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AVISO 

Este documento puede ser objeto de modificaciones.  

Los cambios significativos se mencionarán más abajo, en la sección «modificaciones importantes respecto a la 
versión del…». 

La última versión vigente siempre es la que está publicada en nuestro sitio web. Rogamos remitirse a dicha 
versión. 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AI Apoyo(s) institucional(es) 
ARES Académie de Recherche et d’Enseignement supérieur, Belgique 
 (Academia de Investigación y Educación Superior, Bélgica) 
ARES-CCD  ARES – Commission de la Coopération au Développement 
 (Comisión de Cooperación para el Desarrollo)  
CC Comité de concertación ARES-DGD 
DGD Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Bélgica 
EC Equipo(s) de Coordinación (en Bélgica – BEL o locales – LOC)  
GA Gastos administrativos (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
FNIC Fondo Nacional para la Investigación Científica - FNIC 
FRC Fondo de Reserva Común 
GD Grupo(s) de Dirección (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PAR Piloto(s) de alcance de resultado (en Bélgica – BEL o locales – LOC) 
PERD Panel de Expertos en Recursos Documentales 

 

MODIFICACIONES IMPORTANTES RESPECTO A LA 
VERSIÓN DE 2010 

Los cambios más importantes introducidos respecto a la versión de 2010 están en los puntos: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.4; 
2.2; 2.4; 4.2; 4.3 (gastos de funcionamiento, gastos de personal); 4.6; 4.7.2; 4.8.2; 4.8.3; 5.1.2; 6.1.2; 6.2; 7. 
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5 COMPRAS  

5.1 PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS 

Las compras son responsabilidad de los correspondientes EC y de los PAR siempre que los gastos estén previstos 
en el presupuesto anual. 

Es importante preguntarse, en cada compra, si es mejor hacer el pedido en cuestión en Bélgica o de forma local. 
Es preciso hacer una comparativa entre los riesgos y costes de transporte, por un lado, y las garantías de servicio 
posventa y mantenimiento por otra. La ARES fomenta las compras locales. 

Los bienes comprados en el marco del AI deben adquirirse en las mejores condiciones de calidad/precio. Dichos 
bienes se pueden comprar a proveedores de cualquier país, siempre y cuanto se respeten las reglas de la libre 
competencia. La exención del IVA de la que disfruta la ARES solo se aplica a los bienes comprados en Bélgica 
destinados a la exportación. 

Los bienes adquiridos en el margen del convenio de asociación se destinan íntegramente a las instituciones 
asociadas de la ARES. 

 Está prohibido el fraccionamiento o troceado de las contrataciones para eludir los distintos umbrales de los 

contratos públicos. 

Ejemplo:  

Un PAR o el EC que quiera hacer un pedido de material para un laboratorio o para equipar una oficina con 
ordenadores deberá agrupar sus compras porque todas forman parte de la misma contratación. El hecho de 
subdividirla en varios pedidos pequeños (10 ordenadores hoy, dos impresoras dentro de dos días, cuatro 
escáneres y tres ordenadores dentro de un mes) significa fragmentar el pedido.  
El GAR1 no está obligado a agrupar sus compras con las del GAR2 porque no se trata de la misma contratación.  
Si un PAR es delegado por el grupo de dirección para efectuar la integridad de los pedidos de los diferentes 
resultados, deberá agrupar imperativamente las compras por categorías de bienes y servicios de la misma 
naturaleza. 

5.1.1 La contratación pública local 

Las compras locales se harán según los procedimientos de la institución asociada y en cumplimiento de la 
legislación local de contratación pública. 

o En ausencia de normas locales aplicables, será preciso consultar obligatoriamente a tres 
ofertantes para toda compra superior a 8500 € sin IVA. Deberán adjuntarse siempre a la 
factura el acta de adjudicación que justifique la elección hecha y la orden de compra. En el acta 
se especificarán los criterios en los que se basara la elección de proveedor (precio, 
calidad/especificidad del material o servicio demandado, monopolio…). 

 La institución asociada transmitirá a la ARES la normativa local relativa a la contratación pública tal y como 

se aplique en la institución asociada.  

