Instrucciones para la tramitación de compras en el
Portal de Compras de la U.P.M.

El portal de compras es una aplicación Web desde la que podrá adquirir
productos que estén dentro del acuerdo marco “Para la adquisición de
equipos informáticos para la Universidad Politécnica de Madrid y la
Fundación General de la UPM”

https://portaldecompras.upm.es

Este documento pretende guiarle en el uso de la plataforma con el desarrollo de un ejemplo
de adquisición en todas sus fases.
Fase1: Consulta del Catálogo de Productos para
estudiando/comparando sus características, precios….
Toda esta información de forma resumida en un PDF está en

Abrimos dicho PDF .

elegir

lo

que

se

precisa,

En nuestro caso hemos decidido comprar para 51 puestos equipamiento informático y
escogemos la opción primera de Clevisa en concreto el HP Prodesk 400 G5 SFF y consideramos
que no es necesario que para los puestos que queremos sustituir ninguna de las ampliaciones
que están disponibles (ampliación de memoria, disco, DVD…)
Cada equipo me fijo que vale 498,50 euros ( sin IVA).

FASE 2: Entrar en el del portal de compras: https://portaldecompras.upm.es

Iniciar sesión con mail (nombre.apellidos@upm.es) y con la contraseña de dicho correo
institucional

Pinchar en “Ir a la tienda”

Seleccionamos Ordenadores Semitorre SFF

Se nos presenta un listado de los productos de dicho lote con sus características, precio,
empresa y la posibilidad de seleccionar. Escogemos dando Seleccionar , en este caso el que
habíamos decidido en la Fase 1, el HP Prodesk 400 G5 SFF

Si nos interesa podemos ver/añadir las opciones deseadas pinchando en añadir
pedido/Opciones

Y podemos ver en el desplegable todas las opciones para dicho producto.

Una vez especificado producto y opciones, damos a Seguir e incorporamos el número de
unidades que deseamos, en nuestro caso 51.

Al darle terminar nos pedirá especifiquemos los datos del pedido:
-

Departamento
Dirección de entrega
Tfno.
Objeto de la compra
Necesidad de compra (Esta compra es necesaria para ….)

Aparece debajo la opción de elegir (sólo en el caso de que tenga proyectos OTT ) entre imputar
el gasto a OTT o a la Unidad Presupuestaria descrita antes.
Con todos estos datos obtendremos de manera automática la memoria de compra.

Fase3: Tramitación del expediente en la Oficina de Gestión Económica de Centro o de la que
dependa el que comprador (no es necesario para compras con fondos OTT). (También se podía
realizar este trámite antes de realizar el pedido de compra para realizar de una sola vez dicho
proceso)
En el caso de ir a la Oficina de Gestión Económica, se debe solicitar la apertura de expediente
con los siguientes datos:
-

Descripción de la compra, en nuestro caso 51 equipos para personal administrativo.
Unidad funcional: (orgánica/funcional/económica)
Importe total con IVA ( debe coincidir dicho importe con el que aparecerá en mi
pedido)

Con estos datos se genera una apertura de expediente como la que aparece debajo:

Nos quedamos con los datos que nos harán falta para realizar la compra (señalados en rojo)
-

Número de expediente
Oficina Contable
Órgano Gestor
Unidad tramitadora

Fase 4: Tramitación del pedido
Cuando al editar mi pedido pone : FALTAN CÓDIGOS ECO. Es porque no se han rellenado:
Número de expediente, Oficina Contable, Órgano Gestor, Unidad tramitadora, Unidad Funcional

Debo entrar y rellenarlo conforme a los datos solicitados en la apertura del expediente (se
aconseja tener fotocopia de dicha apertura para realizar la compra)
Cuando está todo correcto debe aparecerme EN TRAMITE porque estará a falta del visto bueno
de la sección económica)
Y cuando esté dado el visto bueno nos aparecerá como TERMINADO y se generará un mail
automático a la empresa adjudicataria y al comprador con todos los datos necesarios para
hacer el seguimiento de dicha compra:
-

Referencia
Método de facturación
Forma de Pago
Lugar de entrega

A partir de ese momento queda tramitado el pedido y la empresa adjudicataria habrá recibido
el pedido y procederá a coordinar con el peticionario los plazos y la forma de la entrega.

NOTA : Para la compra de productos APPLE, debe tenerse en cuenta que no existe precios ni
catálogo. Lo que se ha logrado es una serie de descuentos sobre los productos APPLE por parte
de 4 empresas. Se debe consignar en el importe los precios oficiales de los productos APPLE
que aparecen en la web www.apple.es
Se aconseja describir en el completamente en el campo de texto el productos solucionado
para no generar confusión con el proveedor

CONSULTAS : Para cualquier otra duda de procedimiento de compra, si es con relación a :
Tramitación del expediente económico
Facturación
Problemas con las cifras de las reservas de crédito
Otros temas económicos
Consultar en las Secciones Económicas de Centros
Para dudas respecto a la aplicación web para tramitar las compras puede remitir correo a:
am.equiposinformaticos.vtic@upm.es

