
 
00-07 COMPRAS, INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES E10  

Fecha de entrada en vigor 08-07-2018 
 
1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, entró en vigor el 9 de marzo de 2018. 
 
GIRSA se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LCSP, pues de conformidad con su artículo 3, 
apartado 1.h), forma parte del sector público al ser una sociedad mercantil que, aunque opere en condiciones 
comerciales de mercado y asuma el riesgo empresarial derivado de las mismas, está participada en más del 
50% de su capital social por la Diputación de Valencia. 
 
Por tanto, el presente procedimiento tiene por objeto establecer las bases de los procedimientos de 
contratación de GIRSA con la finalidad de garantizar la efectividad de los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, y las reglas procedimentales del 
artículo 321 de la LCSP, hasta la aprobación por el órgano competente de la adaptación de las Instrucciones 
Internas de Contratación a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 
2.- DESCRIPCIÓN 
 
2.1.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 

La representación de GIRSA en materia contractual corresponde al órgano de contratación que en virtud el 
Art. 21 de sus Estatutos y el artículo 233 de la LSC es Consejo de Administración de GIRSA por ostentar la 
representación orgánica del contrato. 
 
El Consejo de Administración ha delegado en el Consejero Delegado todas las facultades propias del Consejo 
Legal y estatutariamente delegables por acuerdo del Consejo de 3 de noviembre de 2015; por tanto, el 
Consejero Delegado podrá actuar como órgano de contratación indistintamente e independientemente de la 
cuantía del contrato. 
 
Así mismo, según acuerdo del Consejo de Administración se ha apoderado al Director Gerente de GIRSA 
para actuar como órgano de contratación en contratos inferiores a 60.000€. 
 
 
Corresponde, por tanto, al órgano de contratación, entre otras funciones, la decisión de contratar, la 
aprobación de las condiciones de contratación y la adjudicación y suscripción de los correspondientes 
contratos, incluida su renovación y prórroga, si estuviese prevista. 
 
2.2.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

El responsable del contrato, salvo excepción, será la persona que firme el informe de necesidad (impreso 00-
07-01). A este responsable le corresponderá supervisar su ejecución, adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. 
 
2.3.- OBJETO DEL CONTRATO Y FRACCIONAMIENTO 
 
El objeto del contrato deberá ser determinado y se definirá en atención a las necesidades o funcionalidades 
concretas que se pretendan satisfacer. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación 
que correspondan.  
 
Para evitar esta situación, se procurará la previsión a medio plazo sobre las necesidades de cada área y que 
éstas sean agrupadas, obteniendo así precios más competitivos y siendo más eficientes, evitando licitaciones 
futuras sobre un mismo objeto. 
 



El valor estimado de los contratos será el importe total del contrato, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Para calcular el valor estimado de los contratos se estará a lo dispuesto en el artículo 101 de la LCSP 
en cuanto resulte aplicable. 
 
La retribución del contratista consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros. El precio deberá 
ser adecuado para el efectivo cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, 
atendiendo al precio general de mercado, en el momento de determinar el valor estimado del contrato. 
 

2.4.- APTITUD, SOLVENCIA Y CAPACIDAD DE LOS EMPRESARIOS PARA CONTRATAR CON GIRSA  
 

Sólo podrán contratar con GIRSA las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan 
plena capacidad de obrar, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones de contratar con entidades del 
sector público, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional del modo que se 
determine en cada caso, tomando como referencia los artículos 65 a 92 de la LCSP. 

 

En función del importe del contrato, la acreditación de la aptitud, solvencia y capacidad podrá efectuarse 
mediante la suscripción de una declaración responsable al respecto (Impreso 00-07-03 declaración 
responsable). Será responsabilidad del responsable del contrato que todo proveedor que contrate con GIRSA 
haya acreditado debidamente estos extremos con carácter previo al desarrollo de los trabajos. 
 

2.5.- EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 
En el escenario de la contratación, se parte de la proposición de que “toda factura es un contrato”. De ello se 
desprende la necesidad del cumplimiento estricto de la legalidad en materia contractual a la hora de encargar 
la prestación que va a dar objeto a la factura. 

