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1. OBJETO:

Este procedimiento tiene por objeto definir el sistema y los niveles de responsabilidad en la compra de los servicios utilizados por el AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE ,
asegurando que estos cumplen los requisitos especificados y proporcionan los niveles de calidad adecuados en función de los proveedores previamente evaluados conforme al
procedimiento.
2. ALCANCE:
Los requisitos que se establecen en este documento se aplicarán a las compras de suministro que tienen relación directa con la prestación del servicio del Ayuntamiento y que se realicen
mediante contratación centralizada a través de la Junta Central de Compras (JCC) de la CAM y de la Dirección General de Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda,
además de pedidos de material para cultura y otros pedidos no homologados de tal manera que afecten a la calidad de éstos y que puedan afectar al resultado de dicha prestación del
servicio.
-Adquisición de bienes y servicios homologados mediante contratación centralizada a través de la JCC de la Comunidad de Madrid: Material oficina y consumibles informática;Gasóleo tipo C.
-Adquisición de bienes y servicios homologados mediante contratación centralizada a través de la Dirección General de Patrimonio del Estado: Mobiliario General y Especializado;
Ordenadores personales y software informático; Impresoras; Control de presencia y elementos de seguridad.
-Adquisición de bienes y servicios no homologados: Productos y servicios no incluidos en la contratación centralizada; Talleres de Cultura; productos y servicios no incluidos en la
contratación centralizada; Talleres de Juventud; productos y servicios no incluidos en la contratación centralizada; Escuela Infantil Romanillos; Productos y servicios no incluidos en la
contratación centralizada; Productos y servicios NN TT y Otros.
-Control del gasto en la adquisición de bienes y servicios homologados y bienes no homologados.
3. REFERENCIAS:
Apartado 7.4. de la norma UNE-EN-ISO 9001
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Apartado 7.4. de la norma UNE-EN-ISO 9001
Capítulo 7.4. del Manual de Calidad del AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE.

4. DEFINICIONES:Proveedor: Es la entidad o empresa que suministra el bien o servicio requerido y aceptado por AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE, bajo unas determinadas
condiciones técnicas, económicas y de calidad.

MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR
REV.1 Se ajusta el procedimiento a la sistemática de compras en base a la adhesión a la 
Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid.
REV.2 Se incluye la metodología de Evaluación de los Proveedores que se llevan a cabo 
por medio de Contratos Menores y se establece la metodología de de reevaluación de los 
proveedores.
REV. 3 Se ajusta el procedimiento a la sistemática de compras en base a la adhesión a 
Patrimonio del Estado, sobre los siguientes bienes: PC´S, Software ofimático, impresoras, 
control de presencia, elementos de seguridad y “mobiliario general y especializado”  y la 
inclusión de los pedidos de gasoil y material de oficina a la Junta Central de Compras 
CAM. 
REV. 4 Se separa Compras de Evaluación de Proveedores. Se diferencia el pedido de 
homologado y no homologado. 

ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad 

REVISADO POR: APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue 
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Servicios Jurídicos 5.1. DESARROLLO: ROCEDIMIENTO DE 
PEDIDO HOMOLOGADO.

Necesidad de adquisición de 
material de papelería, y otros 

(suministros,...)

PC 07 14

Contratación

Las necesidades de compra son detectadas por cualquier
puesto de las Concejalías. Una vez establecida su necesidad, es
responsabilidad de la realización y emisión del pedido interno
de cada Concejalía. Los pedidos de compras de suministros
homologados son los que están dentro de la Junta Central de
Compras de la Cam (gasoil y material de oficina) y Patrimonio
del Estado, los siguientes bienes: PC’S. Software ofimático,
impresoras, control de presencia, elementos de seguridad y
“mobiliario general y especializado” y la inclusión de los pedidos
de suministros de gasoil y material de oficina. El resto de
pedidos que no lleven mesa de contratación o pliego los realiza
el área de compras, siempre y cuando se les notifique.

1

Realización de 
compra por medio 

de la Junta de 
Compras de  la 

CAM

1

Concejalía Solicitante/Junta 
de Compras de la CAM./ 

Patrimonio del Estado

¿Necesita Pliego o mesa ¿Necesita Pliego o mesa 
de Contratación?

