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COMPRAS, INSPECCIÓN EN RECEPCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 
 
 

1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

GIRSA es una sociedad con personalidad jurídica propia, plena capacidad de obrar para el 

cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propios, cuyo objeto es la prestación de servicios y 

actividades relativos a la gestión integral de residuos, limpieza viaria, saneamiento, parques y jardines, 

arquitectura paisajística, redes de alcantarillado, limpieza y mantenimiento de edificios, eficiencia 

energética, así como la realización de estudios, proyectos, y ejecución de obras e instalaciones 

relacionadas con los mismos.  

En cuanto a su régimen jurídico, y concretamente en materia de contratación, GIRSA se encuentra 

sometida a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, la “LCSP”). 

En este sentido, el Título Primero del Libro tercero de la LCSP, dispone concretamente en su artículo 

317, que la preparación y adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada que 

concierten los poderes adjudicadores que no tengan la condición de administraciones públicas se 

regirán por las normas establecidas en dicha Ley para las Administraciones públicas. 

Por lo que respecta a los contratos no sujetos a regulación armonizada el artículo 318 de la LCSP 

distingue entre aquellos contratos que en atención a su escaso valor estimado podrán adjudicarse 

directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación 

profesional necesaria de aquellos otros que por superar un determinado valor estimado, deberán 

adjudicarse por cualquiera de los procedimientos previstos en la LCSP, con excepción del 

procedimiento negociado sin publicidad, que únicamente podrá utilizarse en los casos previstos en el 

artículo 168. 

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 de la LCSP, dotando a la sociedad de una normativa interna de obligado cumplimiento 

en la que se contemplan todos aquellos aspectos necesarios para llevar a cabo, la tramitación y 

adjudicación de los contratos que vayan a celebrarse por GIRSA, con pleno respeto a los principios que 

inspiran la contratación del sector público. 

El procedimiento se conforma, por tanto, como un instrumento más al servicio del compromiso de 

buen gobierno, de los estándares de conducta y de las políticas de transparencia y anticorrupción 

impulsadas por el Consejo de Administración en la sociedad, y pretenden contribuir a fomentar “un 

crecimiento económico sostenible e integrador” que prime un uso eficiente de los recursos y penalice 

las ineficiencias, el malgasto, las irregularidades, el fraude y la corrupción.  
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1.2.- PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 

Los contratos que celebre GIRSA tendrán la consideración de contratos privados, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 26. b) de la LCSP, al tratarse de contratos celebrados por entidades del sector 

público que, siendo poder adjudicador, no reúnan la condición de Administración pública.   

Los contratos definidos en el capítulo segundo del título preliminar de la LCSP se adjudicarán por parte 

de GIRSA de acuerdo al Manual de Contratación, por cualquiera de los procedimientos previstos en la 

Sección 2.ª del Capítulo I del Título I del Libro Segundo del citado cuerpo legal. 

En el caso de contrataciones excluidas del ámbito de aplicación de la LCSP y resto de contratos, se 

atenderá al presente procedimiento para su adecuación a los estándares establecidos por la ISO 9001.   

 

2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de sus Estatutos, la representación de GIRSA para 
la celebración de los contratos corresponde al Consejo de Administración, por ostentar la 
representación orgánica de la sociedad. 

El Consejo de Administración ha otorgado poderes en materia de contratación en el caso de 
contrataciones inferiores a 60.000€, así mismo se tendrá en consideración además el propio régimen 
interno de la sociedad.  

2.1.- RESPONSABLE DEL CONTRATO 

La designación responsable del contrato, salvo excepción, recaerá sobre el responsable técnico del 

área proponente de la contratación a quien corresponda la suscripción del informe de necesidad, el 

cual deberá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con 

el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que 

aquellos le atribuyan.  

2.2.- CONDICIONES DE APTITUD Y SOLVENCIA DEL PROVEEDOR 

Solo podrán contratar con GIRSA las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 

tengan plena capacidad de obrar y acrediten, en su caso, la solvencia económica, financiera y técnica 

o profesional requerida para la ejecución del objeto del contrato, así como las garantías que en su caso 

se soliciten al contratista. 

2.3.- DURACIÓN Y PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS 

La duración de los contratos celebrados por GIRSA deberá establecerse teniendo en cuenta la 

naturaleza de las prestaciones y las características de su financiación. 
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2.4.- CONTRATACIÓN. 

2.4.1.- El personal adscrito o responsable del Departamento que genere la necesidad de contratación 

emitirá el IMPRESO 00-07-02 INFORME DE NECESIDAD (SUBCONTRATACIÓN/CONTRATO EXCLUIDO 

DE TRAMITACIÓN LCSP) 

Una vez emitido dicho Informe, este deberá ser remitido al Departamento Financiero para acreditar 

la disponibilidad económico-financiera y el centro de coste. 