 

La naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así 
como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas con precisión, dejando 
constancia de ello en la documentación preparatoria, antes de iniciar el procedimiento encaminado a su 
adjudicación. 

 

El procedimiento surge necesariamente con el Informe de Necesidad (Impreso 00-07-01), que deberá ser 
cumplimentado por el personal de GIRSA que genere la necesidad de compra, quien será asignado como 
responsable del contrato. 
 
Para cumplimentar el informe de necesidad, el responsable del contrato deberá solicitar presupuestos, realizar 
un estudio de mercado o un comparativo con los precios que se estén abonando por dichos servicios o 
suministros en la actualidad, con el objetivo de establecer el valor estimado del contrato y determinar los 
precios de la obra, servicio o suministro a contratar. 
 
El informe de necesidad pasará al departamento financiero que asignará un número de expediente a la 
contratación en función del centro de coste, de modo que queden ordenados cronológicamente y codificados. 
Este código servirá para identificar todos los documentos que posteriormente se incorporen al expediente. 
 
Una vez creado el expediente de contratación, éste pasará al Director Financiero, quien firmará la carta de 
existencia de crédito (Impreso 00-07-02) en señal de aprobación de que existen recursos financieros 
suficientes y adecuados para llevar a cabo la contratación. 
 
El Área Financiera se encargará del mantenimiento de un archivo en el que se incluirán todos los expedientes, 
ordenados cronológicamente y codificados, al objeto de su tratamiento por los interesados y para el 
cumplimiento del control interno y externo del cumplimiento de la legalidad. 
 
 



2.6.- ADJUDICACIÓN DIRECTA 
 
El límite temporal es la anualidad presupuestaria con cargo a la cual se imputen los créditos que financiaron 
la ejecución de estos contratos. El objeto de limitación es el tipo contractual (hasta 40.000 euros en obras, 
hasta 15.000 euros en servicios y hasta 15.000 euros en suministros al mismo empresario anualmente). Y el 
sujeto obligado a cumplir esta regla, con respecto al cuál se aplica el cálculo de esta limitación, es el órgano de 
contratación 

Por tanto, en caso de obras de valor estimado inferior a 40.000 euros y servicios y suministros de valor 
estimado inferior a 15.000 se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
El Informe de Necesidad (Impreso 00-07-01) deberá ser cumplimentado por el personal de GIRSA que 
genere la necesidad de compra, quien será asignado como responsable del contrato. 
 

- Compras inferiores a 1.000 €: El responsable del contrato realizará la compra directamente al 
proveedor escogido, habiendo cumplimentado previamente el informe de necesidad y la carta de 
existencia de crédito. 

- Compras superiores a 1.000 €: En el caso de que sólo exista un presupuesto, se escogerá a este 
proveedor, siendo necesario que el presupuesto o contrato sea firmado por el Director Gerente, 
habiendo cumplimentado previamente el informe de necesidad, la carta de existencia de crédito y la 
declaración responsable (Impreso 00-07-03), para poder iniciar la contratación. En el caso de 
compras superiores a 6.000 euros, se procurará solicitar al menos 3 presupuestos a diversos 
proveedores con el objetivo de obtener un precio aproximado de la obra, servicio o suministro a 
contratar, argumentando el responsable del contrato en el informe de necesidad la idoneidad del 
proveedor escogido.  

El informe de necesidad pasará al departamento Financiero que asignará un número de expediente a la 
contratación, en función del centro de coste, de modo que queden ordenados cronológicamente y codificados. 
Este código servirá para identificar todos los documentos que posteriormente se incorporen al expediente. 
 
Una vez creado el expediente de contratación, éste pasará al Director Financiero, quien firmará la carta de 
existencia de crédito (Impreso 00-07-02) en señal de aprobación de que existen recursos financieros 
suficientes y adecuados para llevar a cabo la contratación. 
 
