulta un saldo de liquidación de 847.866,90 euros 
favorable a la Comunidad de Madrid. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 49 contratos 
(1.925 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio 
público de atención residencial a personas mayores 
dependientes, modalidad financiación total y un gasto de 
37.035.597,21 euros para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con criterio precio, del contrato de 
servicios: “Centro Especializado de intervención en abuso 
sexual infantil (CIASI)”, y se autoriza un gasto por importe de 
629.116,24 euros para los años 2014 a 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del convenio 
entre la Comunidad de Madrid  y  Cáritas Diocesana de 
Madrid, para el desarrollo del programa “Sal de la calle” para 
personas en situación de grave exclusión social, y el 
correspondiente gasto por importe de 283.197 euros  para 
2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la adenda  de 
modificación y prórroga para 2014 del convenio entre la 
Comunidad de Madrid y la Comunidad de Hijas de María 
Auxiliadora para la atención  a jóvenes afectadas de graves 
problemas de marginación social en residencia (20 plazas), 
por importe de 310.031 euros. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 86.869,46 euros, 
correspondiente a la prestación, por la Mancomunidad Sierra 
Oeste de diversas actuaciones en materia de violencia de 
género destinadas al funcionamiento del Punto Municipal del 
Observatorio Regional de la Violencia de Género, desde el 1 
de enero al 15 de octubre de 2012. 

o Acuerdo  por el que se  aprueba el gasto de la 4 ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Acogimiento residencial en centro especializado de menores 
con déficits cognitivos ligeros o límites asociados a trastornos 
de conducta y atendidos con cargo al Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor, (33 plazas, Robledo de Chavela), con 
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Consulting Asistencial Sociosanitario, S.L., por importe de 
1.950.205,95 euros  para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 2ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Atención residencial a personas mayores afectadas de graves 
trastornos de conducta, adjudicado a Hermanas Hospitalarias 
del Sagrado Corazón de Jesús-Complejo Asistencial Benito 
Menni (130 plazas en Ciempozuelos) por importe de 
1.293.240 euros por el período comprendido entre el 1 de 
enero y el 30 de abril 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 residencial a personas mayores afectadas de graves 
trastornos de conducta, adjudicado a Orden Hospitalaria 
Hermanos San Juan de Dios (135 plazas en Ciempozuelos) 
por importe de 1.342.980  euros por el período comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 1ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
“Gestión de la residencia para personas mayores 
dependientes Madrid-Orcasur” (64 plazas, distrito de Usera) 
adjudicado a Residencias Santos, S.A, por importe de 
372.763,72 euros para el periodo comprendido entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo de 2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 6ª 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, adjudicado a 
Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia. 
Provincia de la Inmaculada (14 plazas, distrito de Hortaleza), 
por importe de 293.314 euros para el año 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 intelectual y alto nivel 
de dependencia, en centro residencial”, adjudicado a la 
Fundación Ande (36 plazas, Sevilla la Nueva), por importe de 
571.331,52 euros, para el periodo comprendido entre el 1 de 
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enero de 2014 y el 31 de julio 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 con discapacidad intelectual y alto nivel 
de dependencia, con graves trastornos de conducta, en centro 
residencial”, con la Fundación Amas Social (20 plazas, 
Leganés), por importe de 358.576,80 euros, para el el período 
comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 5ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concierto: 
Acogimiento residencial especializado de menores con 
trastornos de comportamiento atendidos con cargo al Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor, adjudicado a la Fundación 
O´Belen (50 plazas, Paracuellos del Jarama), por importe de 
982.090 euros para el periodo comprendido entre el 26 de 
febrero y el 25 de septiembre 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 con discapacidad intelectual y alto nivel 
de dependencia, en centros de día”, con la Fundación Amas 
Social (20 plazas, Móstoles), por importe de 281.234,20 
euros, para el año 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 intelectual y alto nivel 
de dependencia, en centros de día”, adjudicado a la 
Asociación de Padres de Disminuidos de San Sebastián de 
los Reyes (APADIS) (20 plazas), por importe de 281.234,20 
euros, para el año 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 adultas con discapacidad intelectual y 
alto nivel de dependencia en centro residencial” con la 
Fundación Amas Social (30 plazas en Leganés), por importe 
de 481.324,80 euros, para el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de julio de 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 adultas con discapacidad intelectual y 
alto nivel de dependencia en centro residencial” con la 
Asociación de Padres Disminuidos de San Sebastián de los 
Reyes (30 plazas), por importe de 481.324,80 euros, para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de julio 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 adultas con discapacidad intelectual y 
alto nivel de dependencia en centro residencial” con la 
Fundación APSURIA (35 plazas en Alcobendas), por importe 
de 561.545,60 euros, para el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de julio 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 con discapacidad intelectual, 
dependientes, en proceso de envejecimiento prematuro, en 
residencia”, adjudicado a la Fundación Betesda (12 plazas, 
Distrito de Hortaleza), por importe de 301.563 euros, para el 
año 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 intelectual, 
dependientes, en proceso de envejecimiento prematuro, en 
residencia”, adjudicado a la Asociación Pro-personas con 
Discapacidad Intelectual (AFANIAS)  (40 plazas, Torrelaguna), 
por importe de 1.005.210 euros, para el año 2014. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 1ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión: 
“Gestión del Centro de atención a personas mayores 
dependientes (Residencia-52 plazas- y Centro de día -40 
plazas-), ”Villaverde-Alzheimer de Madrid” adjudicado a Aralia 
Servicios Sociosanitarios S.A. por importe de 420.418,86 
euros para el año 2014. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a favor de la UTE ALBERTIA SERVICIOS 
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SOCIOSANITARIOS, S.L.-Fundación Ramón Rey Ardid, del 
contrato de servicio “Gestión del Centro de atención a 
personas mayores dependientes (Residencia -78 plazas- y 
Centro de Día -20 plazas-) Las Vegas de Ciempozuelos, 
Madrid”, por un importe de 4.869.061,19 euros para los años 
2013 a 2015.  

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación a favor de la SAR Residencial y Asistencial, 
S.A.U, del contrato de servicio “Gestión del Centro de 
Atención a personas mayores dependientes (Residencia -52 
plazas- y Centro de Día -40 plazas-) Villaverde Alzheimer de 
Madrid”, por un importe de 4.757.269,99 euros para los años 
2014 a 2017. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, de la 
gestión del servicio de telebiblioteca de la Comunidad de 
Madrid y el gasto plurianual desde el 1 de abril de 2014 al 31 
de marzo de 2016, por importe de 439.594,36 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
“Servicio de gestión de los seis puntos de servicio de 
biblioteca en el Metro de Madrid (Bibliometro)” y el gasto 
plurianual correspondiente desde el 1 de marzo de 2014 al 31 
de marzo de  2016, por importe de 963.213,51 euros. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio Seguridad de la Red de Bibliotecas Públicas de la 
Comunidad de Madrid y el gasto plurianual correspondiente 
para los años 2013 a 2014, por importe de 969.769,63 euros. 
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