SI

Concejalía Solicitante/
Administrativo de Compras 

(Hacienda)

Concejalía Solicitante
Resp. 

Compras(Hacienda) 
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ContrataciónContratación

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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NO
SI

¿Proveedor 
Evaluado /reevaluado?

Evaluación de 
proveedores por 

medio de la Junta de 
Compras de la CAM 

o Patrimonio del 
Estado 

2

En el caso de material de oficina, gasoil y consumibles
informáticos, los proveedores vendrán homologados por el
sistema de homologación de la Junta Central de Compras de la
Comunidad de Madrid. Y en el caso de mobiliario, hardware y
software ofimático e impresoras y control de presencia y
elementos de seguridad., están homologados por Patrimonio del
Estado.

2

NO

Realización de 
compra por medio 
de Patrimonio del 

Estado 

Aportación de dato 
para la evaluación

de proveedores
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5.1.1. DESARROLLO: PEDIDO HOMOLOGADO: JUNTA CENTRAL DE COMPRAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Intervención/
Registro

A

Administrativo de Compras Hacienda

Recepción de pedido de 

Concejalía Solicitante

Cumplimentar el 
pedido de material de 

papelería , oficina

Aprobación del 
pedido por el 

Concejal 
Correspondiente

Archivo del Pedido 
interno

Envío del pedido al proveedor  
homologado por la Junta vía 

fax, email.

3

4

5

6

Pedido externo de   Pedido externo de   
la Junta de 

Compras de la 
CAM

Consulta del 
Catálogo de 

compras de la 
Junta, para 

introducir los 
datos del producto

Junta de 
compras

¿Es gasoil?

NO

SI

Formato Pedido
homologado

Factura
Vº.Bº

Concejal Hacienda
firma

7

Pedido interno

5

Jefe Área

Supervisión y
control
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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¿pedido 
correcto?

Se reclama al 
proveedor para 
la subsanación 

del error

Recepción de pedido de 
material de papelería.

Si

No

Pedido de gasoil

Incidencias
En el albarán Albarán

Factura

Vº.Bº
Compras

Envío pedido a
Concejalía
solicitante

Firma
Albarán

¿Uso general?¿Uso general?

Si

Concejal del Área solicitante

No

Vº. Bº. Rég. Interior Vº. Bº. Educación

Gasoil

Intervención para Intervención para 
pago defactura

Inclusión de 
Gasto, Control

de gasto 
trimestral

7
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Los pedidos de compra de material de oficina, consumibles informáticos y pedidos de Gasoil se realizan por medio de la Junta Central de 
Compras de la Comunidad de Madrid, y los pedidos de mobiliario, hardware y software y  control de presencia y elementos de seguridad, por 
Patrimonio del Estado lo que tiene que estar relacionada en la lista de proveedores y subcontratistas homologados. La facilitan al 
Ayuntamiento su formato de pedido de Compras, en este pedido, desde el área de compras se cumplimentará  los datos generales del
Ayuntamiento, persona de contacto para su posterior recepción, la  referencia del producto, cantidad, descripción, precio unitario y total. 
Los datos de los productos se obtiene del Catálogo de bienes homologados por la Comunidad de Madrid y que se puede consultar en la web de 
la Junta de Compras de la CAM.

3

Los pedidos internos de compra de material de oficina y consumibles informáticos, los cumplimentan las personas que  detectan una 
necesidad dentro de su Concejalía y  los aprueba el Concejal de la Concejalía Solicitante.

4

La aprobación del gasto le corresponderá bien al Concejal de Hacienda  o a la Junta de Gobierno según el importe. La Responsable de 
Compras Archiva fotocopia de los pedidos.

