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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Televisión Madrid correspondientes al ejercicio 
2013, auditadas por KPMG AUDITORES S.L., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Televisión Madrid y sociedades dependientes 
correspondientes al ejercicio 2013, auditadas por KPMG 
AUDITORES S.L., con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Radio Autonomía Madrid S.A. correspondientes al ejercicio 
2013, auditadas por KPMG AUDITORES S.L., con carácter 
previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Televisión Autonomía Madrid S.A. correspondientes al 
ejercicio 2013, auditadas por KPMG AUDITORES S.L., con 
carácter previo a su remisión a la Cámara de Cuentas de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto plurianual derivado de 
la modificación del contrato de servicios “Seguridad para 
diversas sedes de la Consejería de Economía y Hacienda. 
Dos lotes”, por importe de 449.307,84 euros, para el periodo 
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comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 31 de diciembre 
de 2015. 

 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 “Refuerzo de firme y mejora de la seguridad vial en 
la carretera M-608 entre los Puntos Kilométricos 31,790 al 
39,620” y se autoriza un gasto por importe de 1.535.463,03 
euros para el año 2014 con un plazo de ejecución de ocho 
meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
las obras de construcción de un instituto en Las Rozas de 
Madrid, en la calle Camilo José Cela, mediante tramitación 
urgente, derivado del acuerdo marco adjudicado a la empresa 
Ferrovial Agromán, S.A. y el gasto correspondiente al año 
2014 por importe de 997.531,73 euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
servicios denominado “Conservación y Limpieza de 
Bosquesur” tramitado por procedimiento abierto, con criterio 
único el económico, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 1.112.317,68 euros, para los ejercicios 2014 y 
2015. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
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procedimiento abierto con pluralidad de criterios,  del servicio 
de “Mantenimiento, evolución y desarrollo de aplicaciones y 
análisis de datos sanitarios (MEDAS) para el Servicio 
Madrileño de Salud”-5 Lotes- y un gasto plurianual de 
24.858.782,15 euros, para los ejercicios 2014 a 2018. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la resolución por mutuo 
acuerdo de un contrato de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro 
residencial (5 plazas), adjudicado a la entidad Fundación 
Instituto San José.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución por mutuo 
acuerdo de 3 contratos de gestión de servicio público, 
modalidad concierto, de atencion a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en centro 
residencial (62 plazas), adjudicados a las entidades 
Asociación de Padres con hijos con discapacidad intelectual 
de Torrejón de Ardoz (ASTOR), Fundación Centro de Adultos 
Minusválidos Psíquicos (CAMPS) y Fundación Jardines de 
Espala (JARES). 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: "Gestión de 5 centros de rehabilitación 
psicosocial para personas con enfermedad mental grave y 
duradera" en Alcalá de Henares, Distrito de Ciudad Lineal, 
San Fernando de Henares, Distrito de Carabanchel y Distrito 
de Chamberí (5 lotes) (450 plazas), y un gasto de 
6.600.968,40 euros por un periodo de 3 años.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: "Gestión de centros de atención social a 
personas con enfermedad mental grave y duradera" en Alcalá 
de Henares y en Aranjuez (2 lotes) (188 plazas), y un gasto de 
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8.535.870,72 euros, por un periodo de 3 años.  
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 adultas con  discapacidad intelectual y 
alto nivel de dependencia, con graves trastornos de conducta, 
en centro residencial”, adjudicado a la Fundación Amas Social 
(20 plazas, Leganés), por importe de 618.821 euros, para el 
periodo comprendido desde el 1 de agosto de 2014 hasta el 
31 de julio de 2015.  

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 adultas con  discapacidad intelectual y 
alto nivel de dependencia, con graves trastornos de conducta, 
en centro residencial”, adjudicado a la Asociación de Padres 
de personas con discapacidad de San Sebastián de los Reyes 
(APADIS) (20 plazas, San Sebastián de los Reyes), por 
importe de 618.821 euros, para el periodo comprendido desde 
el 1 de agosto de 2014 hasta el 31 de julio de 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
del contrato de servicios de cursos y talleres a impartir en los 
32 Centros de Mayores adscritos al Servicio Regional de 
Bienestar Social, y un gasto de 1.737.793,20 euros, por un 
periodo de 2 años. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de TURMADRID, S.A.U., correspondientes al ejercicio 2013, 
auditadas por MORISON AC, S.L.P., con carácter previo a su 
remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
650.000 euros para financiar las ayudas para el fomento del 
empleo de las personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo en el año 2014. 
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