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1. OBJETO 
 

En este procedimiento se describe la sistemática a seguir para llevar a cabo la 
formalización de las solicitudes de necesidades de material, equipos o servicios, así 
como de la posterior tramitación de los contratos y pedidos, teniendo como resultado 
final la entrada de productos/servicios que cumplen todo lo requerido por el 
COGITT/AEGITT. 
 
También se establecerán las pautas a seguir para la selección y evaluación de 
proveedores de productos y servicios con el objetivo de preservar la calidad 
necesaria. 
 

2. ALCANCE 
 

El proceso engloba todas las actividades asociadas a la identificación y definición de 
necesidades de compras de materiales, equipos y/o contratación de servicios, así 
como la tramitación de los pedidos/contratos a los proveedores, finalizando con la 
recepción de los mismos en la organización y la selección y evaluación de aquellos 
proveedores de productos y servicios que incidan en la calidad de los servicios 
prestados por la organización. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

 
• Área Usuaria del COGITT/AEGITT (Secretaría Técnica, Comisión, etc.) 

-Detección de necesidades de material, equipos y/o servicios. 
-Comprobación del Presupuesto 
-Solicitud de Ofertas 
-Aceptación de ofertas/Contratos o pedidos para importes inferiores a 1000 €. 
-Aceptación del material/servicios y su seguimiento 

 
• Junta de Gobierno/Directiva.  

-Adjudicación de ofertas/Contratos para importes superiores a 1000 € 
-Comprobación y aprobación de las compras realizadas por las Áreas Usuarias. 
-Seguimiento de presupuestos. 
-Cancelación de contratos, pedidos o servicios. 
-Rechazar proveedores 

 
 
 

4. ENTRADAS 
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Necesidad de compra de un material, equipo o contratación de un servicio por parte 
de cualquier Área Usuaria del COGITT/AEGITT, y comprobación de que el 
proveedor es capaz de suministrar los materiales o servicios solicitados conforme a 
unos requisitos que son previamente definidos. 
 
 

5. SALIDAS 
 

Recepción de los materiales, equipos o servicios por parte de las Áreas Usuarias de 
la organización que solicitó el mismo así como el seguimiento en la calidad de los 
productos y servicios prestados por los proveedores. 

 
6. DESARROLLO 

 
• Evaluación inicial de los proveedores que pueden suministrar un material o prestar 
un servicio a las áreas usuarias de la organización. En caso de rechazo de algún 
proveedor se indicará el motivo y alcance del rechazo. 
 
A. Detección de necesidades de materiales o servicios. 
Tras la detección de necesidades, el personal demandante del mismo comprobará si 
se dispone de stock en almacén o de personal colaborador/proveedor que preste el 
servicio. Si no se dispusiera. Se comprobará la existencia de presupuesto para 
evaluar la necesidad de compra o contratación de servicios 
 
B. Solicitudes de oferta. 
Se procederá a solicitar las ofertas necesarias con un mínimo de tres siempre y 
cuando la naturaleza de la compra así lo permita. En el caso de que por las 
características del material o servicio a adquirir no fuese posible solicitar el mínimo 
de tres ofertas deberá ser debidamente justificado por el área usuaria y ratificado 
por la Junta de Gobierno/Directiva. 
 
C. Aceptación de la Oferta/Elaboración del pedido o contrato 
Una vez negociada y adjudicada la compra/servicio se procederá por parte del Área 
Usuaria a la aceptación de la oferta o a la realización del pedido o contrato 
correspondiente. En el caso de que el importe supere los 1.000 euros, se requiere la 
aprobación de la Junta de Gobierno/Directiva, en caso contrario se limita a la 
aprobación al Secretario Técnico o Presidente de la Comisión correspondiente. 
 
E. Envío del pedido/Contrato 
Siempre se transmitirá la aceptación de la oferta o el pedido al proveedor mediante 
vía e-mail o fax. En el caso de firma de contratos estos serán firmados por los 
apoderados de la organización. 
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7. VERIFICACIÓN DEL SUMINISTRO 

 
A. Recepción material/equipo/servicio 
En el momento de entrega se procederá a revisar la coincidencia de los parámetros 
definidos en el pedido con el producto/servicio recibido: 
 
• Material: Se comprueba la coincidencia entre la cantidad, referencias, plazos y 
estado del producto. 
 
• Servicios: El usuario comprueba que la ejecución del servicio se realiza según las 
condiciones pactadas. 
 
El albarán/nota de entrega siempre estará firmado, indicando la fecha de recepción 
o ejecución de los servicios. 
 
En caso de existir algún tipo de incidencia, ésta será registrada en el albarán/nota, y 
se procederá a tramitarlo como no conformidad y a resolverlo con el proveedor.  
 
B. Evaluación y Seguimiento de Proveedores 
Esta etapa se lleva a cabo con el fin de comprobar que el proveedor mantiene 
regularmente la calidad de sus suministros. Para esto, el responsable del área 
usuaria recopilará toda la información sobre los suministros y servicios prestados 
para analizar y estudiar todos los problemas existentes con los proveedores 
utilizando la siguiente información: 
 
• Las incidencias reflejadas por el responsable de recepción del material en las 
órdenes de compra. 
 
• Las desviaciones recogidas en la prestación de servicios pactada con el proveedor.  
 
La Junta de Gobierno/Directiva analizará y estudiarán las incidencias detectadas a 
través del seguimiento de proveedores siendo quien apruebe o rechace a los 
proveedores. 
 
 

8. ARCHIVOS 
 

Toda la documentación generada: pedido de compra, hoja de servicios contratados, 
presupuestos, contratos, ofertas, albaranes/notas de entrega; serán archivadas para 
ser utilizadas como soporte en los pagos a realizar posteriormente por Tesorería. 


