
2018                                                              

CONTRATOS CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

CONTRATO 

 

OBJETO 
PERÍODO 

EJECUCIÓN IMPORTE 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concierto, de atención ocupacional en 
residencia a personas adultas con discapacidad 

intelectual. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad de 

Madrid. 

28 plazas de atención ocupacional 

en residencia Belisana. 

2018 543.321,52 € 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concierto, de atención ocupacional en 

residencia a personas adultas con discapacidad 
intelectual. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad 

de Madrid. 

5 plazas de atención ocupacional 
en residencia Gran Vía de 

Hortaleza. 

2018 97.021,70 € 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concierto, de atención a personas 

5 plazas en centro ocupacional 

Gran Vía de Hortaleza. 

2018 41.901,20 € 
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CONTRATO 

 

OBJETO 
PERÍODO 

EJECUCIÓN IMPORTE 

adultas con discapacidad intelectual en centro 

ocupacional. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad 

de Madrid. 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concierto, de atención a personas 

adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de 

dependencia en centro residencial. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad 

de Madrid. 

12 plazas de atención en 
residencia Gran Vía de Hortaleza. 

2018 319.866,72 € 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 

modalidad de concierto, de atención residencial a 
personas adultas con discapacidad intelectual en 

proceso de envejecimiento prematuro. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad 

de Madrid. 

20 plazas de atención en 

residencia Gran Vía de Hortaleza. 

2018 487.348,00 € 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 
modalidad de concierto, de atención a personas 
adultas con discapacidad intelectual en vivienda 

comunitaria. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. Comunidad 

de Madrid. 

12 plazas en Viviendas 

Comunitarias. 

2018 210.809,40 € 
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2017                                                              

SUBVENCIONES Y AYUDAS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 

SUBVENCIÓN 

 

OBJETO 
PERÍODO 

EJECUCIÓN IMPORTE 

Subvenciones a instituciones sin fin de lucro, para 
el mantenimiento de centros y tratamientos de 

atención a personas con discapacidad. Orden 

ORDEN 1024/2017, de 9 de junio BOCM. 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. 

Comunidad de Madrid. 

Plazas de atención en: 

- Residencia con centro ocupacional 

(residencia Belisana y residencia 
Gran Vía de Hortaleza). 

- Residencia (residencia Belisana y 
residencia Gran Vía de Hortaleza). 

- Centro ocupacional (centro 

ocupacional Gran Vía de 
Hortaleza). 

 

2017 56.277,36 € 

 