5

La recepción del pedido la realizan desde compras de modo que identifiquen el pedido recepcionado y en correcto estado como, “inspección 
conforme”, el pendiente de inspección como, “pendiente” y una vez entregado a la Concejalía Solicitante firmar un Recibí.
El pedido será revisado en los siguientes conceptos:

6
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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El pedido será revisado en los siguientes conceptos:
Coincidencia del albarán con lo recibido, Coincidencia de lo recibido con el pedido, Inspección visual del pedido y en caso de ser posible,
verificación de las características técnicas del producto. Como evidencia de esta conformidad se firmará el albarán del proveedor que se
adjuntará a la correspondiente factura. Si se detectaran desviaciones se procederá a la apertura de un informe de no conformidad y el
producto no conforme se identificará como tal en el albarán o pedido Solo si se trata de recepciones parciales no se abrirá informe de no
conformidad, sino que se anotará como observación en el albarán del proveedor. Las facturas entran por registro de intervención que lo
pasa a compras para su Vº.Bº.
7 El Control de gasto trimestral se realiza para evitar el fraccionamientos del objeto contractual y se dará traslado al Departamento de 
Contratación cuando la cuantía supere los 18.000€, durante el transcurso de un año. Comunicación trimestral de los gastos a las diferentes 
concejalías.
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Los pedidos de mobiliario, hardware y software y control
de presencia que se realizan por medio de Patrimonio del
Estado, por lo que no tiene que estar relacionada en la lista
de proveedores y subcontratistas homologados. Realización
del pedido a través de la web patrimonial del Estado.
Patrimonio del Estado facilitan al Ayuntamiento su formato de
pedido de Compras, en este pedido, desde el área de
compras se cumplimentará los datos generales del
Ayuntamiento, persona de contacto para su posterior
recepción, la referencia del producto, cantidad, descripción,
precio unitario y total.. Las Concejalías que detecten la
necesidad de realizar un pedido de alguno de los productos
referenciados más arriba debe enviar nota interior justificando
el gasto, esta nota del concejal firmada debe ser remitida al
área de compras.

5.1.2. DESARROLLO: Pedido Homologado de 
Patrimonio del Estado 

7
B

Administrativo de Compras
HaciendaConcejalía Solicitante 

Justificación de la necesidad de 
Pedido de mobiliario, hardware, 
software, impresoras y control de 
presencia y elementos de seguridad

Aprobación del pedido 
por el Conejal 

Correspondiente

7

Una vez recibida, el área de compras procede a
realizar la solicitud de RC y con la Consignación

8

8

Patrimonio del Estado
proveedor de

Patrimonio del Estado
Envío claves y 

presupuesto

¿Necesita ¿Necesita 

RC

NO
NO

Intervención

Nota Interior

Intervención/
Registro

Remisión a
Área de

Compras

10

Solicitud

presupuesto

10

Jefe Área

Supervisión 

y control
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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Decreto Aprobación Gasto 
Firmado por: Concejal que 

Aprueba el Gasto y el 
Secretario

realizar la solicitud de RC y con la Consignación
presupuestaria se establece decreto de aprobación del
gasto firmado por Concejal que aprueba el gasto, el
Secretario General o Junta de gobierno Local.

9 El pedido, en documento homologado por el Ministerio
de Economía y Hacienda, firmado por la Interventora, el
Concejal Que solicita el pedido y la intervención, se envía a
la Dirección General de patrimonio de Estado, Subdirección
general de Compras.
La Dirección General de patrimonio envía comunicado
dando la conformidad tanto al AYTO. como al proveedor.
En el momento de la recepción del pedido se hace un acta
de recepción firmada por el Administrativo y el TAG. Desde
el área de Compras se recibe la factura y se comprueba con
albarán para envío a Intervención y cierre del pedido.

Pedido externo de Patrimonio 
del  Est. Firmado por:
1º Interventora, 
2º Concejal solicitante 
3º por 1er. Tte. de Alcalde

9

Recepción de 
pedido 

Pago de
compra

¿Necesita 

de Junta Gobierno
Local?

¿Necesita 
aprobación 

de Junta Gobierno
Local?

NO

SI

Gobierno Local
Aprobación en Junta de

Gobierno Local

¿Conforme?

