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CAPÍTULO XIX.-  BASES GENERALES DEL CONTROL 
 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo 

 
82.3.1. Control documental de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 
cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en 
su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Sin perjuicio de lo establecido 
adicionalmente para cada producto en otros Artículos de esta Instrucción, se facilitarán, al menos, 
los siguientes documentos:  
 
Antes del suministro:  
 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida cuando proceda la documentación correspondiente al marcado CE de los productos, de 
acuerdo el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por la que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de los productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE,  
 
- en su caso, declaración del suministrador firmada por persona física con poder de 
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto está en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.  
 
Durante el suministro:  
 

- Las hojas de suministro de cada partida o remesa.  
 
Después del suministro:  
 

- El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder 
de representación suficiente.  

 
82.3.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad 
 

Los suministradores entregarán al constructor, quien la facilitará a la dirección facultativa, una 
copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos 
suministrados están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, de acuerdo 
con lo establecido en el Artículo 84º Niveles de garantía y distintivos de calidad. 
 
Antes del inicio del suministro, la dirección facultativa valorará, de acuerdo con lo indicado en el 
proyecto y lo establecido por esta Instrucción, si la documentación aportada es suficiente para la 
aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse. 
 
 
 