 

Para poder iniciar la contratación, deberá suscribirse el Informe de Necesidad por el Director Gerente. 

 

Realizado el servicio y/o entregado el suministro, el contratista deberá remitir la correspondiente 

factura, la cual deberá incorporarse al Expediente de contratación. 

No obstante lo anterior, en el caso de que las prestaciones a contratar sean de importe inferior a 3.000 

euros (IVA excluido) podrá realizarse la compra POR ORDEN DEL DIRECTOR GERENTE directamente al 

proveedor escogido, siguiendo para ello el siguiente procedimiento así como el procedimiento interno 

de autorización y pago aprobado por GIRSA: El responsable del contrato realizará la compra 

directamente al proveedor escogido, habiendo cumplimentado previamente el informe de necesidad 

y recabado la Disponibilidad económico-financiera para atender el gasto. 

2.4.2.- Gastos de tramitación simplificada.  

Tendrán esta consideración los gastos de importe inferior a 5.000 euros para las atenciones corrientes 

de carácter periódico o previsiblemente reiterativos, incluidos en el denominado grupo 6 del Plan 

General de Contabilidad y estén en alguno de los siguientes supuestos que se exponen a modo de 

ejemplo: material de oficina fungible, vestuario, epis, tasas y cánones, pequeñas reparaciones, 

mantenimiento y conservación, suministros (agua, energía etc.) comunicaciones ( teléfono, servicios 

postales, etc.), alquileres temporales de vehículos, atenciones representativas y publicidad, 

publicaciones, gastos jurídicos, contenciosos, notariales y registrales, reuniones, conferencias y cursos, 

y pequeñas compras, suministros y gastos relacionados con la actividad, etc. 

En el caso de que se trate de adquisición de bienes, no deberán ser susceptibles de inclusión en el 

inmovilizado y tendrán una duración previsible inferior al ejercicio. 

Anualmente se determinará por el área financiera la cuantía global de estos gastos con el límite del 7% 

del presupuesto estimado del grupo 6, estableciéndose la dotación concreta de cada área de actividad 

de la empresa. 
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A los efectos de aplicación de este límite el área financiera controlará que no se supere por un mismo 

objeto y proveedor los 5.000 euros/año, así como que no se ha fraccionado en varios pagos un único 

gasto. 

Para los GTS el responsable del área podrá realizar la compra POR ORDEN DEL DIRECTOR GERENTE 

directamente al proveedor escogido, siguiendo posteriormente el procedimiento interno de 

autorización y pago aprobado por GIRSA. 

2.4.3.- Contratos excepcionales. 

Tendrán esta consideración los contratos de obras, servicios o suministros que sin estar incluidos en 

los supuestos regulados en el art. 120 de la LCSP, requieran su inmediata y urgente ejecución 

incompatible con cualquier demora en la tramitación de la contratación, tales como: 

 - Obras y reparaciones en instalaciones, centros y dependencias de la empresa cuya demora 

represente un riesgo para la seguridad de estas o para las personas trabajadoras o sus usuarios, o bien 

suponga el incumplimiento de una norma legal o afecte gravemente al funcionamiento de los servicios 

públicos que presta la sociedad. 

 - Reparaciones de averías que se produzcan en vehículos, máquinas o equipos destinados 

específicamente a la prestación de servicios considerados servicios públicos. 

 - Reposiciones urgentes de elementos de instalaciones, centros y dependencias de la empresa o 

de vehículos, máquinas o equipos, que se encuentren en alguno de los dos casos anteriores cuando no 

sea posible o viable su reparación. 

El responsable del área que genere la necesidad de contratación justificará esta circunstancia en el 

IMPRESO 00-07-02 INFORME DE NECESIDAD (SUBCONTRATACIÓN/CONTRATO EXCLUIDO DE 

TRAMITACIÓN LCSP) procediéndose a la contratación de acuerdo al apartado 1. 

 2.5.- FORMALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS  

El contrato se perfeccionará con su formalización si se precisara o con la aceptación del presupuesto 

y/o oferta vinculante, sin que hasta dicho momento se cree derecho alguno a favor del proveedor, 

mediante documento que se ajuste con exactitud a las acordadas con el mismo: 

a) La identificación de las partes. 

 

b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato 
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c) Definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto, las  

consideraciones sociales, ambientales y de innovación. 