Será necesario renovar la documentación financiera (Declaración responsable y acreditación de inexistencia 
de deudas contraídas) para todos los proveedores cada ejercicio 
 
2.7.- TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL RESTO DE CONTRATOS 

 
De acuerdo al artículo 321. 2.b), la adjudicación de los contratos de obra de valor igual o superior a 40.000 
euros (antes eran 50.000 euros) y los contratos de servicios y suministros de valor estimado superior a 15.000 
euros (anteriormente el umbral se fijaba en 18.000 euros) deberá respetar los principios de contratación 
(publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación) y las siguientes 
reglas procedimentales: 

 
a) Publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante y puesta a disposición de toda la 
documentación por medios electrónicos. 
b) El plazo de presentación de ofertas no será inferior a 10 días a contar desde la publicación del 
anuncio de licitación. 
c) El contrato se adjudicará a la mejor oferta de acuerdo con el art. 145 LCSP. 
d) Se motivará la selección y adjudicación del contratista y se publicará en el perfil de contratante 

 
Por tanto, y en tanto se apruebe la adaptación de las actuales Instrucciones de Contratación por el órgano 
competente, a los efectos de garantizar los principios de contratación y las reglas procedimentales requeridas 
en el artículo 321. 2.b), en caso de obras de valor estimado igual o superior a 40.000 euros o servicios y 
suministros de valor estimado igual o superior a 15.000 euros se seguirá el siguiente procedimiento: 
 



El Informe de Necesidad (Impreso 00-07-01) deberá ser cumplimentado por el personal de GIRSA que 
genere la necesidad de compra, quien será asignado como responsable del contrato. El informe de necesidad 
pasará al departamento Financiero que asignará un número de expediente a la contratación, en función del 
centro de coste. Una vez creado el expediente de contratación, éste pasará al Director Financiero, quien 
firmará la carta de existencia de crédito (Impreso 00-07-02) en señal de aprobación de que existen recursos 
financieros suficientes y adecuados para llevar a cabo la contratación. 
 
El expediente pasará al Área Jurídica que redactará el Informe de Inicio de tramitación del expediente de 
contratación (Impreso 00-07-08) en base a las especificaciones y prescripciones técnicas definidas en el 
Informe de Necesidad y la normativa de contratación vigente. En caso de requerirse prescripciones técnicas 
adicionales se solicitarán al responsable del contrato.  
 
El órgano de contratación aprobará las condiciones de contratación que deberán quedar documentadas en el 
Pliego de Condiciones de Contratación de la Licitación (PCC LIC).  
 
El PCC de la licitación se publicará en el perfil del contratante de GIRSA alojado en su página Web, validado 
con un sello de tiempo para garantizar su inalterabilidad desde su publicación.  
 
El PCC de la licitación deberá recoger la información relativa a: 
 

- El objeto detallado del contrato, régimen jurídico, su duración, valor estimado, precio y 
características esenciales de su ejecución. 

- Procedimiento de adjudicación, plazos y requisitos de presentación de ofertas, acreditación de los 
requisitos de capacidad y solvencia necesarios. 

- Criterios de valoración de las ofertas y adjudicación del contrato. 
- Perfección y formalización del contrato. 
- Condiciones exigibles en la ejecución del contrato y, en su caso, modificación. 
- Cesión, subcontratación y resolución del contrato. 

El PCC fijará plazos adecuados para la presentación de ofertas, que deberán ser suficientes para permitir a las 
empresas realizar una evaluación adecuada y formular sus proposiciones.  
 
El objeto de los contratos se describirá siempre de forma no discriminatoria, sin hacer referencia a una 
fabricación o procedencia determinada, ni a productos particulares ni referirse a una marca, patente, tipo, 
origen o producción determinados, salvo si una referencia de este tipo se justifica adecuadamente y va 
acompañada de la mención “o equivalente”.  
 
No se impondrá ninguna condición que suponga una discriminación directa o indirecta frente a licitadores 
potenciales de otros Estados Miembros de la Unión Europea (en adelante, Estados Miembros). Si se exige a 
los candidatos que presenten títulos, certificados u otro tipo de documentación justificativa, los documentos 
procedentes de otros Estados Miembros deberán aceptarse de conformidad con el principio de 
reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros diplomas.  
 
En particular, en aquellos contratos en cuyo procedimiento de adjudicación concurra más de un proveedor o 
suministrador, GIRSA garantizará que todos ellos disponen de la misma información sobre el contrato en 
idénticas condiciones, así como que la información facilitada por los mismos a GIRSA con ocasión del 
procedimiento de contratación será tratada y guardada por ésta con la debida confidencialidad.  
 