5.1.2 La contratación pública en Bélgica 
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Contrataciones cuyo importe sin impuesto sobre el valor añadido esté entre 1 y 8500 euros – Procedimiento negociado sin publicidad20 

Criterios Documentos Intervinientes Etapas (duración máx. 1 mes) 

1 El único criterio de 
adjudicación es el precio 

 

 Descripción técnica y/o 
funcional 

 Orden de compra ARES 

 

 PAR 

 Secretaría de la ARES 

1.1. El PAR redactará las especificaciones técnicas y/o funcionales (sin mencionar marcas ni copiar 
y pegar datos técnicos específicos de una marca).  

1.2. El PAR consultará y solicitará presupuesto, en la mayor medida posible, a tres o más 
suministradores o proveedores de servicios. Se autorizan las capturas de pantalla o 
impresiones de ofertas de internet. Hay un modelo de correo electrónico disponible para 
consultar a los proveedores, así como un comparador de criterios de precio. 

1.3. El PAR rellenará la orden de compra de la ARES después de elegir al proveedor con la mejor 
oferta. 

1.4. El PAR enviará a la secretaría de la ARES la orden de compra, las ofertas recibidas y los 
correos postales y electrónicos de ausencia de ofertas21. 

1.5. Después de comprobarla y aprobarla, la secretaría de la ARES firmará y enviará la orden de 
compra y sus documentos adjuntos al ofertante elegido por el PAR. 

1.6. La secretaría de la ARES informará a los ofertantes no seleccionados. 

2 Varios criterios de 
adjudicación 

 Descripción técnica y/o 
funcional 

 Orden de compra ARES 

 

 PAR 

 Secretaría de la ARES 

2.1. El PAR redactará las especificaciones técnicas y/o funcionales (sin mencionar marcas ni copiar 
y pegar datos técnicos específicos de una marca) + los criterios de adjudicación del contrato 
y la ponderación (p. ej.: precio, garantía, plazo de entrega, servicio posventa, 
mantenimiento, calidad del CV, etc.).  

2.2. El PAR solicitará presupuesto, en la mayor medida posible, a tres o más suministradores o 
proveedores de servicios. Se autorizan las capturas de pantalla o impresiones de ofertas de 
internet. Hay un modelo de correo electrónico disponible para consultar a los proveedores. 

2.3. El PAR analizará las ofertas recibidas en función de los criterios de adjudicación (excepto 
precio y plazo de entrega, que serán analizados por la secretaría de la ARES) y redactará la 
elección motivada de la oferta. Hay disponible un comparador de criterios de adjudicación, 
que incluye el criterio del precio.  

2.4. El PAR rellenará la orden de compra de la ARES. 

2.5. El PAR enviará a la secretaría de la ARES la elección motivada, la orden de compra, las 
ofertas recibidas y los correos postales o electrónicos de ausencia de ofertas y la descripción 
técnica y/o funcional con los criterios de adjudicación. 

2.6. Después de comprobarla y aprobarla, la secretaría de la ARES firmará y enviará la orden de 
compra y sus documentos adjuntos al ofertante elegido por el PAR. 

2.7. La secretaría de la ARES informará a los ofertantes no seleccionados. 

 

                                                      

20 Procedimiento negociado sin publicidad: procedimiento de adjudicación en el que el adjudicador o la empresa pública consulta a los empresarios, suministradores o proveedores de servicios de su elección y negocia las 

condiciones de la contratación con uno o varios de ellos. 
21 El PAR podrá incluir en sus solicitudes de presupuesto la siguiente mención o una equivalente: «si no desea presentar una oferta [en el marco de esta contratación], le agradecería que nos lo advirtiera / ¿podría 

hacérnoslo saber respondiendo a este correo? 

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Comparateur-Prix-Tableau-Comparaison-Offres.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Bon-commande-inferieur-8500euros.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Comparateur-Prix-Tableau-Comparaison-Offres.xlsx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Bon-commande-inferieur-8500euros.xlsx
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Contrataciones cuyo importe sin impuesto sobre el valor añadido esté entre 1 y 8500 euros – Procedimiento negociado sin publicidad20 

Criterios Documentos Intervinientes Etapas (duración máx. 1 mes) 

3 Situación de monopolio 

 Descripción técnica y/o 
funcional 

 Orden de compra ARES 

 

 PAR 

 Secretaría de la ARES 

3.1. El PAR tiene la obligación de examinar el mercado nacional e internacional para confirmar una 
situación de monopolio. 

3.2. El PAR enviará una solicitud de presupuesto al suministrador o proveedores de servicios. Hay 
un modelo de correo electrónico disponible. 

