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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de 
571.909,62 euros, relativo a la prórroga del contrato de 
servicios de  “Conservación y reparación de los edificios e 
instalaciones de los mismos adscritos al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid”, con la empresa SOLER 
GLOBAL SERVICE, S.L. y un plazo de ejecución un año. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid a contratar, mediante procedimiento abierto con único 
criterio el precio, el “Suministro de nueve lotes de diferentes 
materiales para la conservación de viviendas, locales y 
edificios del IVIMA, por un periodo de 24 meses”, por un 
importe de 1.720.000 euros, IVA incluido, así como el gasto 
presupuestario correspondiente. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de 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, a la empresa COBRA 
INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. por importe de 
4.399.207,89 euros  y un plazo de ejecución de 24 
meses. 
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 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de 
Fútbol Sala para el desarrollo de la décima edición de los 
campeonatos escolares en los institutos de educación 
secundaria de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto 
por importe de 354.864 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de servicios titulado: “Mantenimiento 
y apoyo a la gestión de la Red de Calidad del Aire de la 
Comunidad de Madrid”, a la empresa DNOTA MEDIO 
AMBIENTE, S.L. (antes CERTIO MEDIO AMBIENTE, S.L.) 
por un importe de 2.525.522,91 y un plazo de ejecución de 24 
meses. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios de ayuda a domicilio para personas en situación 
de dependencia en la Comunidad de Madrid, 2 lotes, y se 
autoriza un gasto por importe de 52.949.402,69 euros, para el 
periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2014 y el 30 de 
abril de 2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución por mutuo 
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acuerdo de 49 contratos de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, de atención a personas con 
discapacidad intelectual en centro ocupacional (3.817 plazas). 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, 
“Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Alcalá de 
Henares” con la entidad Grupo de Expertos en Terapia y 
Rehabilitación, S.A. (Grupo Exter) (90 plazas), por importe de 
250.088,65 euros para el periodo comprendido desde el 1 de 
abril de 2014 hasta el 31 de octubre de  2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª prórroga del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión, 
“Atención social, rehabilitación psicosocial y soporte 
comunitario de personas con enfermedades mentales 
crónicas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Los 
Cármenes” con el Instituto de Trabajo Social y Servicios 
Sociales (INTRESS) (90 plazas, distrito de Carabanchel), por 
importe de 281.772,82 euros para el periodo comprendido 
desde el 1 de abril de 2014 hasta el 31 de octubre de  2014.  

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
de Inversiones, por importe de 542.481,44 euros, 
correspondiente al encargo a la empresa  pública ARPROMA 
S.A. para la redacción de los proyectos de adaptación de 
plazas para mayores dependientes en las residencias de 
mayores Francisco de Vitoria y Nuestra Señora del Carmen, y 
ampliación de plazas en la residencia de mayores Vista 
Alegre, y se autoriza su pago anticipado. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.996.527,53 
euros, correspondiente a la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio a las personas en situación de dependencia en la 
Comunidad de Madrid por 53 Entidades Locales. 

o Informe en relación al Acuerdo marco para los contratos de 
gestión del servicio público, modalidad concierto, de atención 
residencial a personas adultas con discapacidad intelectual, 
por un importe estimado de 104.480.858,25 euros, y un plazo 
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de ejecución de cuatro años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 
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