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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de  
376.991,91 euros, relativo a la prórroga del contrato de 
arrendamiento (renting) de 14 autobombas rurales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, adjudicado a la empresa UNIVERSAL LEASE IBERIA, 
S.A. (actualmente ALPHABET ESPAÑA FLEET 
MANAGEMENT, S.A.U.), por plazo de ejecución del 1 de junio 
al 30 de noviembre de 2014. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o  

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 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 de 
la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de obras de impermeabilización del 
túnel de Metro de la Línea 7b. Tramo: Barrio del Puerto – 
Hospital del Henares, a la empresa CONSTRUCTORA 
OBRAS PÚBLICAS SAN EMETERIO, S.A. por importe de  
2.443.978,09 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado del convenio 
de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comisión 

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 

 
 

(Fulbright) de Intercambio Cultural, Educativo y Científico 
entre España y los Estados Unidos de América para integrar 
en centros educativos de la Comunidad de Madrid a 
profesores de apoyo y refuerzo y a asesores nativos 
estadounidenses en el curso 2014/2015, por un importe total 
de 497.728 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza el gasto correspondiente a la 
convocatoria de 2014, destinado a financiar las ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de 
Cooperativas Agrarias, por un importe total de 314.000 euros. 

 Consejería de Sanidad 

 o  

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 1.000.000 euros, 
destinado a la convocatoria de subvenciones a Entidades sin 
ánimo de lucro en concepto de mantenimiento de centros para 
la atención a personas con discapacidad durante el año 2014. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 2ª 
prórroga del lote 1 del contrato de servicios  de ayuda a 
domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia 
en la Comunidad de Madrid (4 lotes), adjudicado a Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U., por importe de 997.514,45 
euros, para  el periodo comprendido desde el 1 de junio hasta 
el 31 de agosto de 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 2ª 
prórroga del lote 2 del contrato de servicios de ayuda a 
domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia 
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en la Comunidad de Madrid (4 lotes), adjudicado a Mnemon 
Consultores, S.L., por importe de 510.313,49 euros, para el 
periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio 
de 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 2ª 
prórroga del lote 3 del contrato de servicios  de ayuda a 
domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia 
en la Comunidad de Madrid (4 lotes), adjudicado a Mnemon 
Consultores, S.L., por importe de 505.235,50 euros para  el 
periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio 
de 2014.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto derivado de la 2ª 
prórroga del lote 4 del contrato de servicios  de ayuda a 
domicilio dirigido a las personas en situación de dependencia 
en la Comunidad de Madrid (4 lotes), adjudicado a Mnemon 
Consultores, S.L., por importe de 485.279,53 euros para  el 
periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio 
de 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Decreto por el que se crea la Comisión Consultiva de 
Convenios Colectivos de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se aprueba el Plan Económico Financiero 
de la Empresa Pública "ARPROMA, Arrendamientos y 
Promociones de la Comunidad de Madrid S.A.", para las 
obras de adecuación de los locales para sede de la Oficina de 
Empleo de Coslada y se autoriza el gasto y su pago 
anticipado por un importe de 1.062.103,31 euros. 

o Informe sobre la solicitud del dictamen del Consejo Consultivo 
de la Comunidad de Madrid en relación con el proyecto de 
Decreto por el que se regulan los apartamentos turísticos y las 
viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid. 
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