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ASUNTO: DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
CONTRATACIÓN Y GESTIÓN ECONOMICO-PRESUPUESTARIA EN LOS 
HOSPITALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 

En el marco de las competencias atribuidas a la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria por el artículo 54 de la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2010, que regula la 
gestión presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud, y por los artículos 6.2 
y 23.2.f) del Decreto de 24/2008, del Consejo de Gobierno, de 3 de abril, por el 
que se establece el régimen jurídico y funcionamiento del Servicio Madrileño 
de Salud, se ha dictado de la nueva norma de Delegación de Competencias en 
materia de Contratación y Gestión Presupuestaria. 
 
II.- DELEGACIÓN EN LOS GERENTES DE ATENCION ESPECIALIZADA, 
SERVICIO DE URGENCIAS MÉDICAS DE MADRID Y CENTRO DE 
TRANSFUSIONES. 
 
 En concreto la norma tiene por objeto: 
 

 Delegar en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de 
Urgencias Medicas de Madrid y Centro de Transfusión la 
adopción de los actos y operaciones correspondientes a la 
ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de su centro de 
gestión. 

 

 Delegar en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de 
Urgencias Medicas de Madrid y Centro de Transfusión la 
celebración de contratos, la de conciertos o convenios para 
la prestación de asistencia sanitaria, así como sus 
modificaciones, que correspondan a su centro de gestión, 
cuando su cuantía no exceda de 3.000.000 de euros, previa 
autorización de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria 
cuando exceda de 1.200.000 euros y la tramitación de los 
recursos que se interpongan contra los actos derivados de 
los mismos, de su adjudicación, efectos y extinción. 
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III.- DELEGACIÓN EN LOS GERENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 En concreto la norma tiene por objeto: 
 

 Delegar en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de 
Urgencias Medicas de Madrid y Centro de Transfusión la adopción de 
los actos y operaciones correspondientes a la ejecución del presupuesto 
de gastos e ingresos de su centro de gestión. 

 

 Delegar en los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de 
Urgencias Medicas de Madrid y Centro de Transfusión la celebración 
de contratos, la de conciertos o convenios para la prestación de 
asistencia sanitaria, así como sus modificaciones, que 
correspondan a su centro de gestión, cuando su cuantía no exceda 
de 3.000.000 de euros, previa autorización de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria cuando exceda de 1.200.000 euros y la 
tramitación de los recursos que se interpongan contra los actos 
derivados de los mismos, de su adjudicación, efectos y extinción. 

 
IV.- DELEGACIÓN EN EL GERENTE ADJUNTO DE GESTIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES. 
 
 En concreto la norma tiene por objeto: 
 

 Delegar en el Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales de 
Atención Primaria la adopción de los actos y operaciones 
correspondientes a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos 
de sus centros de gestión cuando su cuantía no exceda de 200.000 
euros. 

 

 Delegar en el Gerente Adjunto de Gestión y Servicios Generales de 
Atención Primaria la celebración de los contratos, la de conciertos o 
convenios para la prestación de asistencia sanitaria, así como sus 
modificaciones, que correspondan a sus centros de gestión, 
cuando su cuantía no sea superior a 200.00 euros y la tramitación 
de los recursos que se interpongan contra los actos derivados de 
los mismos, se su adjudicación, efectos y extinción. 
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V.- PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 
 Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, se requerirá 
autorización previa del titular de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria 
en todos los procedimientos negociados de contratación administrativa que 
se tramiten al amparo de lo dispuesto en el aparatado f) del artículo 257 y en el 
apartado e) del artículo 158 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público. 
 
VI.- LÍMITES A LA DELEGACIÓN. 
 
 No será objeto de delegación, la adopción de los actos y operaciones 
correspondientes a la ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de su 
centro de gestión cuando su cuantía exceda de los 3.000.000 euros. 
 
 El límite de cuantía fijado en el apartado anterior respetará y se 
adaptará, en todo caso, a lo dispuesto en cada momento por la normativa 
económico-presupuestaria de aplicación. 
 
VII.- CONCLUSIONES 
 
 Con esta nueva Resolución, se determinan las competencias de los 
órganos de contratación de la Comunidad de Madrid en el ámbito sanitario. 
 
 Ahora bien, deberá ser adecuada una vez se creen en la Comunidad de 
Madrid los Tribunales para la resolución de los Recursos Contractuales, ya que 
serán éstos los competentes para la resolución recursos que se interpongan 
contra los actos derivados de la adjudicación de los contratos 
 
 
 
 
 