3.3. El PAR rellenará la orden de compra y redactará una explicación que demuestre la situación de 
monopolio y que es materialmente imposible consultar a varios potenciales ofertantes en 
virtud, por ejemplo, del artículo 26 §1, 1°, f de la ley belga de 15 de junio de 2006 relativa a la 
situación de monopolio o conforme al artículo 17 §2, 1°f : «por motivos técnicos, artísticos o 
relativos a la protección de derechos de exclusividad, los trabajos, suministros o servicios no 
pueden ser encomendados más que a un determinado empresario, suministrador o proveedor 
de servicios». 

3.4. El PAR enviará a la secretaría de la ARES la explicación que demuestre la situación de 
monopolio, la orden de compra y la oferta recibida. 

3.5. Después de comprobarla y aprobarla, la secretaría de la ARES firmará y enviará la orden de 
compra y sus documentos adjuntos al suministrador o proveedor de servicios. 

 
  

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Courrier-type-demande-offre-inferieur-8500euros.docx
http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Bon-commande-inferieur-8500euros.xlsx
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Contrataciones cuyo importe sin impuesto sobre el valor añadido esté entre 8500 y 85 000 euros – Procedimiento negociado sin publicidad 

Criterios Documentos Intervinientes Etapas (duración máx. 2 meses) 

Varios criterios de adjudicación 

 Pliego de condiciones que 
incluya descripción 
técnica y funcional 

 Decisión motivada de la 
adjudicación 

 Notificación de la 
adjudicación 

 

 PAR 

 Secretaría de la ARES 

1. El PAR transmitirá a la secretaría de la ARES: 

 las especificaciones técnicas y/o funcionales (sin mencionar marcas ni copiar y pegar 
datos técnicos específicos de una marca); 

 los criterios de adjudicación del contrato y la ponderación (p. ej.: precio, garantía, plazo 
de entrega, servicio posventa, mantenimiento, calidad del CV, etc.); 

 los datos de contacto completos de los potenciales ofertantes (mínimo 3); 

 si es necesario dividirlo en lotes; 

 los plazos de ejecución deseados. 

2. La secretaría de la ARES preparará la solicitud de presupuesto y sus documentos adjuntos. 

3. La secretaría de la ARES enviará la solicitud de presupuesto a los potenciales ofertantes y 
recibirá las ofertas. 

4. La secretaría de la ARES preparará la decisión motivada de la adjudicación, que será enviada 
al PAR para que la complete. 

5. La secretaría de la ARES enviará la notificación al adjudicatario. 

6. La secretaría de la ARES informará a los ofertantes no seleccionados. 

 

Contrataciones cuyo importe sin impuesto sobre el valor añadido supere los 85 000 euros - Adjudicación o licitación22 

 

La secretaría de la ARES administra estas contrataciones caso por caso en colaboración con los PAR. Contactar con la secretaría de la ARES. 

 

                                                      

22 Adjudicación: sistema de adjudicación por el que una contratación pública de trabajos, suministros o servicios se adjudica al ofertante seleccionado que haya presentado la oferta ordinaria más baja. Para determinar la 

oferta ordinaria más baja, el adjudicador tendrá en cuenta los precios ofertados y otros elementos cuantificables que, de forma inequívoca, aumentarán el desembolso. La adjudicación puede ser abierta o restringida. 
Licitación: sistema de adjudicación por el que una contratación pública de trabajos, suministros o servicios se adjudica al ofertante seleccionado que haya presentado la oferta ordinaria económicamente más ventajosa 
desde el punto de vista del adjudicador. Para determinar la oferta ordinaria más ventajosa, el adjudicador tendrá prevista una serie de criterios de adjudicación como el valor técnico, el plazo de entrega o ejecución, el 

precio, el servicio posventa… No se deben confundir dichos criterios con criterios de selección cualitativa (p. ej. calidad del CV de un proveedor). La licitación puede ser abierta o restringida. 
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5.2 IVA 

5.2.1 Régimen de IVA de las compras efectuadas en Bélgica 

La exención del IVA es obligatoria para todas las compras realizadas en Bélgica. 