La apertura de las ofertas deberá documentarse en un Acta que se incorporará al expediente, dejando 
constancia de las empresas que han concurrido al proceso, de las ofertas presentadas. En el Acta se motivará 
la selección del licitador de acuerdo a los criterios del PCC. 

Con carácter general, la adjudicación de los contratos deberá efectuarse de forma que recaiga en la mejor 
oferta de acuerdo al artículo 145 de la LCSP. 
 
En el caso de que estuvieran previstos criterios de adjudicación cuantificables mediante un juicio de valor, 
deberá dejarse constancia en el expediente del Informe de valoración de las ofertas suscrito por un técnico 
con experiencia en el área a valorar. 



 
Las notificaciones a los participantes en la licitación se efectuarán por correo electrónico o a través de sus 
representantes que concurran a la apertura de ofertas.  

 
Presentada por el licitador seleccionado la documentación requerida de acuerdo a las condiciones del PCC, el 
expediente pasará al Órgano de contratación que resolverá sobra la adjudicación del contrato. 

La selección y adjudicación del contratista y se publicará en el perfil del contratante. 
 
El contrato se formalizará en los plazos y condiciones previstos en el PCC. La formalización del contrato se 
publicará igualmente en el perfil del contratante. 
 
Una vez formalizado el contrato el Expediente de contratación pasará al Área Financiera que se encargará del 
mantenimiento de un archivo en el que se incluirán todos los expedientes, ordenados cronológicamente y 
codificados, al objeto de su tratamiento por los interesados al efecto de control de su ejecución y para para el 
cumplimiento del control interno y externo del cumplimiento de la legalidad. 
 
2.8.- CONTRATACIÓN URGENTE  
 
En el caso de contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable, tal como la evitación o 
reparación de un peligro inminente de daños graves, aminorar los daños que se estuvieran produciendo, o 
resultara necesario acelerar por razones de interés público o para los intereses de la sociedad, la adjudicación 
será directa por el órgano de contratación tras documentarse dicha circunstancia en el correspondiente 
Informe de Necesidad (Impreso 00-07-01). 

 
 
3.- CONTRATOS EXCLUIDOS: 
 
1.- Los contratos regulados en la legislación laboral. 
2.- Los contratos por los que GIRSA se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, salvo 
que lo sean en concepto de contraprestación por algún servicio, suministro u obra contratado. 
3.- Los Convenios de colaboración con las Administraciones Públicas y sus entidades dependientes. 
4.- Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia 
de valores o de otros instrumentos financieros, operaciones relativas a la gestión financiera, así como las 
operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital y las operaciones de tesorería, así como los servicios 
prestados por el Banco de España. 
5.- Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás negocios jurídicos análogos 
sobre bienes inmuebles, valores negociables y propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre 
programas de ordenador y deban ser calificados como contratos de suministro servicios. 
6.- Los contratos relativos a los servicios de arbitraje y conciliación. 
 
 
4.- VALIDACIÓN DEL PROVEEDOR Y CONTRATACIÓN 
 
Una vez se adjudique la compra, el Departamento Financiero debe comprobar si el proveedor se encuentra 
validado en el Maestro de Proveedores de GIRSA (Impreso 00-07-04). En caso contrario y para iniciar la 
validación, se le solicitarán los siguientes documentos y se realizarán las siguientes comprobaciones que 
garantizarán su solvencia y su capacidad de contratar: 
 

- El responsable del contrato obtendrá, con carácter previo a la contratación, la declaración 
responsable firmada para todas las contrataciones superiores a 1.000 euros.  

- Según relevancia de la compra, obtención de las últimas cuentas anuales disponibles (máximo dos 
años anteriores a la contratación) junto con el informe de auditoría (en el caso de que esté sujeta). 

- Acordar las condiciones de pago en el caso de que no figuren en el presupuesto/contrato. 
- Según relevancia de la compra, obtención de un detalle de los últimos trabajos realizados por el 

proveedor con características similares a los que va a realizar a GIRSA, debidamente acreditado. 
- Certificación en calidad y medio ambiente. 

 



Una vez archivada toda la información en soporte informático, si no existen incidencias al respecto, el 
proveedor quedará validado para contratar con GIRSA. 
 
