ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE COMPRAS
GESTIÓN TÉCNICA EN LAS ADQUISICIONES
ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE COMPRA DE BIENES
ASESORÍA EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS
La adquisición de los diferentes equipos y bienes en general requieren
un trabajo minucioso (minuciosamente elaborado) que comprende las
fases de:
1.1. Informe Técnico Previo.
Argumentando la necesidad de la adquisición a la vez que ofreciendo
una visión global del producto con objeto de establecer las acciones
directivas posteriores. Estudio del mercado del bien a adquirir.
Un análisis previo del mercado del equipo objeto de adquisición nos permitirá conocer previamente la posibilidad del éxito en el trabajo a iniciar
así como establecer las condiciones que regirán el contrato.
1.2. Pliegos de Prescripciones Técnicas (P.P.T.)
Elaboración de los Pliegos de Prescripciones Técnicas que definiendo el
producto en todos sus apartados (descripción, normativa, plazos, SAT, ...
) permitirán la puesta en marcha del proceso de adquisición.
1.3. Selección de ofertantes.
Con el objeto de dirigir la operación hacia los proveedores más solventes técnica y económicamente.
1.4. Análisis de las ofertas recibidas.
Comprobando que la oferta cumple lo requerido en el P.P.T., así como
las posibles mejoras incorporadas.
1.5. Informe propuesta de adjudicación.
El análisis de los apartados técnicos y económicos fundamentará la propuesta de adjudicación que se detallará en el contrato de suministro.

1.6. Seguimiento del proceso de fabricación.
Cuando el equipo adjudicado requiere la puesta en marcha de su proceso de fabricación este deberá estar sometido a un plan de seguimiento
que nos garantizará el éxito en la recepción final de producto.
1.7. Recepción del equipo adquirido.
Comprobando que lo recibido cumple lo acordado en el contrato de
suministro.
1.8. Puesta en marcha del equipo recepcionado.
Una vez recibido el control y seguimiento que requiere su puesta en marcha o en situación de operativo.
1.9. Seguimiento y cumplimiento del periodo de garantía.
El seguimiento que requiere todo equipo en su vida operativa y en especial en el periodo de garantía.

