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ASUNTO: RESOLUCIÓN DE 25 DE FEBRERO DE 2011, DE LA 
VICECONSEJERÍA DE ASISTENCIA SANITARIA, DE DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y GESTIÓN 
ECONÓMICA-PRESUPUESTARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
I.- INTRODUCCIÓN 

El 31 de marzo de 2011 se ha publicado en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid nº 76 ésta resolución de la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria, de delegación de competencias en materia de contratación y gestión 
económica-presupuestaria. 

II.- DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS 

a) En los Gerentes de Atención Especializada, Servicio de Urgencias 
Médicas 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. 

- La celebración de contratos, conciertos o convenios para la 
prestación de servicios de asistencia sanitaria que correspondan 
a su centro de gestión, de cuantía no superior a 3 millones de 
euros. En los de cuantía superior, se requerirá previamente la 
autorización de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria. 

b) En el Gerente de Atención Primaria: 

- La adopción de los actos y operaciones correspondientes a la 
ejecución del presupuesto de gastos e ingresos de su centro de 
gestión de cuantía superior a 200.000 euros. 

- La celebración de contratos, conciertos o convenios para la 
prestación de servicios de asistencia sanitaria que correspondan 
a su centro de gestión, de cuantía superior a 200.000 euros e 
inferior a 3 millones de euros. En todo caso, en los de cuantía 
superior a 1.200.000 euros se requerirá previamente la 
autorización de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria. 
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c) 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 su centro de 
gestión de cuantía no superior a 200.000 euros. 

- La celebración de contratos, conciertos o convenios para la 
prestación de servicios de asistencia sanitaria que correspondan 
a su centro de gestión, de cuantía no superior a 200.000 euros. 

III.- OTRAS CUESTIONES RELATIVAS A LA DELEGACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

- Se requerirá autorización previa del titular de la Viceconsejería de 
Asistencia Sanitaria en todos los expedientes de contratación que 
se tramiten por el procedimiento negociado sin publicidad. 

- 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 millones de euros. 

III.- CONCLUSIONES 

En el marco de la gestión presupuestaria del Sistema Madrileño de 
Salud se dicta esta resolución que viene a establecer los límites en la 
delegación de competencias en materia de contratación y gestión económica-
presupuestaria en los Gerentes de:  

- Atención Especializada. 
- Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. 
- Centro de Transfusión. 
- Atención Primaria. 
- Adjunto de Gestión y Servicios Generales de Atención Primaria. 

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es el hecho de que 
para convocar procedimientos negociados sin publicidad, se debe proceder a 
solicitar la correspondiente autorización a la Viceconsejería de Asistencia 
Sanitaria, motivo por el que en los últimos meses hemos detectado una 
reducción de este tipo de convocatorias. 

 

 