 

d) Referencia a la legislación aplicable al contrato. 

e) La enumeración de los documentos que integran el contrato.  

f) El precio cierto, o el modo de determinarlo. 

g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su 

finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas. 

h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones. 

i) Las condiciones de pago. 

j) Los supuestos en que procede la modificación, en su caso. 

k) Los supuestos en que procede la resolución. 

l) El programa con cargo al que se abonará el precio, en su caso. 

m) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su caso, se imponga al 

contratista. 

n) La obligación de la empresa contratista de cumplir durante todo el periodo de ejecución de contrato 

las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicación. 

o) La obligación de la empresa contratista de cumplir con el objeto del contrato con respeto a la 

legalidad vigente y, en concreto, la penal, debiendo adoptar las medidas de vigilancia y control 

oportunas para evitar el riesgo de conculcarla. 

2.6.- EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS 

2.6.1.- AUTORIZACIÓN Y PAGO DEL PRECIO 

El proveedor tendrá derecho al abono del precio convenido por la prestación realizada en los términos 
establecidos, siendo estos vinculantes en caso de aceptación. 

GIRSA efectuará el pago del precio dentro de los 60 días siguientes a la fecha de aprobación de las 
certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el 
contrato, de los bienes entregados o servicios prestados. 
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Para la ejecución de los pagos convenidos, GIRSA aplicará el procedimiento interno vigente a la fecha 
del pago, de modo que se cumplan en todo caso como principales premisas: 

Con carácter previo al pago del precio, se llevarán a cabo los siguientes procedimientos de validación: 

 Identificación del expediente de contratación. 

 “Casación” con albarán validado (con la firma de personal interno) y/o con cualquier otra 

documentación que obre en el expediente. 

 Conformidad de la factura por el responsable del Contrato.  

 Contabilización de la factura. 

Una vez realizados los procedimientos de validación, se cargará el pago en la banca electrónica 
mediante los mecanismos existentes (transferencia individual, fichero de remesa o carta a la entidad 
bancaria), que será autorizado por las personas con poderes para ello, para su ejecución definitiva. 

2.6.2.- CUMPLIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LOS CONTRATOS 

El contrato se entenderá cumplido por el proveedor cuando éste haya realizado o prestado, de acuerdo 
con sus términos y a satisfacción de GIRSA, la totalidad de su objeto. 

La resolución de los contratos se regulará, de modo expreso, en el correspondiente contrato. No 
obstante, serán causas de resolución de los contratos celebrados por GIRSA, sin perjuicio de 
cualesquiera otras indicadas y de aquellas que pudieran corresponder por aplicación de las normas 
emanadas del derecho privado:  

- La muerte o incapacidad sobrevenida del proveedor individual o la extinción de la 

personalidad jurídica de la sociedad contratista.  

- El mutuo acuerdo entre GIRSA y el proveedor. 

- El transcurso del plazo de duración del contrato si las partes no han acordado con 

anterioridad su prórroga expresamente y por escrito, por acaecer en ese momento la terminación 

de las prestaciones objeto de la licitación.  

- La declaración de concurso por sí sola no afectará a la vigencia del contrato, aunque será 

posible su resolución en los supuestos recogidos por la normativa concursal. También será causa de 

resolución que el contratista sea declarado insolvente en cualquier otro procedimiento, tanto 

administrativo como judicial.  

- La cesión parcial o subcontratación a terceros sin autorización expresa.  
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- El incumplimiento por cualquiera de las partes de sus obligaciones contractuales. 

- El incumplimiento reiterado de las órdenes del representante de GIRSA.  

3.- 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 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 responsable de Sistemas, para que se tenga constancia del 

mismo y se adopten las medidas oportunas. 

 

3.1.- 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 que la importancia o especialidad de la obras y prestación de servicios lo requiera, se 

generará al finalizarse un informe de acreditación del correcto desarrollo del contrato (Impreso 00-07-

03). En el caso de que la contratación así lo requiera, por la duración y/o complejidad técnica del 

contrato, se elaborará informe técnico (Impreso 00-07-03) 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 
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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. 

 

4.- FACTURACIÓN, VALIDACIÓN Y PAGO. 

Se actuará atendiendo a lo descrito en el procedimiento 00-22. 

 

REFERENCIAS  

 

 Procedimiento 00-05 

 Procedimiento 00-22 

 

DOCUMENTACIÓN  

 

 MANUAL INTERNO DE CONTRATACIÓN 

 Impreso 00-07-01 MEMORIA JUSTIFICATIVA  

 Impreso 00-07-02 IN DE LA OBRA DE xxxxxx adjudicación directa 

 Impreso 00-07-03 INFORME DE NECESIDAD adjudicación directa 

 Impreso 00-07-04 INFORME DE NECESIDAD menor de 3000 

 Impreso 00-07-05 DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 Impreso 00-07-06 INFORME TÉCNICO DE AVANCES 

 Impreso 00-05-01. RECLAMACIONES Y NO CONFORMIDADES. 


