
Convenios y Subvenciones 

AM-002-20-C0503-2018/19/20.  Contrato derivado de Acuerdo Marco AM-002-2018, de 
Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en residencia, con centro 
ocupacional de formación, oportunidades e inserción. Consejería de Políticas Sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid. 66 plazas. Vigencia: 01/07/2018 a 30/06/2020 (731 días). 
Importe: 2.638.091,28€ 
 
AM-005-22-C0503-2018/19/20. Contrato derivado de Acuerdo Marco AM-005/2018, de 
Atención a personas adultas con discapacidad intelectual gravemente afectadas en centro 
residencial con atención diurna. Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid. 21 plazas. Vigencia: 01/10/2018 a 30/09/2020 (731 días). Importe: 1.198.913,10€ 
 
AM-006-21-C0503-2019/2020.  Acuerdo marco AM-006/2018 de Atención residencial a 
apersonas adultas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento prematuro. 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 11 plazas. Vigencia: 
01/01/2019 a 31/12/2020. (731 días). Importe: 577.343,80€ 
 
AM-001-41-C0472-2018/19. Contrato derivado de Acuerdo Marco AM-001/2018, de Atención 
a personas adultas con discapacidad intelectual en centro ocupacional de formación, 
oportunidades e inserción laboral. Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid. 39 plazas + 2 plazas de apoyo y seguimiento laboral cofinanciado por el programa 
operativo 2014-2020 FSE de la Comunidad de Madrid. Vigencia: 01/07/2018 a 30/06/2019 
(244 días). Importe: 340.955,81€ 
 
AM-002-23-C5814-2019. Prórroga del Contrato derivado de Acuerdo Marco AM-002/2014 de 
Atención a personas adultas con discapacidad intelectual en vivienda comunitaria. Consejería 
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 6 plazas. Vigencia: 01/01/2019 a 
30/04/2019 (120 días). Importe: 35.258,40€ 
 
AM-003-19-C4365-2019. Prórroga del Contrato derivado de Acuerdo marco AM-003/2015 de 
Atención a personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia en 
Centro de Día. Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. 8 plazas. 
Vigencia: 01/01/2019 a 31/10/2019 (210 días). Importe: 92.299,20€ 
 
ORDEN 2725/2017, de 21 de julio, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban los conciertos educativos con centros docentes 
privados a partir del curso 2017-2018. Importe: 178.377,65€. 
 
 
 

 


