
 

REQUISITOS A PROVEEDORES DE 
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

ANEXO 
AÑO 2020 

 
 

MAT. PRIMA / AUXILIAR / 
SERVICIOS / OTROS 

DOCUMENTOS A PEDIR RESPONSABLE 
PERIODICIDAD GESTIONADO POR GESTIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
EVALUACIÓN 

Materiales de electricidad, 
y PCI 

• Declaración de prestaciones o 
marcado CE 

• Certificados de calidad 
• Ficha técnicas del producto 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Materiales de obra 
(Ladrillos, hormigón, 

cemento, carpintería de 
madera, aluminio)  

• Certificado ISO 9001 o ficha técnica 
del producto 

• Marcado CE si procede 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Laboratorios y O.C.A 

• la acreditación de ENAC abarque 
todos los parámetros analizados con 
requisito legal.) 

• calibraciones de equipos 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Subcontrataciones (pci, 
electricidad, fontanería, 

ascensores, climatización 
etc) 

• carnet o autorización para la 
realización de los trabajos 

• certificados y acreditación de trabajos 
realizados 

• garantía de los materiales 
(certificación ISO 9001/ Marcado CE) 

• Formación en PRL 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Mantenimiento y alquiler 
de equipos 

• certificados de mantenimiento de los 
equipos 

• Marcado CE o Declaración de 
conformidad 

• facturas y albaranes con los trabajos 
realizados 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Oficios (Aislamiento, 
albañilería, revestimientos, 

pintura etc..) 

• disponer de personal capacitado para 
la realización de los trabajos 

• certificaciones finales de los trabajos 
• formación PRL para entrar en obras 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Informática 

• certificados de mantenimiento de los 
equipos 

• facturas y albaranes con los trabajos 
realizados 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   

Servicio de prevención  
• certificado de trabajos y planes de 

seguridad 
• formación acreditada a trabajadores 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   



 

REQUISITOS A PROVEEDORES DE 
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS 

ANEXO 
AÑO 2020 

 
 

MAT. PRIMA / AUXILIAR / 
SERVICIOS / OTROS 

DOCUMENTOS A PEDIR RESPONSABLE 
PERIODICIDAD GESTIONADO POR GESTIÓN 

DOCUMENTACIÓN 
EVALUACIÓN 

Estudios de arquitectura 

• disponer de personal capacitado para 
la realización de los trabajos 

• certificaciones finales de los trabajos 
• formación PRL para entrar en obras 

Responsable de 
calidad 

anual COMPRAS CALIDAD   
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