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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Radio 
Televisión Madrid.  

 

 Economía, Empleo y Hacienda. 

 o  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o  

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se convalida el gasto relativo 
al servicio de grabación y digitalización de las 
recetas oficiales y de los justificantes de 
dispensación de receta electrónica facturados por 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid al 
Servicio Madrileño de Salud durante el periodo de 
febrero a abril de 2015, a favor de la empresa 
Informática El Corte Inglés, S.A., por un importe 
de 178.806,90 euros. 

o Informe por el que se da cuenta de la propuesta de 
adjudicación del contrato derivado del Acuerdo 
Marco 2014/AM002 relativo al suministro de vacunas 
del calendario y otras, lote 14: "Vacuna conjugada 
frente al meningococo c", a la empresa NOVARTIS 
VACCINES AND DIAGNOSTICS, S.L., por un importe de 
8.739.878,13 euros y un plazo de ejecución desde 
la formalización del contrato hasta el 10 de marzo 
de 2017. 
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 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el 
económico, del contrato de servicio de asesoría a 
empresas para la promoción de la igualdad de 
oportunidades, y un gasto de 345.879,47 euros, 
desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 
2016.  

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento abierto mediante criterio único, el 
económico, del contrato de servicios de limpieza 
en 32 centros adscritos al Servicio Regional de 
Bienestar Social (3 lotes), y un gasto de 
2.136.720,85 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2016.  

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª 
prórroga del contrato: Gestión del centro de 
atención a personas mayores (Residencia 140 
plazas, Centro de Día 45 plazas), adjudicado a 
Planiger, S. A., por importe de 3.324.336,04 
euros, desde el 15 de noviembre de 2015 hasta el 
14 de noviembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concesión: “Atención a personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas en 
el Centro Residencial y de Día-Getafe” (50 en 
RESCDF y 20 en Centro de Día), adjudicado a 
Sanitaria y Social, S.A., por importe de 
2.046.668,40 euros, desde el 1 de octubre de 2015 
hasta el 30 de septiembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 6ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: "Atención a personas 
con discapacidad intelectual, ligera y límite con 
graves trastornos de conducta, en Centro de Día 
(20 plazas)", adjudicado a la Fundación Carmen 
Pardo Valcarce, por importe de 322.631,40 euros, 
desde el 15 de diciembre de 2015 hasta el 14 de 
diciembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 4ª 
prórroga del contrato: Gestión del centro de 
atención a personas con discapacidad intelectual 

mailto:comunicacion@madrid.org
www.madrid.org


  
 
 

 

 

Gabinete de Comunicación 
Puerta del Sol, 7. - 28013 Madrid - 91 580 20 70 
comunicacion@madrid.org  -  www.madrid.org 

   facebook.com/comunidadmadrid       twitter.com/comunidadmadrid 

  

“Majadahonda”, (28 plazas en Residencia, 33 plazas 
en Centro Ocupacional y 10 plazas en Centro de 
Día), adjudicado a la Fundación Ande, por importe 
de 1.370.450,64 euros, desde el 1 de noviembre de 
2015 hasta el 31 de octubre de 2016.  

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 5ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención 
Residencial y en Centro de Día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas. Año 
2000”, (178 plazas) adjudicado a la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de 
Jesús (Complejo Asistencial Benito Menni), por 
importe de 5.114.769,48 euros, desde el 1 de enero 
hasta el 31 de diciembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se  aprueba el gasto de la 5ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención 
residencial y de Centro de Día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas. Año 
2000”, (462 plazas), adjudicado a la Orden 
Hospitalaria San Juan de Dios, por importe de 
13.275.412,92 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5º 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: “Atención 
residencial y de Centro de Día a personas con 
discapacidad psíquica, gravemente afectadas. Año 
2000”, (137 plazas) adjudicado a la Asociación de 
padres y amigos de niños diferentes de Getafe y 
Comunidad de Madrid (APANID), por importe de 
3.541.048,24 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 
prórroga del lote 1 del contrato del servicio de 
lavandería de ropa plana de 27 Centros adscritos 
al Servicio Regional de Bienestar Social 
(actualmente Agencia Madrileña de Atención Social) 
(3 lotes), adjudicado a Fundosa Lavanderías 
Industriales, SAU, por un importe 312.523,93 
euros, desde el 9 de diciembre de 2015 hasta el 30 
de abril de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 
prórroga del lote 2 del contrato del servicios de 
lavandería de ropa plana de 27 Centros adscritos 
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al Servicio Regional de Bienestar Social 
(actualmente Agencia Madrileña de Atención Social) 
(3 lotes), adjudicado a Fundosa Lavanderías 
Industriales, SAU, por un importe 252.997,65 
euros, desde el 9 de diciembre de 2015 hasta el 30 
de abril de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 
prórroga del lote 3 del contrato de servicios del 
lavandería de ropa plana de 27 Centros adscritos 
al Servicio Regional de Bienestar Social 
(actualmente Agencia Madrileña de Atención Social) 
(3 lotes), adjudicado a Fundosa Lavanderías 
Industriales, SAU, por un importe 268.956,85 
euros, desde el 9 de diciembre de 2015 hasta el 30 
de abril de 2016. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o  

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o  
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