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 Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto por importe de 
487.395,15 euros, correspondiente al servicio de prevención y 
extinción de incendios con maquinaria pesada en el marco del 
plan INFOMA, prestado por la empresa EXTREMADURA 
VERDE, S.L., durante el periodo del 2 de julio al 30 de 
septiembre de 2014.  

o Acuerdo por el que se autoriza la contratación por 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, del 
contrato de “Conservación y reparación de los edificios y las 
instalaciones de los mismos adscritos al Cuerpo de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid” y se autoriza el gasto 
correspondiente por importe de 1.183.852,92 euros por un 
plazo de 24 meses.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto por importe de  
927.645,68 euros, relativo a la prórroga del contrato de 
arrendamiento (renting) de 20 autobombas forestales pesadas 
con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de 
Madrid, adjudicado a la empresa BANESTO RENTING, S.A. 
(actualmente BANCO DE SANTANDER, S.A.), desde el 1 de 
abril  al 31 de diciembre de 2015. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato de gestión integral de dos centros de 
ejecución de medidas judiciales adscritos a la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor destinados a 
la ejecución de las medidas judiciales de internamiento, a 
“Fundación Respuesta Social Siglo XXI”, por importes de 
6.054.000 euros (lote 1 centro “El Laurel”) y de 5.304.000 
euros (lote 2 centro “El Lavadero”), excluido el IVA, desde el 1 
de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016. 

o Decreto por el que se fija el calendario para el año 2015 de 
días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos 
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en la Comunidad de Madrid. 

 Consejería de Economía y Hacienda 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, mediante 
procedimiento abierto con criterio único, el económico, y en la 
modalidad de arrendamiento (renting), del suministro de 98 
vehículos  con destino a las distintas Consejerías de la 
Comunidad de Madrid y se autoriza un gasto plurianual por 
importe de 2.905.680 euros, por un periodo de 48 meses. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
y anualidades del expediente de gasto plurianual relativo a la 
contratación, mediante procedimiento abierto con criterio 
único, el económico, y en la modalidad de arrendamiento 
(renting), del suministro de 98 vehículos  con destino a las 
distintas Consejerías de la Comunidad de Madrid, de la 
Consejería de Economía y Hacienda. 

 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda. 
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo a la celebración, 
por procedimiento abierto y tramitación de urgencia, con 
criterio único, el económico, del contrato de servicios 
“Conservación y gestión del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama en el ámbito de la Comunidad de Madrid", de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio.  
o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 

del expediente de gasto plurianual relativo al reajuste de 
anualidades correspondiente al contrato de servicios de 
“Mantenimiento y apoyo a la gestión de la Red de Calidad del 
Aire de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la empresa 
DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L., de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio.  

 *Acompaña al correspondiente de Medio Ambiente y 
 Ordenación del Territorio. 
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o Acuerdo por el que se establece el procedimiento de 
concesión directa de ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo al tejido 
industrial y empresarial del Corredor del Henares y el Sur 
Metropolitano, dentro del programa operativo de la 
Comunidad de Madrid para el periodo  2014-2020 y se 
convoca el procedimiento de concurrencia para la selección 
de entidad colaboradora para la gestión de dichas ayudas.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual de 
7.000.000 euros para convocar ayudas cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el apoyo al tejido 
industrial y empresarial del Corredor del Henares y el Sur 
Metropolitano.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto plurianual por importe 
de 3.500.000 euros y se aprueba la convocatoria y el 
procedimiento de concurrencia para la selección de entidad 
colaboradora para las ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional para el fomento de sectores 
tecnológicos de la Comunidad de Madrid, dentro del programa 
operativo de la Comunidad de Madrid para el periodo 2014-
2020.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto por importe de 
2.869.967,59 euros correspondiente a la segunda adenda del 
convenio de reafianzamiento suscrito entre la Comunidad de 
Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para incrementar el importe de 
las anualidades pendientes durante el periodo 2014 a 2020.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Hospital 
Universitario Fundación Alcorcón.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital de Fuenlabrada.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Henares.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
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presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Norte.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Sur.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital del Sureste.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del  Ente Público 
Hospital del Tajo.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Hospital de Vallecas.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
presupuesto de explotación y de capital del Ente Público 
Unidad Central de Radiodiagnóstico.  

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación de porcentajes 
del expediente de gasto plurianual relativo a la segunda 
adenda del convenio de reafianzamiento suscrito entre la 
Comunidad de Madrid y Avalmadrid, S.G.R., para incrementar 
el importe de las anualidades pendientes durante el periodo 
2014 a 2020, de la Consejería de Economía y Hacienda. 

 *Acompaña al correspondiente de Economía y Hacienda. 

 Consejería de  Transportes, Infraestructuras y Vivienda 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto correspondiente al 
otorgamiento de las subvenciones a  la rehabilitación aislada y 
a la rehabilitación integral previstas en el real decreto 
801/2005, de 1 de julio, por importe de 7.131.202,93 euros 
para el ejercicio 2014. 

 Consejería de Educación, Juventud y Deporte 
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 o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
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 Superior en 
vela con aparejo fijo y de Técnico Deportivo Superior en vela 
con aparejo libre.  

o Informe relativo a la solicitud del dictamen del Consejo 
Consultivo de la Comunidad de Madrid sobre el proyecto de 
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 vela con 
aparejo fijo y de Técnico Deportivo en vela con aparejo libre. 

 Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto y tramitación de urgencia, con criterio 
único, el económico, del contrato de servicios “Conservación y 
gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid" y se autoriza un gasto 
plurianual por importe de 3.420.609,50 euros, con un plazo de 
ejecución de 24 meses.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada, por importe de 800.000 euros, destinado a 
financiar la convocatoria para el año 2015, de las ayudas para 
el fomento de los seguros agrarios, incluidos en el plan 
nacional de seguros agrarios combinados 2013.  

o Acuerdo por el que se autoriza el gasto plurianual de 
66.416,90 euros, para los ejercicios 2014 a 2016, derivado del 
reajuste de anualidades correspondiente al contrato de 
servicios de “Mantenimiento y apoyo a la gestión de la Red de 
Calidad del Aire de la Comunidad de Madrid”, adjudicado a la 
empresa DNOTA MEDIO AMBIENTE, S.L. 
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 Consejería de Sanidad 

 o Acuerdo por el que se autoriza la contratación, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, de la 
gestión, en régimen de concesión, del servicio público: 
“Centro para la prevención y tratamiento sanitario de las 
adicciones en adolescentes y jóvenes” y un gasto plurianual 
de 1.521.300,08 euros para las anualidades de 2014 a 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y la Asociación Punto Omega, para la atención a 
drogodependientes en Instituciones Penitenciarias, por 
importe total de 342.911,68 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio entre la Comunidad de 
Madrid y el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para la 
expedición de sustitutivos opiáceos, por importe total de 
604.293,48 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución del contrato de: 
“Obras de remodelación de la hospitalización (plantas 3ª, 4ª, 
5ª y 6ª) para su adaptación a pacientes de media o larga 
estancia del Hospital Carlos III de Madrid”, adjudicado a la 
empresa COPCISA, S.A. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares para el desarrollo del programa de atención 
en drogodependencias por importe de 524.196,07 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcobendas para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 414.120,55 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
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de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Alcorcón para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 499.704,21 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Aranjuez para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 337.686,58 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Arganda del Rey para el desarrollo del programa de atención 
en drogodependencias por importe de 362.189,03 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Collado Villalba para el desarrollo del programa de atención 
en drogodependencias por importe de 445.126,03 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Coslada para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 378.139,82 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 471.868,77 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Getafe para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 655.400,91 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
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Leganés para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 612.626,70 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Majadahonda para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 593.404,32 euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Parla para el desarrollo del programa de atención en 
drogodependencias por importe de 373.843,38  euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
San Sebastián de los Reyes para el desarrollo del programa 
de atención en drogodependencias por importe de 340.940,17 
euros.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de la 
prórroga para 2015 del Convenio suscrito entre la Consejería 
de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz para el desarrollo del programa de atención 
en drogodependencias por importe de 609.175,75 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato privado de “adquisición de licencias 
de acceso y uso de productos electrónicos (revistas 
electrónicas y bases de datos) para la Biblioteca Virtual de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (4 lotes), 
adjudicado el Lote 2 a Ovid Technologies, S.L.U. y el Lote 3 a 
Proquest Information & Learning España, S.L.”, por un importe 
total de 1.234.321 euros y un plazo de ejecución del 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2015. 
 

 Consejería de Asuntos Sociales 
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 o Acuerdo por el que aprueba el Plan Económico Financiero de 
Inversiones, por importe de 752.710,54 euros, 
correspondiente al encargo a la empresa pública ARPROMA, 
Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid 
S.A., para la ejecución del proyecto de obras de conservación 
en la Residencia Infantil El Encinar, adscrita al Instituto 
Madrileño de la Familia y el Menor, y se autoriza su pago 
anticipado.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, mediante 
procedimiento abierto con pluralidad de criterios, del contrato 
de servicios: Acogida y asistencia a personas sin hogar en 
situación de dependencia (40 plazas) y un gasto de 
1.039.496,64 euros, para un plazo de ejecución de 1 año.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante pluralidad de criterios, del 
contrato de gestión de servicios públicos, modalidad concierto: 
Acogimiento residencial en centro especializado para 33 
menores con discapacidad psíquica, física, sensorial y/o 
mixta, y trastornos de conducta asociados y/o con 
necesidades de cuidados sociosanitarios, atendidos con cargo 
al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, y un gasto de 
1.198.689,49 euros, para el año 2015.  

o Acuerdo por el que se autorizan 24 contratos (1.247 plazas) 
derivados del Acuerdo marco del servicio público de atención 
residencial a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 23.383.262,19 euros, para el 
año 2015.  

o Acuerdo por el que se autorizan 28 contratos (1.482 plazas) 
derivados del Acuerdo marco del servicio público de atención 
residencial a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 27.363.239,69 euros, para el 
año 2015.  

o Acuerdo por el que se autorizan 23 contratos (1.272 plazas) 
derivados del Acuerdo marco del servicio público de atención 
residencial a personas mayores dependientes, modalidad 
financiación total, y un gasto de 23.614.820,80 euros, para el 
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año 2015.  
o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 6 contratos 

(194 plazas) derivados del Acuerdo marco del servicio de 
atención a personas mayores dependientes en centro de día y 
un gasto de 1.700.992,18 euros, para el año 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 “Impartición de 12 cursos de formación profesional 
para el empleo en el centro de formación de electricidad, 
electrónica y aeronáutica de Leganés” y el gasto plurianual 
correspondiente para los años 2014 a 2016, por importe de 
414.860 euros.  

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de tramitación 
anticipada por importe de 5.884.743 euros para financiar las 
subvenciones para la colaboración con los ayuntamientos en 
la realización del programa de recualificación profesional de 
desempleados participantes en trabajos temporales de 
colaboración social, en el año 2015.  

o Acuerdo por el que se aprueba el encargo a la empresa 
pública “ARPROMA, Arrendamientos y Promociones de la 
Comunidad de Madrid, S.A.”, de las obras de reforma de la 
oficina de empleo de Fuenlabrada, por un importe de 
1.200.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. 
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