
2022                                                              

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 Familia, Juventud y Política Social. 

Comunidad de Madrid *(Pendiente nueva contratación 

Acuerdos Marco) 

28 plazas de atención ocupacional 

en residencia Belisana. 

2022 558.829,60€ 

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 Familia, Juventud y Política Social. 

Comunidad de Madrid *(Pendiente nueva contratación 

Acuerdos Marco) 

5 plazas de atención ocupacional 

en residencia Gran Vía de 

Hortaleza. 

2022 99.791,00 € 

Acuerdo Marco de gestión de servicio público, en la 

modalidad de concierto, de atención a personas 

8 plazas en centro ocupacional 

Gran Vía de Hortaleza. 

2022 68.407,68€ 
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CONTRATO 

 

OBJETO 

PERÍODO 

EJECUCIÓN IMPORTE 

adultas con discapacidad intelectual en centro 

ocupacional. 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social 

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 Familia, Juventud y Política Social. 

Comunidad de Madrid *(Pendiente nueva contratación 

Acuerdos Marco) 

12 plazas de atención en 

residencia Gran Vía de Hortaleza. 

2022 342.078,00€ 

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 Familia, Juventud y Política Social. 

Comunidad de Madrid 

24 plazas de atención en 

residencia Gran Vía de Hortaleza. 

2022 628.968,00 € 

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 Familia, Juventud y Política Social. 

Comunidad de Madrid *(Pendiente nueva contratación 

Acuerdos Marco) 

12 plazas en Viviendas 

Comunitarias. 

2022 219.043,80 
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2021                                                              

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 846/2021, de 28 de mayo (extracto 

publicado en B.O.C.M. 23 de junio de 2021). 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 

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). 

 

2021 53.422,78 € 

Ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a 

las entidades del Tercer Sector de Acción Social 

madrileñas dirigidas a la atención a personas 

con discapacidad y/o enfermedad mental o en 

situación de vulnerabilidad o exclusión Social 

afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

Orden nº 1910/2020, de 31 de diciembre de 2021. 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social. 

Comunidad de Madrid. 

Ayuda económica destinada a entidades 

prestadoras de servicios sociales dirigidos a 

la atención de personas con discapacidad 

y/o enfermedad mental y sus familiares 

para favorecer la reparación de la crisis y 

sus consecuencias sociales provocadas en 

el contexto de la pandemia de COVID-19 

2021 

 

127.781,10 € 

 