En su solicitud de presupuesto, el PAR deberá informar al proveedor de que: 

 la mercancía está destinada a la exportación  

 la transacción estará exenta de IVA 

5.2.2 Excepciones de la exención del IVA 

Podrá aplicarse el IVA a: 

e) Servicios prestados en Bélgica  

Es aplicable el IVA en Bélgica porque el servicio se presta en suelo belga. Ejemplo: traducciones de obras, 
reparación de bienes, etc.  

f) Bienes adquiridos para una actividad que se lleva a cabo en Bélgica 

Si el PAR justifica la adquisición y permanencia de un bien en Bélgica para cubrir las necesidades de una actividad 
enmarcada en su resultado. Ejemplo: material adquirido para las labores de investigación de un doctorando 
efectuadas en Bélgica como parte de sus gastos de investigación.  

 Se acepta de forma muy restrictiva (previa autorización de la secretaría de la ARES) 

g) Manipulación previa a la exportación de un equipamiento en Bélgica 

Si el PAR debe manipular un equipamiento comprado en Bélgica antes de su envío al país asociado.  

h) Compras (equipos o funcionamiento) inferiores a 125 € 

Pequeñas compras de equipos o de funcionamiento destinadas a los socios y cuyo importe total facturado no 
supere los 125 €. 

 Los bienes adquiridos podrán ser transportados en el equipaje durante las misiones. 

 Los bienes adquiridos serán obligatoriamente objeto de un acuse de recibo del socio.  

El gestor local centralizará y conservará todos los acuses de recibo, que estarán a disposición de la ARES en caso 
de efectuar un control.  

5.2.3 IVA y otros impuestos sobre las compras efectuadas en el país 
socio 

Cuando se adquiera un bien fuera del país socio, la importación estará libre de impuestos y exenta de aranceles 
aduaneros siempre que tal exención se ajuste a las disposiciones de derecho público aplicables a la institución 
asociada. La institución asociada se hará cargo de todos los trámites necesarios para obtener dicha 
exención.  

5.3 EL ENVÍO 

La ARES no autoriza al PAR a organizar directamente un envío (p. ej. material transportado en el equipaje) salvo 
en compras inferiores a 125 €. Todo material comprado será entregado por el proveedor en la dirección del 

http://www.cud.be/images/stories/docs/AI/Vademecum/ARES-CCD-Accuse-Reception-Expedition.docx
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transportista designado por la ARES. En las transacciones de más de 8 500,00 €, el transporte (de puerta a 
puerta) y la instalación in situ deberán figurar en el pliego de condiciones de la correspondiente 
contratación.  

Cuando la ARES considere suficiente el volumen de los bultos entregados al transportista, se procederá a su 
envío. Se enviarán el certificado de entrega, copias de las facturas y el conocimiento aéreo al gestor local para 
que proceda a la tramitación aduanera. 

Se informará al PAR responsable de la compra y al gestor local de la fecha y de los datos detallados del envío. 
Una vez recibido el envío, el gestor local rellenará y enviará un acuse de recibo.  

5.3.1 Envío y trámites aduaneros 

El gestor local o su delegado procederá a la tramitación aduanera de los bienes e informará a la ARES de su 
llegada y de cualquier discrepancia que pueda haber entre los bienes enviados y los bienes recibidos mediante la 
transmisión de un acuse de recibo. El gestor local velará para que el plazo de retirada sea lo más breve posible. 
Los gastos de depósito y tramitación aduanera se contabilizarán en la partida de gastos de envío. La ARES no 
procederá al pago hasta que reciba el acuse de recibo del envío. 

5.3.2 Propiedad de las adquisiciones 

Todos los bienes de inversión y funcionamiento adquiridos en el marco del programa de AI serán propiedad de la 
institución asociada. Esta última dispone por lo tanto, al expirar el convenio, de los correspondientes derechos de 
propiedad. 

5.4 VEHÍCULOS 

La adquisición de un vehículo en el marco del AI será objeto de una autorización especial del equipo de 
coordinación belga, que valorará su necesidad. 

El vehículo deberá utilizarse de forma prioritaria en los desplazamientos de todos los encargados de misión que 

viajen a la institución asociada en el marco del convenio de asociación. También estará a disposición de la 
coordinación el programa y el equipo de coordinación local podrá ponerlo a disposición de los resultados. 

 Todos los desplazamientos y salidas del vehículo se registrarán en un diario de a bordo a disposición de la 

ARES en caso de control (también hay disponible una nota de utilización del diario de a bordo).   
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