
FAQs gestión de compras y OP/RAM 
 

• ¿Qué cambia con el nuevo sistema? 
 
Cualquier compra que se realice debe ir precedida de la correspondiente 
reserva en OP/RAM por el importe exacto e indicando la orgánica a la que 
se imputa, siendo necesaria la identificación (CIF, Vat number, Tax Id o 
equivalente extranjero) del proveedor. Sin este requisito no se podrá 
hacer la reserva (habría que optar por otro proveedor o ponerse en 
contacto con la Unidad de Asuntos Económicos). Si se trata de proveedor 
extranjero y no está dado de alta deberá dar los datos a la Gestora del 
Departamento para solicitar el correspondiente alta. Hasta que no esté en 
el sistema no se podrá hacer la reserva. En el caso nacional se deja hacer 
la reserva sin estar dado de alta. 
 

• ¿Cómo distingo si aplica el límite de 15000 o de 50000? 
 
La orgánica a la que se imputa es lo que decide. Si es un proyecto I+D o un 
Art. 83 será el límite de 50.000 €. El resto (docencia, cargo a 
departamento, etc.) será con el límite de 15.000 €.  Habrá que distinguir 
entre el tipo de contrato (suministro o servicio). El de obras se lleva a 
través del Servicio de Contratación.  
 
De momento como servicio centralizado (lo que se denomina "contrato 
marco") solo está el contrato con Telefónica. Se están preparando 
contratos para material de laboratorio, informática y material de 
papelería. En el caso de existir “contrato marco” es la Unidad de 
Contratación la que facilita el número OP/RAM y el proveedor deberá 
ponerlo en su factura.  
 

• ¿Qué ocurre cuando es moneda extranjera? 
 
Dado que puede haber pequeñas variaciones se aconseja una reserva 
levemente superior al importe que se desea reservar de cara a poder 
cubrir dicha reserva.  En este tipo de facturas, que normalmente se hace a 
través de un expediente denominado a justificar, contactar con 
anterioridad a la reserva con la Gestora del Departamento que le indicará 
la cantidad a reservar. 
 



• ¿Cómo afecta a una comisión de servicios habitual? 
 
Nada, todo sigue igual. Las comisiones de servicios y todos los gastos 
asociados (hotel, taxi, metro, avión, tren,...) sigue haciéndose como hasta 
ahora sin reserva necesaria en OP/RAM. Importante presentar la factura 
del Hotel elegido y no utilizar las plataformas Airnb, Blabacar, UBER, 
CAFIFY salvo que vengan acompañadas del documento factura legal. El 
sistema de reserva no afecta a las Comisiones de Servicios, sólo a 
compras, pero sí a las inscripciones a Congresos (se detalla más abajo). 
 

• ¿Quién debe tramitar la reserva en el portal? 
 
En principio el PDI que tiene capacidad para imputar el gasto a la orgánica 
asociada y tenga en su portal de servicios el sistema de reservas OP/RAM. 
Esto no excluye que, como se ha venido haciendo hasta la fecha, el PAS 
asociado al departamento pueda llevar a cabo dichas operaciones en 
nombre del PDI.  
 

• ¿Qué hago una vez generada la reserva si la factura va a 
entrar de manera electrónica (FACE) ya que el proveedor 
por ley está obligado a ello? 

 
Una vez generada la reserva, el informe PDF que sale con todos los datos 
se deberá mandar mediante correo electrónico al proveedor (allí aparece 
el código OP/RAM, y otros órganos: gestor, contable, unidad tramitadora 
y órgano proponente.). Hay que incidir al proveedor de la necesidad de 
que aparezca en la factura ese código OP/RAM. Será motivo de rechazo si 
no se indica. Lo correcto es que lo pongan en el Órgano proponente, pero 
si tiene dificultades con su programa, puede aparecer en una línea de la 
factura o en información adicional. 
 

• ¿Qué hago una vez generada la reserva si la factura va a 
ser en formato papel (RAF) 

 
La reserva previa junto con la factura en papel se dará a la Gestora del 
Departamento que será la encargada de ponerlo en el programa de 
registro RAF. 
 
 



• ¿Qué pasa si la compra no se realiza finalmente? 
 
De momento a los 6 meses caduca, pero es conveniente que si no se va a 
efectuar la compra se anule a la mayor brevedad, ya que ese dinero 
continuará retenido y no dejarla caducar. 
 

• ¿Puedo reservar cantidades mayores para futuras 
compras? 

 
Se recomienda solicitar un presupuesto. Además 1-factura-1-reserva. No 
se puede hacer una reserva de dinero y luego imputar varias facturas. Hay 
que ser responsable. 
 

• ¿Cómo hago para pagar una inscripción a congreso? 
 
El punto importante es tener el CIF o equivalente de la organización (esto 
es lo más importante, es obligatorio). Con ese dato, se hace la reserva en 
OP/RAM y procede a pagarse bien directamente desde la UPCT, bien 
adelantando el pago el PDI y aportando la justificación (cargo en tarjeta, 
etc.). Normalmente estas facturas vienen en papel. Siempre se deberán 
seguir los pasos indicados más arriba. 
 


