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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual por 
importe de 4.056.464 euros, relativo a la prórroga del contrato 
de “Prestación de servicios de helicópteros necesarios para la 
coordinación de siniestros, protección civil, búsqueda y 
rescate y prevención y extinción de incendios en la 
Comunidad de Madrid” (lote 1), adjudicado a SKY 
HELICÓPTEROS S.A., por un plazo de veinticuatro meses.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
1.898.400 euros, relativo a la prórroga del contrato de 
“Prestación de servicios de helicópteros necesarios para la 
coordinación de siniestros, protección civil, búsqueda y 
rescate y prevención y extinción de incendios en la 
Comunidad de Madrid” (lote 2), adjudicado a la empresa  
COYOTAIR S.A., por un plazo de veinticuatro meses. 

o Acuerdo por el que se convalida el gasto derivado de los 
servicios de seguridad y vigilancia prestados por la empresa 
CIS Compañía Integral de Seguridad, S.A., durante los meses 
de enero, febrero y marzo de 2014, en edificios adscritos a la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, 
por importe de 102.987,48 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la convocatoria de procesos 
selectivos para el ingreso en cuerpos funcionariales de la 
Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación de Empresarios 
de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, 
Mantenimiento, Electricidad y afines de Madrid (ASEFOSAM) 
para el desarrollo del Plan Renove de Calderas Individuales 
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de la Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto por importe 
de 600.000 euros, para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de un convenio 
entre la Comunidad de Madrid y la Asociación Profesional de 
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de Madrid (APIEM) para el desarrollo del 
Plan Renove de Instalaciones Eléctricas Comunes en 
Comunidades de Propietarios en la Comunidad de Madrid y 
se autoriza un gasto por importe de 600.000 euros, para el 
año 2014. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 5.903.565,67  
euros necesario para  la actualización del IPC para el año 12 y 
para el abono de las cantidades derivadas de los volúmenes 
de tráfico definitivos correspondientes al año periodo 12 del 
contrato de Concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto,  construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo: N-II a Eje O’Donnell 
adjudicado a la empresa Concesiones de  Madrid S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 7.229.143,20 
euros necesario para la actualización del IPC para el año 12 y 
para el abono de las cantidades derivadas de los volúmenes 
de tráfico definitivos correspondientes al año periodo 12 del 
contrato de Concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo: Eje O’Donnell a N-IV 
adjudicado a la empresa Autopista Trados 45, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 4.176.743,82 
euros necesario para la actualización del IPC para el año 12 y 
para el abono de las cantidades derivadas de los volúmenes 
de tráfico definitivos correspondientes al año periodo 12 del 
contrato de Concesión de obra pública para la redacción de 
proyecto, construcción, conservación y gestión del servicio 
público de nueva carretera M-45. Tramo:  N-IV a N-V 
adjudicado a la empresa Euroglosa 45 concesionaria de la 
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Comunidad de Madrid, S.A.  
o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de 3.776.465,30 

euros necesario para la actualización del IPC para el año 
2013 y para el abono de las cantidades derivadas de los 
volúmenes de tráfico definitivos del contrato de Concesión de 
obra pública para la redacción de proyecto, construcción, 
conservación y gestión del servicio público de Duplicación de 
Calzada de las Carreteras M-511 y M-501 entre la M-40 y la 
M-522 (P.K. 21+800) adjudicado a la empresa Ruta de los 
Pantanos S.A.  