Además de los proveedores nuevos, será necesario renovar la documentación financiera (Declaración 
responsable y acreditación de inexistencia de deudas contraídas) para todos los proveedores cada ejercicio. 
Asimismo, según relevancia, será necesario obtener las cuentas anuales de cada ejercicio de los principales 
proveedores habituales, de modo que la documentación archivada de los mismos quede lo más actualizada 
posible. 
 
Una vez validado el proveedor, se procederá a la firma del contrato o documento equivalente por parte del 
órgano de contratación. Por los poderes otorgados, el Director-Gerente se encuentra facultado para contratar 
hasta el límite de 60.000 euros, correspondiendo las facultades para contratar y pagar por importes 
superiores a éste, al Consejero Delegado y al propio Consejo de Administración. 
 
5.- PEDIDO 
 
En este punto cabe distinguir entre aquellas contrataciones que necesitarán o no de solicitud de pedido: 
 

- CONTRATACIONES CON PEDIDO (Impreso 00-07-05): Necesitarán de pedido, entre otras, las 
siguientes contrataciones: 
 

o Artículos de ferretería (repuestos, herramientas, etc.)  
o Reparaciones y mantenimiento de vehículos, maquinaria e instalaciones 
o Adquisición de consumibles y material diverso 
o Inversiones en inmovilizado 
o Transportes 
o Contratación de otros servicios específicos puntuales 

 
- CONTRATACIONES SIN PEDIDO: No requerirán de pedido: 

 
o Suministros periódicos bajo un contrato marco (luz, agua, gas, telefonía, carburante, tarjetas 

de gasolina y similares) 
o Arrendamientos corrientes bajo un contrato marco (oficinas, vehículos, maquinaria, etc.) 
o Servicios de asesoría, consultoría y similares, para los que exista un contrato firmado. 

 
Las contrataciones que no tengan pedido, pasarán al punto de EJECUCIÓN y SEGUIMIENTO del siguiente 
apartado, siendo en todo caso necesario cumplir con todos los requisitos previos de documentación (informe 
de necesidad, carta de crédito, declaración responsable, contrato/presupuesto formalizado, validación del 
proveedor, etc.) 
 
Para las contrataciones con pedido, una vez validado el proveedor y con carácter previo al devengo del servicio 
o suministro, se procederá a registrar desde los distintos departamentos el pedido en el sistema, 
comprobando que: 
 

- Se han completado todos los campos administrativos necesarios. 
 

- El importe del pedido coincide con el de la carta de existencia de crédito abierta para el efecto. En 
caso de ser superior, se abrirá incidencia que se reportará al Comité de Compras quien deberá 
aprobar dicho incremento. En caso de ser inferior, se informará al Departamento Financiero y se 
procederá a ajustar la carta de existencia de crédito. 
 

- La información financiera y administrativa que aparece en el contrato firmado coincide con la del 
pedido. Entre otras cosas se comprobarán datos administrativos (razón social, dirección, etc.) 
importes, calendario de ejecución, y condiciones de pago.  
 

- Se ha incorporado al pedido el número de expediente de contratación. 
  



El pedido se firmará por el responsable del contrato y se entregará al proveedor (por correo electrónico o 
físicamente), quien deberá dar su conformidad bien respondiendo al correo electrónico o bien devolviendo el 
pedido firmado, según la relevancia y/o complejidad de la contratación, dejando evidencia necesariamente 
de la fecha de aceptación del pedido. 
 
En el caso de compras inferiores a 1.000 euros, por lo general, no será necesario registrar pedido en el sistema, 
siendo suficiente el informe de necesidad, la carta de existencia de crédito y la obtención de la factura, así 
como la dación de cuentas al Comité Compras, como se ha indicado anteriormente. 
 
El pedido no podrá sustituir en ningún caso al presupuesto/contrato firmado entre las partes, dado que se 
generan en fases distintas del ciclo de compras. 
 
