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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 
o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 6.000.000 euros, 

destinado a financiar los encargos realizados por la 
Comunidad de Madrid a NUEVO ARPEGIO, S.A., durante la 
anualidad 2014, para la ejecución del PRISMA. 

 
Consejería de Economía y Hacienda 

 
o Acuerdo por el que se dispone la realización de un préstamo a 

largo plazo por importe máximo de 200.000.000 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Fundación de la Energía 
de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de las 
actuaciones de gestión y publicidad del Plan Renove de 
Ventanas de PVC en la Comunidad de Madrid y se autoriza 
un gasto por importe de 150.000 euros, para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se acuerda la enajenación y simultáneo 
arrendamiento de cuatro inmuebles propiedad de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza el gasto de carácter 
plurianual relativo al arrendamiento, por importe total de 
7.973.014,44 euros. 

 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 y mejora del firme de la carretera M-100 del 
P.K. 7+450 al P.K. 22+050, y se autoriza un gasto  por importe 
de 1.379.374,92 euros para el año 2015,  con un plazo de 
ejecución de cuatro meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
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procedimiento abierto  con criterio único, el económico, de las 
obras de rehabilitación del firme de la carretera M-203, tramo 
P.K. 11+000 al P.K. 17+000, y se autoriza un gasto  por 
importe de 1.602.142,46 euros para el año 2015,  con un 
plazo de ejecución de seis meses. 

 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 
o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 

el plan de estudios del bloque común de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial.  

o Decreto por el que se establecen para la Comunidad de 
Madrid los planes de estudios de las enseñanzas conducentes 
a la obtención de los títulos de técnico deportivo en las 
disciplinas hípicas de salto, doma y concurso completo y de 
técnico deportivo en las disciplinas hípicas de resistencia, 
orientación y turismo ecuestre.  

o Decreto por el que se establece para la Comunidad de Madrid 
el plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la 
obtención del título de técnico deportivo superior en hípica. 

 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 
o  

 Consejería de Sanidad 

 
o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo al servicio de 

lavandería de ropa hospitalaria para diversos hospitales del 
Servicio Madrileño de Salud, realizado por la empresa 
Fundosa Lavanderías Industriales, S.A.U., en el período entre 
el 21 y el 30 de noviembre de 2013, por un importe de 
205.626,92 euros. 
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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 pisos tutelados (135 plazas) de 
Leganés para la atención a personas mayores, y un gasto de 
1.119.748,61 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 para la gestión del centro de atención a personas 
mayores dependientes en residencia (160 plazas) y centro de 
día (40 plazas) de Madrid-Ensanche de Vallecas, y un gasto 
de 10.223.390,74 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 para la gestión del centro de atención a personas 
mayores dependientes en residencia (178 plazas) y centro de 
día (40 plazas) de Madrid-Ventilla, y un gasto de 
11.038.098,99, por un periodo de 3 años.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 2 contratos 
(74 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio público 
de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación total y un gasto de 674.848,72 euros, 
para el periodo comprendido entre el 10 de julio y el 31 de 
diciembre 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 a personas con discapacidad intelectual, en proceso 
de envejecimiento prematuro, en Residencia, adjudicado a la 
Fundación Asilo San José para Impedidas (45 plazas, Alcalá 
de Henares), por importe de 386.496 euros, para el periodo 
comprendido desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de 
diciembre 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 a personas con discapacidad intelectual, en proceso 
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de envejecimiento prematuro, en Residencia, con la 
Fundación Amas Social (36 plazas, Leganés), por importe de 
309.196,80 euros, para el periodo comprendido desde el 1 de 
septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 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 a personas con discapacidad intelectual, en proceso 
de envejecimiento prematuro, en Residencia, adjudicado a la 
entidad Asociación Pro-personas con discapacidad intelectual 
(AFANIAS) (60 plazas, distrito de San Blas-Canillejas), por 
importe de 515.767,20 euros, para el periodo comprendido 
desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 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 a personas con discapacidad intelectual, en proceso 
de envejecimiento prematuro, en Residencia, con la 
Fundación ALAS Moratalaz (30 plazas, distrito de Moratalaz), 
por importe de 257.664 euros, para el periodo comprendido 
desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre 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 a personas con discapacidad intelectual, en proceso 
de envejecimiento prematuro, en Residencia, adjudicado a la 
entidad Casa de San Francisco de Asís Instituto Francisco de 
Cruz Blanca (43 plazas, Torrelodones), por importe de 
369.318,40 euros, para el periodo comprendido desde el 1 de 
septiembre de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 

revisión de precios del contrato “Gestión y explotación de los 
espacios escénicos del Teatro-Auditorio de San Lorenzo de El 
Escorial y Teatros del Canal”, adjudicado a CLECE, S.A, por 
importe de 669.612,54 euros (I.V.A. incluido), para el período 



 
  
 
 

 

 

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 

 
 

 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2014. 