o Acuerdo por el que se autoriza al Instituto de la Vivienda de 
Madrid el gasto correspondiente a la aprobación de la 
certificación final y la revisión de precios del contrato 
denominado: “Ejecución de 250 viviendas VPPA-OC joven, 
trasteros y garaje en las parcelas FR 55-56  y 57 del PAU-4 
‘Móstoles Sur’, Móstoles, Madrid” por un importe de 
2.262.404,88 euros, IVA incluido, así como el gasto 
presupuestario correspondiente para el año 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto  con criterio único, el económico, de las 
obras de mejora del firme de la carretera M-511 del P.K. 
0+000 al P.K.  3+400, y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 1.472.474,48 euros para los  años 2014 y  2015,  
con un plazo de ejecución de 6 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto de 957.739,22 euros 
para el año 2014 correspondiente a la certificación final y 
revisión de precios del contrato de obras de reparación 
ordinaria de las carreteras de la zona sur 2007-2010, 
adjudicado a MATINSA, S.A. – FCC CONSTRUCCIÓN, S.A, 
en U.T.E. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación por Metro de Madrid, S.A., para el servicio de 
mantenimiento integral de 592 escaleras mecánicas y 
sustitución de cadenas de peldaños, a las empresas KONE 
ELEVADORES, S.A. (lote 1), THYSSEN ELEVADORES, 
S.L.U. (lote 2), SCHINDLER, S.A. (lote 3) y ZARDOYA OTIS, 
S.A. (lote 4) por un importe total de 7.513.978,62 euros y una 
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duración del contrato de 36 meses. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 

 o  

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración del contrato de 
servicios denominado “Vigilancia de seguridad de diversas 
dependencias de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio” tramitado por procedimiento abierto, 
criterio único, el económico, y se autoriza un gasto plurianual 
por importe de 882.526,12 euros, desde el 1 de noviembre de 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se convalida las actuaciones 
administrativas derivadas del modificado nº 1 y se aprueba el 
gasto plurianual relativo a la determinación del reequilibrio 
económico financiero del contrato de “Concesión obra pública 
para la construcción y explotación de la obra Hospital Puerta 
de Hierro Majadahonda”, a favor de la sociedad concesionaria 
Hospital Majadahonda, S.A., por un importe de 30.685.011,19 
euros, para el periodo comprendido entre los años  2014 a 
2035.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, en régimen 
de concesión, del  servicio público “PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN FAMILIAR”, por importe de 343.872,52 euros, 
para las anualidades de 2014 a  2016. 
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 Consejería de Asuntos Sociales 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 2.082.498 euros 
como segunda aportación en 2014 al fondo patrimonial de la 
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 388.055,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 1 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, distrito de Arganzuela) a 
Asistencial Arganzuela, S.A. actualmente Amma Recursos 
Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 800.508,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 2 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, distrito de Latina)  y el lote 12 
(63 plazas en residencia, 20 en centro de día, Tres Cantos) a 
Intercentros Ballesol, S.A.-Hermandad de Arquitectos 
Superiores Mutualidad de Previsión social a prima fija, 
actualmente Intercentros Ballesol, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 798.732,75 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 3 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, distrito de Ciudad Lineal)  y el 
lote 10 (63 plazas en residencia, 20 en centro de día, Getafe) 
a Reser Medicalizadas, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 388.055,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 4 (63 plazas en 
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residencia, 20 en centro de día, distrito de Puente de 
Vallecas) a Asistencial Vallecas, S.A. actualmente Amma 
Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 388.055,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 5 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, distrito de Vicálvaro) a 
Asistencial Vicálvaro, S.A. actualmente Amma Recursos 
Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 798.982,89 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 6 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, distrito de Villaverde)  y el lote 
11 (63 plazas en residencia, 20 en centro de día, Torrejón de 
Ardoz) a Bami, S.A.-Geroplan, S.A, actualmente Planiger, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 388.055,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 7 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, Colmenar Viejo) a Asistencial 
Colmenar S.A, actualmente AMMA Recursos Asistenciales, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 378.974,93 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 8 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, Boadilla del Monte) a Sergesa 
Boadilla, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 388.055,92 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
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personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 9 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, en Humanes) a Asistencial 
Humanes, S.A., actualmente AMMA Recursos Asistenciales, 
S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 399.175,78 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: ”Atención a 
personas mayores en trece centros (residencias y centros de 
día). Trece lotes”, adjudicado el lote 13 (63 plazas en 
residencia, 20 en centro de día, Valdemoro) a Geriatros, S.L, 
actualmente Geriatros, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 1.401.159,52 
euros, derivado por la revisión del precio, para 2014, del 
contrato de gestión de servicio público, modalidad concesión; 
”Atención a personas mayores en ocho centros (residencias y 
centros de día). Ocho lotes”, adjudicados los lotes 1, 2, 6 y 7 
(252 plazas en residencia, 80 en centro de día) a Gedeco, 
S.A. - Asersa, S.A., actualmente Arte Vida centros 
residenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 690.739,90 euros, 
derivado por la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión; ”Atención a 
personas mayores en ocho centros (residencias y centros de 
día). Ocho lotes”, adjudicados los lotes 4 y 8 (126 plazas en 
residencia, 40 en centro de día) a Residencias Madrid Iberia, 
S.A., actualmente AMMA Recursos Asistenciales, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 352.564,36 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: “Atención a 
Personas mayores en ocho centros (residencias y centros de 
día). Ocho lotes”, adjudicado el lote 3 (63 plazas en residencia 
y 20 en centro de día) a Personalia, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 353.266,67 euros, 
derivado de la revisión del precio, para 2014, del contrato de 
gestión de servicio público, modalidad concesión: “Atención a 
personas mayores en la residencia y centro de día Isla Malaita 
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de Madrid”, adjudicado (63 plazas en residencia y 20 en 
centro de día), a UTE Levante Centro, S.A.- Centro de 
Asistencia al Mayor, S.A.  