IMPORTANTE: Tal y como se ha indicado anteriormente, es importante tener presente que “toda factura es 
un contrato”. Por ejemplo, en el caso de los lubricantes, puede suceder que ninguna factura de compra 
superase los 1.000 euros, pero en cambio, de manera agregada, la contratación del suministro de lubricantes 
de GIRSA en un año exceda incluso los 18.000 euros por lo que se estaría fragmentando el contrato, y, por 
tanto, incumpliendo la ley. Por ello, se deben planificar las necesidades estimadas de cada contratación, 
durante un periodo determinado, para crear necesidades globales al menos anualmente y evitar así posibles 
fragmentaciones de contratos. Aunque no se conozcan con certeza las cantidades a suministrar en un año, 
como en el caso de los lubricantes, una buena solución sería licitar una tarifa de precios fija durante la vida 
del contrato, con un consumo límite aproximado. 
 
 
6.- EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 
 
En función de su relevancia, se deberá realizar un seguimiento del contrato por parte de su responsable y se 
deberán fijar fechas de control por parte del Comité de Compras para corroborar su efectiva 
entrega/prestación. Cualquier incidencia o incumplimiento encontrado (demora en la entrega, problemas de 
calidad, etc.), deberá ser reportado al Departamento Jurídico y al Comité de Compras, para que se tenga 
constancia del mismo y se adopten las medidas oportunas. 
 
7.- ACREDITACIÓN DE LA OBRA, SERVICIO O SUMINISTRO RECIBIDO 
 
La obra, servicio o suministro deberá quedar acreditada por el responsable del contrato tras su 
prestación/recepción efectiva.  
 
En el caso de suministros y transportes, se recibirá el albarán externo del proveedor que deberá ser firmado 
por quien reciba y compruebe la mercancía y por el responsable del contrato, indicando la fecha de firma, en 
señal de aprobación, en un plazo máximo de tres días desde su recepción, comprobando que coinciden los 
datos del albarán con el pedido y que se incorpora al mismo el número de expediente y/o el del pedido 
original.  
En el caso de obras y prestación de servicios finalizados, se generará un informe de acreditación del correcto 
desarrollo del contrato (Impreso 00-07-06). En el caso de que la contratación así lo requiera, por la duración 
y/o complejidad técnica del contrato, se elaborará informe técnico (Impreso 00-07-06) de grado de avance 
por parte del responsable conforme se avance en la prestación, con el objetivo de que se tenga en todo 
momento un control del estado del contrato y se puede contabilizar el grado de avance de los trabajos. En 
este informe se deberá hacer referencia al número de expediente de contratación. 
 
El albarán externo o informe técnico, en su caso, se incorporarán la documentación del expediente, que se 
conservará en Administración hasta que se reciba la factura. 
 
En el caso de prestaciones de servicios de corta duración (dentro del propio mes) y de poca complejidad 
técnica, así como aquellas prestaciones de servicios de facturas recurrentes (asesoramientos, alquileres, 
suministros, y similares) sobre las que no existan incidencias en los importes devengados ni en los servicios 
prestados, el informe técnico anteriormente mencionado podrá ser sustituido por el cuño de acreditación de 
los servicios que se incorporará en la factura tras su recepción y que se describe en el siguiente párrafo. 
 
 



8.- FACTURACIÓN, VALIDACIÓN Y PAGO 
 
El objetivo a alcanzar es que todas las facturas se reciban y se gestionen electrónicamente. No obstante, la 
realidad actual es que la práctica totalidad de facturas se reciben en papel o por correo electrónico, por lo que, 
mientras se consigue el citado objetivo, el mismo día que se reciba la factura física del proveedor, la persona 
que se encuentre en el registro de entrada escaneará la factura y la guardará junto con las recibidas por correo 
electrónico en un directorio específico.  
 
Seguidamente, la factura física pasará al departamento Financiero, donde se identificará al responsable de la 
contratación a través del número de expediente o pedido que deberá venir reflejado en la factura y se le 
entregará la factura física para que la misma sea conformada a través del cuño y firma preparado al efecto.  
 
Una vez conformada la factura, la misma volverá a Financiero, donde se casará con la documentación que 
obre en expediente. 
 
El plazo desde que se reciba la factura en GIRSA hasta que vuelva al departamento Financiero conformada 
por el responsable del contrato no podrá ser superior a 5 días hábiles. 
 
