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CONTRATOS/CONCIERTOS/ SUBVENCIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: 

 
 
Administración Regional 
 
 
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
 Contratos de Gestión de Servicios dirigido a la reserva y ocupación de plazas de Centro de Día (76 plazas) con el objeto de satisfacer 

las necesidades de atención a personas con discapacidad intelectual y en su caso prestar atención a personas con discapacidad física y 
sensorial, con reconocimiento de su situación de dependencia por el SAAD. Contrato (01/12/2017 – 30/11/2018). Nº. Refª: 
2017.168.GS-PG.y Refª. : 2018.45 SE-CO. Duración: 01/01/2018 al 30/1/2018 Importe: 716.515,40 € 

 
 Contrato de gestión de servicio dirigido a la “RESERVA Y OCUPACIÓN DE 9 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA ESPECIAL DE AUTISMO 

DESTINADAS A PERSONAS CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO DEL ESPECTRO AUTISTA Y AFINES EN 
LA COMARCA DEL ALTO GUADALENTÍN”. al objeto de Atención a la Dependencia (SAAD) de las personas con trastornos 
generalizados del desarrollo del espectro autista y afines con reconocimiento de su situación de dependencia, así como, a las personas 
con trastornos generalizados del desarrollo del espectro autista y afines que asistan, de conformidad con la demás normativa vigente en 
materia de servicios sociales especializados. Refª. Expte.: 2018.45 SE-CO. Duración: 09/2018 al 30/11/2018 Importe: 77.334,40 € 

 
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
 Acuerdo de Concierto Social con vigencia a partir del 01/12/2018 al objeto de la reserva y ocupación de plazas de centro de día para 

personas con discapacidad intelectual en el centro de la entidad APANDIS sito en Carretera Lorca-La Hoya, N 340 A, Km 602, s/n, de 
Lorca, con la finalidad de satisfacer las necesidades de atención de las personas usuarias del servicio de conformidad con la normativa 
vigente en materia de servicios sociales especializados. El número de plazas concertadas 84. Duración: 01/12/2018 al 31/12/2018 
Importe: 65.045,08 € 

 
INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL. CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 Contrato de Gestión de Servicios dirigido a la reserva y ocupación de 15 plazas de Residencia APANDIS destinadas a personas con 

discapacidad intelectual en el municipio de Lorca. Contrato (01/12/2017 – 30/11/2018). Nº. Refª: 2017.208 GS-PG. Prorrogado en el 
2018. Duración: 01/01/2018 al 30/11/2018 Importe: 259.936,36 € €. 

 
 Acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de 15 plazas de atención residencial para personas con discapacidad 

intelectual en el municipio de Lorca. Duración: 01/12/2018 al 31/12/2018. Importe: 26.451,32 € 
 
CONSEJERIA DE SALUD. SERVICIO MURCIANO DE SALUD 
Proyecto: Atención Logopédica para personas con discapacidad de la Residencia y Centro de Día Genérico APANDIS. Destinado a la 
atención a las necesidades de intervención logopédica de las personas con discapacidad intelectual existentes en la Residencia y Centro de 
Día Genérico que están siendo gestionados por la Asociación APANDIS”, Con cargo a la Convocatoria mediante Resolución de 2 de marzo 
de 2018 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud de ayudas a otorgar por el Servicio Murciano de Salud a Fundaciones y 
Asociaciones destinadas a financiar programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para “enfermos crónicos”, 
(BORM de 14 de marzo de 2018). Concesión conforme a resolución de 19 de julio de 2018. CONSEJERIA DE SALUD. SERVICIO 
MURCIANO DE SALUD. Importe: 3.677,88 €. 
 
CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Proyecto de Adaptación de las Instalaciones del Servicio de Residencia de la Asociación APANDIS. Expdte.: 18C17SU015. Código del 
Procedimiento: 2448- Subvenciones a ONG con Fondos del IRPF Autonómico (SOFIA) Programas de promoción y adecuación de centros y 
unidades de atención a personas mayores y a personas con discapacidad. Asignación tributaria del  0,7% del Impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. Destinado a ejecutar las preceptivas obras de adaptación de las instalaciones de la actual Residencia gestionada por esta 
Entidad; para la ampliación del número de plazas de éste recurso residencial y se pueda dar respuesta y mejorar la situación de las listas de 
espera de personas dependientes con discapacidad intelectual y/ o parálisis cerebral demandantes de plaza y que existan en el Instituto 
Murciano de Acción Social (IMAS) de la Región de Murcia. Importe de cofinanciación de la Admón Pública: 13.635 €, Cofinanciación 
Caixabank: 12.000 € y Aportación de la Entidad APANDIS: 62.114 €  
 
CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Programas culturales, deportivos y de participación, con cargo a la Programas de atención integral dirigidos a la promoción de la autonomía 
personal de las personas con discapacidad, con nº de expediente: 18C17SU, presentado a través de la Federación Plena Inclusión Región 
de Murcia con a la Orden de 10 de 12 agosto de 2017 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocaban 
subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer 
Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Física. Procedimiento: 2448 Subvenciones a ONG con Fondos del IRPF Autonómico (SOFIA). Financiado por un  importe de 
9.268,37 € 
 
 
Administración Local 
 
 
CONVENIO AYUNTAMIENTO DE LORCA 
Proyecto de AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL Y ATENCIÓN TEMPRANA DE LORCA 2018 
Convenio de colaboración aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local del día 29 de junio de 2018. Importe: 89.600,00€ 