Comprobación
y Vº.Bº.

correspondiente
Propuesta del concejal

correspondiente

SI

Factura

Solicitante
Envío a Concejalía 

Solicitante

Fin 
proceso

10 Solicitud al proveedor de P.E. del presupuesto y
características técnicas y fotografias, emisión de informe a
la concejalía para el Vº.Bº. Solicitante.
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5.2. DESARROLLO: (I) PEDIDOS NO 
HOMOLOGADOS  

1

Administrativo de Compras
Hacienda

Concejalía 
Solicitante/Técnico 

Solicitud  
Presupuestos
(al menos 3)

En ocasiones las solicitudes de los pedidos se
formulan por teléfono o vía e-mail, para ir
adelantando la tramitación, en internet o con
fabricantes, etc., pero hasta que no llega a la
Unidad de Compras la nota interior firmada por
el Concejal correspondiente, no se da inicio al
expediente

2

Vº.Bº. al Presupuesto

Intervención

Envío al 
proveedor

Dentro de los pedidos No Homologados, se
encuentran los realizados por los Talleres de
Cultura, Escuela Infantil, Escuela de Música,
suministros para Régimen Interior (banderas)y
pequeños consumibles informáticos, material
informático, software, etc.

1  

Intervención / 
Registro intervención

Reunión con

proveedores

Solicitud

RC

Envío Presupuestos y

Características a

Técnico o Concejalía 

para Vº.Bº.

Vº.Bº Técnico

o Concejal

Nota  Int.del Area o Concejalía Búsqueda Internet y 
envío a solicitante

enviada
Ok a la información
enviada
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Si son pedidos muy específicos el Visto Bueno
lo puede dar la Escuela Taller.

Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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el Concejal correspondiente, no se da inicio al
expediente.

2  

2

Recepción de pedido e
Inspección

Vº.Bº. Albarán 

Pago de 
compra

Envío a intervención

Concejal de 
Patrimonio

pedido
Envío al solicitante del

pedido

Vº. Bº. Compras

Comunicación
A la Brigada 

Factura/Registro 
de intervención

Factura/Registro 
de intervención El Control de gasto trimestral se realiza para

evitar el fraccionamientos del objeto contractual
y se dará traslado al Departamento de
Contratación cuando la cuantía supere los 18.000€,
durante el transcurso de un año. Comunicación
trimestral de los gastos a las diferentes
concejalías.

3  

3  

Control de 
gasto

Fin  
proceso

conforme?
¿Pedido 
conforme?

SI

Cumplimentar
Impreso de 
No conformidad

NO

Remisión copia
al Área de 
Calidad

Gestión de Garantía
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La solicitud se realizará mediante nota interior firmada
por el Concejal competente y sólo para suministros
repetitivos y gastos que no sean de inversión

5.2. DESARROLLO:(II) PEDIDOS NO HOMOLOGADOS  
ANTICIPO CAJA FIJA.

1  

Administrativo de Compras
Hacienda

Concejalía 
Solicitante/Técnico 

El anticipo de caja fija por un límite de 1.000€, para
Pedidos No Homologados, se refiere única y
exclusivamente a gastos relativos a las partidas
presupuestarias del Capítulo 2, del Presupuesto de Gastos
y no se puede adoptar como norma habitual de
funcionamiento.
Las facturas se podrán abonar con la tarjeta de débito
habilitada específicamente para la administrativo de
compras, o en efectivo previa retirada del mismo en oficinas
o cajeros de la Entidad.

2  

1  

3  

Intervención / 
Registro intervención

Solicitud 
Concejalía

Jefe Área

Búsqueda proveedor
y solicitud del presupuesto

Recogida y pago del 
suministro

Recepción Facturas

Justificación 
Control y 
supervisión
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Entrada/salida de un proceso

Inicio Inicio o fin de un proceso

Punto de decisión

Actividad

Registro

Documento

A Conector de entrada

Conector de salida fuera de página

SIMBOLOGIA:
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2   
Las facturas que se abonen con tarjeta de débito o en

metálico, no podrán superar la cantidad de 300€

A medida que las necesidades de tesorería aconsejen
la reposición de fondos, la administrativo habilitada rendirá
cuentas ante la intervención para su fiscalización. Sin
perjuicio de lo anterior, a final de cada trimestre y, en todo
caso, antes del 31 de diciembre de cada año.

3  

Fin proceso

Revisión y 
subsanación

¿es conforme?¿es conforme?

SI
NO

Remisión Justificación

Conformidad a la
justificación


