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Consejería de Asuntos Sociales

o Decreto por el que se regula el procedimiento para reconocer
la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones
del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en
la Comunidad de Madrid.

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración, por
procedimiento abierto mediante criterio único, el económico,
del contrato de servicios: Oficina de Vida Independiente de la
Comunidad de Madrid, y un gasto de 3.758.628,46 euros,
desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de julio de 2017.

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 12 contratos
(521 plazas) derivados del acuerdo marco que fija las
condiciones a que habrán de ajustarse los contratos de
gestión de servicios públicos, en la modalidad de concierto, de
atención diurna a personas adultas dependientes con
discapacidad física (3 lotes) y un gasto de 4.471.946,77 euros,
para el año 2015.

o Acuerdo por el que se autoriza la celebración de 6 contratos
(418 plazas) derivados del acuerdo marco del servicio público
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de atención residencial a personas mayores dependientes, 
modalidad financiación total y se autoriza un gasto por importe 
de 3.704.405,47 euros, para el segundo semestre del 2015.  

o Acuerdo por el que se autoriza la resolución, por mutuo
acuerdo, de un contrato de gestión de servicio público,
modalidad concierto, de atención en centro de día a personas
con discapacidad física, gravemente afectadas y alto nivel de
dependencia (11 plazas), adjudicado a la Asociación para el
Tratamiento Integral de la Parálisis y Daño Cerebral
(ATIPADACE).

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 5ª prórroga del
contrato: Atención a personas adultas con discapacidad
intelectual y alto nivel de dependencia, con graves trastornos
de conducta, en centro residencial, con la Asociación de
Padres de Personas con Discapacidad de San Sebastián de
los Reyes (APADIS) (28 plazas), por importe de 861.344,40
euros, desde el 1 de agosto de 2015 hasta el 31 de julio de
2016. 

o Acuerdo por el que se aprueba el gasto de la 3ª prórroga del
contrato: Atención a personas con discapacidad intelectual,
ligera y límite con graves trastornos de conducta, en centro de
día (20 plazas), adjudicado a la Fundación para la protección
de personas con minusvalía (FUNPRODAMI), por importe de
326.978,60 euros, desde el 3 de septiembre de 2015 hasta el
2 de septiembre de 2016.

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 la redacción del proyecto y
ejecución de las obras necesarias para el nuevo uso del
inmueble situado en el municipio de Tielmes, como
Residencia Específica para Menores en Conflicto Social,
adscrito al Instituto Madrileño de la Familia y del Menor
(IMFM) por un importe estimado de 1.000.000 euros y un
plazo de ejecución de 12 meses.
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