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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, el económico, del 
“Suministro de combustible a los vehículos de las Brigadas 
Especiales de Seguridad (BESCAM), del Cuerpo de Agentes 
Forestales y de la Dirección General de Seguridad e Interior”, 
y el gasto correspondiente para los años 2014 a 2016 por 
importe de 2.384.760 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de servicios de “Suscripción de una póliza de seguro 
de accidentes colectivos para el personal del Cuerpo de 
Bomberos de la Comunidad de Madrid” y se autoriza un gasto 
plurianual  de 300.000 euros para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio de 
colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad de 
Madrid por el que se adscribe una Unidad de Cooperación del 
Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad de Madrid,  así 
como el gasto derivado del mismo, por importe de 1.022.966 
euros, para el año 2014. 

o Decreto por el que se crean las distinciones por méritos al 
servicio público de los empleados públicos de la Comunidad 
de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las cuentas anuales e informe de gestión 
de Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de 
Madrid, S.A.U. (ARPROMA, S.A.U.), correspondientes al 
ejercicio 2013, auditadas por Deloitte S.L., con carácter previo 
a su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
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Madrid. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o  

 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 construcción de un colegio en Navalafuente y el 
gasto plurianual correspondiente por importe de 1.299.685,39 
euros. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se presta conformidad respecto de la 
idoneidad formal de las Cuentas Anuales e Informe de 
Gestión de la empresa “Gestión y Desarrollo del Medio 
Ambiente de Madrid, S.A., GEDESMA”, correspondientes al 
ejercicio 2013, auditadas por “ATD Auditores Sector Público, 
S.L. y Horwath, S.L.”, con carácter previo a su remisión a la 
Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.  

o Acuerdo por el que se autoriza la suscripción del convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad del Este 
para la gestión de los residuos urbanos, así como el gasto 
correspondiente por importe de 441.127 euros, para el año 
2014. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico, 
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del ”Suministro mediante adquisición de dos gammacámaras 
SPECT-TC para diversos hospitales de la Comunidad de 
Madrid”, y un gasto por importe de 924.220 euros. 

o Acuerdo por el que se actualiza el catálogo de servicios y 
actividades de naturaleza sanitaria susceptibles de ser 
retribuidos mediante precios públicos en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Gestión de Centro de Rehabilitación Psicosocial 
(90 plazas) y Equipo de Apoyo Social Comunitario (30 plazas) 
para personas con enfermedad mental grave y duradera en 
Arganda del Rey, y un gasto de 1.927.635,84 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 centro de día de soporte social (40 
plazas) para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en el Distrito de Fuencarral, y un gasto de 
1.076.175,36 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 Residencia (26 plazas), 2 Pisos 
supervisados (8 plazas) y Centro de rehabilitación psicosocial 
(90 plazas), para personas con enfermedad mental grave y 
duradera en Alcobendas  y un gasto de 3.406.178,88 euros, 
por un periodo de 3 años.  

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, con alto nivel 
de dependencia en residencia”, con la Asociación Adamar (45 
plazas, distrito de Hortaleza), por importe de 1.173.358,20 
euros, para el periodo comprendido desde el 1 de septiembre 
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de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015.  
o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 

gestión de servicio público, modalidad de concierto: ”Atención 
a personas mayores en centros residenciales (180 plazas)”, 
adjudicado (45 plazas en el distrito de Villa de Vallecas) a 
Levante Centro, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad de concierto: ”Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. año 1999”, 
adjudicado (5 plazas en el distrito de Villa de Vallecas) a 
Levante Centro, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad de concierto: ”Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la consejería de Servicios Sociales. Año 2000”, adjudicado 
(30 plazas en el distrito de Villa de Vallecas) a Levante 
Centro, S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad de concierto: ”Atención 
a personas mayores en plazas residenciales subvencionadas 
por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Año 2005”, 
adjudicado (35 plazas en el distrito de Arganzuela) a la UTE 
Levante Centro-Residencias Asistidas.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad de concierto: “Atención 
a personas mayores en 125 plazas residenciales financiadas 
parcialmente por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales”, adjudicado (15 plazas en el distrito de Arganzuela) 
a  Residencias Asistidas,  S.A. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza un gasto por importe de 
11.898.081,75 euros destinado a financiar la concesión directa 
de subvenciones del Programa de incentivos a la contratación 
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por cuenta ajena de trabajadores desempleados 
correspondientes a 2013. 
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