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1.OBJETO:
2.El presente procedimiento tiene por objeto establ ecer los procesos y actuaciones ejecutados por la C oncejalía de Calidad del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la definición de las pautas necesarias para el desarrollo de las actividades de control de 
proveedores,  procedimiento general de elaboración de procedimientos y protocolos, encuestas de satisf acción y procedimiento 
general de indicadores.

2. ALCANCE:

En el contenido de este procedimiento se incluyen todos los p rocesos que se desarrollan desde el área de Calidad a excepci ón
de aquellos que se desarrollen en un procedimiento propio co mo: Manual de Calidad, Gestión de la documentación y de los
registros, Responsabilidad de la dirección, Auditorías in ternas; Seguimiento y medición de los procesos, Gestión de N o
Conformidades, Gestión de las acciones correctivas y preve ntivas, Verificación de equipos de inspección, Cartas de Se rvicios.
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MODIFICACIONES RESPECTO EDICION ANTERIOR ELABORADO POR: 
Responsable de 
Calidad

REVISADO POR: 
Concejal de Calidad

APROBADO POR: 
Sr. Alcalde o 
persona en quien 
delegue 
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3. REFERENCIAS:

4. DEFINICIONES:

No aplica

5. GENERALIDADES:

5.1 PROVEEDORES MUNICIPALES (Altas, Bajas e incidencias)

5.2 PROVEEDORES MUNICIPALES (Bajas Proveedores con facturación fuera de contrato o sin consignación presupuestaria).
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CONTRATACIÓN/
UNIDAD COMPRAS

Concejal de
Calidad

ADMINISTRATIVO
CALIDAD

1  

2  

DESARROLLO APARTADO 5.1 
PROVEEDORES MUNICIPALES 
(Altas, bajas e incidencias)

3  

Contratos firmados
Prórrogas, etc.

C. Mayores

(CP) C. Privados

(EC) Contratos 

Elaboración Listado de
Proveedores

1

El servicio de Contratación
remite a Calidad copia de los contratos
formalizados de todas las Concejalías,
así como Prórrogas, No prórrogas y las
incidencias que puedan existir en
alguno de los contratos existentes.

C. Menores

C. MayoresProveedores
que por cuantía

no tienen 
contrato
menor 

2 La unidad de compras remite a
Calidad relación de aquellos
proveedores que por su cuantía no
disponen de contrato menor.

3

Elaboración Firma 
Concejal

Registro
Gral.

Reg. 
Salida

Se solicita mediante carta a los
adjudicatarios de los contratos menores

Técnico de
Calidad

Control: altas, bajas
e incidencias

Listado

Supervisión 
y firma
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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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C. Menores

C. Mayores

administrativos
(EC) Contratos 
administrativos

cartas solicitando
sus certificados de

calidad, si los poseen

Carta

Concejal Salida

Emisión y envío de
relaciones correo 

(programa:
correo inteligente)

Relación
Correo

adjudicatarios de los contratos menores
para que en el caso de que posean
algún certificado de calidad los aporten
al área de calidad para su clasificación.

A los adjudicatarios de contratos
mayores, no se les solicita porque en
los Pliegos de Condiciones ya está
contemplado, aportando dichos
certificados en la presentación de
ofertas y que desde Contratación
remiten a Calidad.

En cuanto a los adjudicatarios de
Contratos Privados quedan excluidos
por su peculiaridad ya que se realizan
para un día concreto y un espectáculo
específico, que sólo esa empresa
puede ofrecer.

Proveedores Jta.
de Compras

Fin proceso
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4

En el informe y relación de los
reconocimientos extrajudiciales de crédito
remitida por Intervención, se detectan las
facturas que están fuera de contrato y
aquellas que no tienen consignación
presupuestaria; una vez detectadas se
comprueba en el registro de clasificación
de proveedores, si constan como baja, en
caso contrario, se procede a darlos de
baja con la fecha y motivos expresados en
el informe emitido por el departamento de
Intervención, comunicando seguidamente

INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVO
CALIDAD

DESARROLLO APARTADO 5.2
PROVEEDORES MUNICIPALES (Bajas
Proveedores con facturación fuera de
contrato o sin consignación
presupuestaria).

TÉCNICO 
DE
CALIDAD

4

ElaboraciónElaboración
informe

Reconocimientos
Extrajudiciales de
Crédito e informe
de Intervención

Detección de facturas
fuera de contrato o
sin consignación 
presupuestaria

Comprobación en registro Comprobación en registro 
de control proveedores de alta?    

¿figura 
de alta?    

NO Informe

CONTRATACIÓN
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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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Intervención, comunicando seguidamente
la incidencia, al servicio de Contratación
para su resolución.

Fin proceso

Archivo
Baja indicando 
los  motivos de 
Intervención 

SI

Traslado a 
Contratación.

incidencia
Recepción 
incidencia

Resolución
incidencia 
Resolución
incidencia 
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6. ANEXOS:
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