o Acuerdo por el que se convalida el  gasto de 73.351,75 euros, 
correspondiente a la prestación del servicio “Casa refugio para 
la atención de mujeres y sus hijos/as víctimas de la violencia 
doméstica” por el Instituto de Trabajo social y servicios 
sociales (INTRESS), desde el 1 de enero hasta el 28 de 
febrero de 2014.  

o Acuerdo  por el que se convalida el gasto de 39.060 euros, 
correspondiente a la prestación de la gestión integral del 
centro de emergencia de Alcalá de Henares para mujeres 
víctimas de violencia de género y sus hijos (15 plazas), por la 
entidad Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales 
(INTRESS), desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de 
2014.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 55.578,33 euros, 
correspondiente a la prestación de la gestión integral del 
centro de emergencia de Alcobendas para mujeres víctimas 
de violencia de género y sus hijos (22 plazas), por la entidad 
Proactiva Formación S.L, desde el 1 de enero hasta el 28 de 
febrero de 2014. 

o Acuerdo por el que se convalida el  gasto de 89.486,90 euros, 
correspondiente a la prestación del servicio de atención a 
personas mayores en 21 pisos tutelados (48 plazas) de la 
plaza Vázquez de Mella, 3 y C/ Hortaleza, 24 por la entidad 
Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A., desde el 1 de febrero 
hasta el 30 de noviembre de 2013.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 180.768,20 
euros, correspondiente a la prestación del servicio del centro 
de acogida nº 2 para mujeres víctimas de violencia de género 
y sus hijos/as (35 plazas, en el distrito de Carabanchel), por el 
Instituto de Trabajo Social y Servicios Sociales (INTRESS), 
desde el 1 de enero hasta el 26 de mayo de 2014.  

o Acuerdo por el que se convalida el gasto de 46.806,25 euros, 
correspondiente a la prestación del servicio del centro de 
acogida y piso tutelado para mujeres víctimas de violencia de 
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género y sus hijos/as (18 plazas) en Rivas-Vaciamadrid, por la 
entidad Zahoz Gestión, S.L., desde el 1 de enero hasta el 28 
de febrero de 2014. 

o Acuerdo  por el que se aprueba el proyecto de Ley del 
Voluntariado en la Comunidad de Madrid y se ordena su 
remisión a la Asamblea de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio de producción y difusión de una campaña informativa 
de asuntos sociales,  y se autoriza un gasto por importe de 
1.000.000 euros, para el periodo comprendido desde el 1 de 
noviembre de 2014 hasta el 15 de abril de 2015. 

 Consejería de Empleo, Turismo y Cultura 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
servicio “Limpieza de la sede de la Viceconsejería de Empleo, 
oficinas de empleo, centros de formación y almacén, de la 
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de 
Madrid” y el gasto plurianual correspondiente para los años 
2014 a 2015, por importe de 2.117.896,61 euros. 

o Decreto del Consejo de Gobierno por el que se regulan los 
apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
“Servicio para la difusión de las ayudas de fomento del 
empleo y del emprendimiento” y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2014 a 2015, por importe de 
2.800.000 euros. 
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