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 Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno. 

 o   

 Economía, Empleo y Hacienda. 

  

 Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 
del Territorio. 

 o Acuerdo por el que se nombran tres vocales en el 
Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico “El Bañuelo” de Fuenlabrada, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra al Presidente y a 
tres Vocales en el Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico “Área Tecnológica del Sur” 
de Getafe, en representación de la Comunidad de 
Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombra al Presidente y a 
cinco Vocales en el Consejo de Administración del 
Consorcio Urbanístico “Parque Empresarial de la 
Carpetania” de Getafe, en representación de la 
Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se nombran tres Vocales en el 
Consejo de Administración del Consorcio 
Urbanístico “Leganés Tecnológico” de Leganés, en 
representación de la Comunidad de Madrid. 

 Sanidad. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 
5.645.935,92 euros, en cumplimiento de la 
sentencia nº 111/2014, de 10 de marzo de 2014, del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 25 de 
Madrid, a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 

mailto:comunicacion@madrid
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 

  

S.A., por el importe de la asistencia sanitaria 
prestada a sus pensionistas-beneficiarios 
residentes en la Comunidad de Madrid, entre los 
meses de julio de 2006 a diciembre de 2008, así 
como de los intereses legales correspondientes, en 
razón de los Convenios Marco suscritos entre la 
entidad bancaria y la Comunidad de Madrid de 
fechas 10 de noviembre de 2004 y 27 de diciembre 
de 2007 

o Acuerdo por el que se delega en el titular de la 
Viceconsejería de Sanidad la competencia para la 
autorización del gasto correspondiente a las 
prestaciones farmacéuticas para los beneficiarios 
de la Seguridad Social, incluidas en las 
prestaciones del Sistema Nacional de Salud, en el 
ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. 

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por 
procedimiento negociado sin publicidad por 
exclusividad, del contrato de suministro 
“fraccionamiento industrial del plasma humano 
proveniente del Servicio Madrileño de Salud para 
la obtención de derivados plasmáticos de uso 
terapéutico” y un gasto plurianual de 
18.405.940,80 euros, para los ejercicios 2015 y 
2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 292.630,95 euros para los ejercicios 2015 y 
2016, correspondiente a la prórroga número 3 del 
contrato de servicios denominado: “Vigilancia y 
seguridad de los inmuebles donde se ubican las 
unidades administrativas de la Consejería de 
Sanidad”, adjudicado a la empresa Segural compañía 
de seguridad, S.L., por un periodo que abarca 
desde el 1 de enero al 30 de junio de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 560.689,96 euros para los ejercicios 2015 y 
2016, correspondiente a la prórroga número 2 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
“Servicio móvil de enfermería para la atención a 
pacientes en tratamiento con metadona (METABÚS)”, 
adjudicado a la entidad ÁTICA SERVICIOS DE SALUD 
S.L.P. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 974.565,18  euros para los ejercicios 2015 y 
2016, correspondiente a la prórroga número 2 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
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servicio público “Centros de atención integral a 
drogodependientes (CAID) cuatro lotes-lote 1 (CAID 
ESTE)”, adjudicado a la entidad Grupo de expertos 
en terapia y rehabilitación, S.A.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 768.412,50 euros para los ejercicios 2015 y 
2016, correspondiente a la prórroga número 2 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público “Centros de atención integral a 
drogodependientes (CAID) cuatro lotes-lote 2 (CAID 
NORTE)”, adjudicado a la entidad Centro español de 
solidaridad proyecto hombre Madrid.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 908.636,08  euros para los ejercicios 2015 y 
2016, correspondiente a la prórroga número 2 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público “Centros de atención integral a 
drogodependientes (CAID) cuatro lotes-lote 3 (CAID 
SUR)”, adjudicado a la entidad Ática servicios de 
salud, S.L.P.  

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
de 386.685 euros para los ejercicios 2015 y 2016, 
correspondiente a la prórroga número 2 del 
contrato de gestión, en régimen de concesión, del 
servicio público “Centros de atención integral a 
drogodependientes (CAID) cuatro lotes-lote 4 (CAID 
MÓSTOLES)”, adjudicado a la entidad Centro Español 
de Solidaridad Proyecto Hombre Madrid.  

.  

 Políticas Sociales y Familia. 

 o Acuerdo por el que se  autoriza la celebración de 
28 contratos (1.003 plazas) derivados del acuerdo 
marco para la contratación, en la modalidad de 
concierto, de atención a personas adultas con 
discapacidad intelectual y alto nivel de 
dependencia en centro residencial y un gasto de 
25.772.730,20 euros, desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2016. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
lote 1 del contrato de servicio de ayuda a 
domicilio dirigido a personas en situación de 
dependencia (2 lotes), con la entidad Limpieza, 
Ajardinamientos y Servicios Seralia, S.A., por 
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importe de 623.679,32 euros, con efectos en el año 
2015. 

o Acuerdo por el que se autoriza la modificación del 
lote 2 del contrato de servicio de ayuda a 
domicilio dirigido a personas en situación de 
dependencia (2 lotes), con la entidad Quavitae 
Servicios Asistenciales, S.A.U, por importe de 
1.304.227,03 euros, con efectos en el año 2015. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª 
prórroga del contrato de gestión de servicio 
público, modalidad concierto: Atención a personas 
con discapacidad física gravemente afectadas, en 
Residencia (20 plazas), con la Confederación 
Española de Personas con discapacidad física y 
orgánica (COCEMFE), por importe de 580.112,75 
euros, desde el 1 de marzo  de 2016 hasta el 28 de 
febrero de 2017. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto de 
333.789,76 euros, derivado de la revisión del 
precio, para 2015, del contrato de gestión de 
servicio público, modalidad concesión, para la 
“Atención a personas mayores en la residencia y 
centro de día Isla Malaita de Madrid”, adjudicado 
(63 plazas en residencia, 20 en centro de día) a 
UTE Levante Centro, S.A., y Centro de Asistencia 
al Mayor, S.A. 

o Acuerdo por el que se autoriza un gasto de 
tramitación anticipada de 84.000.000 euros, para 
el pago de prestaciones económicas a personas en 
situación de dependencia durante el año 2016. 

 Educación, Juventud y Deporte. 

 o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
por importe de 598.462,83 euros correspondiente a 
la prórroga del lote 1 del contrato del servicio 
de seguridad y vigilancia en diferentes inmuebles 
de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
adjudicado a la empresa "Magasegur, S.L.", para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
junio de 2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba un gasto plurianual 
por importe de 600.874,86 euros correspondiente a 
la prórroga del lote 2 del contrato del servicio 
de seguridad y vigiliancia en diferentes inmuebles 
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de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 
adjudicado a la empresa "Visegur, S.A., para el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de 
junio de 2016. 

 Transportes, Vivienda e Infraestructuras.  

 o Acuerdo por el que se aprueba el gasto derivado de 
la contratación por emergencia de las obras de 
“entorno del pozo de ventilación y bombeo p.k 
2+890 de la línea 7b del Metro de Madrid en San 
Fernando de Henares” adjudicado a Rodio Kronsa, 
S.L.U.,  por un importe total de 3.388.000 euros 
(IVA incluido) y  con un plazo de ejecucion de 
catorce meses. 
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