Una vez casada la factura física, el documento que se escaneó en el registro de entrada cuando se recibió la 
factura se moverá a la carpeta electrónica creada para el expediente. 
Acto seguido, desde Financiero se completará el cuadro de control de la factura, que consistirá en una serie 
de ítems a revisar, indicando las posibles incidencias encontradas. 
Este cuadro formará parte del expediente y será revisado por el órgano de contratación y firmado con carácter 
previo a autorizar el pago. Posteriormente, se elaborará el documento de pago (Impreso 00-07-07) para pasar 
a la firma del órgano de contratación y ser remitida al banco para su cargo. 
 
9.- DIGITALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 
 
Mientras se trabaja en una solución electrónica que dé soporte a todo el flujo de compras, toda la 
documentación relativa a un expediente de contratación deberá ser escaneada y almacenada en un fichero 
electrónico que será alimentado por los Departamentos Jurídico y Financiero. 
 
Adicionalmente, el expediente físico relativo a una contratación finalizada se conservará por el departamento 
Jurídico en una sola carpeta, a excepción del original de la factura y albarán, cuyo archivo se conservará por 
el Departamento Financiero. 
 
10.- PLAZOS MÁXIMOS 
 
Con el objetivo de construir y mantener un flujo de contratación que garantice el control interno pero también 
la eficiencia en la gestión, se establecen los plazos máximos para alcanzar cada una de las fases del ciclo, salvo 
excepción debidamente justificada: 
 

Fase Plazo máximo 
Revisión informe de necesidad por jurídico, en su caso 2 días hábiles 
Asignación de nº expediente y firma de carta de crédito 2 días hábiles 
Revisión y firma de albarán o informe técnico 3 días hábiles 
Recepción de factura física, escaneado y entrega al responsable (o 
a personal de su área, en su defecto) 

1 día hábil 

Validación de la factura por el responsable 4 días hábiles 
Contabilización de la factura y fecha de vencimiento 3 días hábiles  

 
 
11.- INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DE INSPECCIÓN 
 
La inspección en recepción la realizará la persona que realiza la compra, la cual confirmará que cumple con 
lo especificado en el impreso 00-07-01 (Informe de Necesidad). 
 



11.1.- PRODUCTOS CONFORMES 
 
Si el producto recibido es conforme, el responsable de la inspección comprueba el albarán y el informe de 
necesidad. 
 
Los contenedores que GIRSA suministra a los Ayuntamientos son un caso excepcional, puesto que no los 
recepciona directamente GIRSA, sino el Ayuntamiento al cual van destinados, en este caso particular, se 
considera como producto conforme si el Ayuntamiento no presenta ninguna reclamación a la recepción de 
los mismos y se le exige al proveedor el sello y firma del Ayuntamiento como conformidad del producto. 
 
En el caso de materiales consumibles recepcionados en los centros de trabajo, el responsable de la inspección 
en recepción será el encargado de cada centro, el cual, si es correcto firmará el albarán, en caso de no 
conformidad avisará a su jefe de servicio. 
 
Para las averías de vehículos, el responsable de la inspección será el encargado de cada centro. 
  
11.2.- PRODUCTOS NO CONFORMES 
 
Si el producto no es conforme, el jefe del servicio o persona responsable del pedido, determinará el tratamiento 
del mismo documentándolo en el propio albaran e iniciando si procede el proceso de acciones 
correctoras/preventivas (procedimiento 00-05). 
 
REFERENCIAS  
 
Instrucción “INSTRUCCIONES INTERNAS DE CONTRATACIÓN” 
Procedimiento 00-05. RECLAMACIONES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES 
CORRECTORAS/PREVENTIVAS 
 
DOCUMENTACIÓN  
Impreso 00-07-01 INFORME DE NECESIDAD 
Impreso 00-07-02 CARTA DE CRÉDITO 
Impreso 00-07-03 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
Impreso 00-07-04 MAESTRO DE PROVEEDORES 
Impreso 00-07-05 PEDIDO 
Impreso 00-07-06 INFORME ACREDITACIÓN 
Impreso 00-07-07 DOCUMENTO DE PAGO 
Impreso 00-07-08 DOCUMENTOS EXPEDIENTE LICITACIÓN 
Impreso 00-05-01 NO CONFORMIDAD 
 
 


