5 - Política de compras y selección de proveedores

Objetivo
El objetivo
objetivo de
de esta
esta Política
Política es
es garantizar
garantizar la
la calidad
calidad de
de los
los servicios
servicios prestados
prestados por
por la
la AEF
AEF atendiendo
atendiendo
El
al compromiso adquirido de asegurar la transparencia en los procesos de compras y contratación de
servicios
profesionales
base
criterios
objetivos,
como
la necesidad
implementar
servicios
profesionales
concon
base
en en
criterios
objetivos,
así así
como
a laa necesidad
de de
implementar
medidas
concretas
para
la prevención
riesgos
identificados
la AEF,
entre
otros,
medidas
concretas
para
la prevención
dede
loslos
riesgos
identificados
porpor
la AEF,
entre
otros,
en en
el el
mapa de riesgos penales.

Categorías de Proveedores
Se identifican a continuación dos categorías de proveedores:

1. Proveedores
Proveedores de
de servicios
servicios recurrentes
recurrentes : :Aquellos
1.
Aquellosque
quesuponen
suponengastos
gastosestructurales
estructuralesobligatorios,
obligatorios,
independientemente
de las
actividades
concretas
desarrolle
la AEF
(alquiler
deoficina,
la oficina,
independientemente
de las
actividades
concretas
queque
desarrolle
la AEF
(alquiler
de la
seguros, teléfono e internet, dirección IT, community manager, gestoría, etc.)

Proveedoresde
deservicios
servicioseventuales
eventuales : Aquellos
2.2.Proveedores
: Aquellosque
queseserealizan
realizandedemanera
manerapuntual
puntualvinculados
vinculados
siempreaauna
unaactividad
actividad(imprenta,
(imprenta,gastos
gastosde
deviaje,
viaje,grabación
grabaciónyyedición
ediciónde
devídeos,
vídeos,organización
organizaciónde
de
siempre
eventos, etc.)

Riesgos y pautas básicas
En cuanto a la gestión de riesgos en la Política de compras y selección de proveedores de la AEF, se
establecen
a continuación
una
serie
pautas
básicas,
todo
ello
conformidad
con
mapa
establecen
a continuación
una
serie
dede
pautas
básicas,
todo
ello
dede
conformidad
con
el el
mapa
dede
riesgos de la organización (página 28 y siguientes del Manual de Prevención Penal):

Riesgos detectados

Pautas básicas de la política de compras y

proveedores para minimizar riesgos
1. Pagar
encima
precio
Aseguraruna
unaadecuada
adecuadapublicidad
publicidadenenlaslasofertas
ofertasy/o
y/o
1. Pagar
por por
encima
del del
precio
de de Asegurar
mercado
una concurrencia de proveedores suficiente.
2. Desconocimiento
mercado
2. Desconocimiento
del del
mercado
y y Asegurar
Asegurar un
un correcto
correcto análisis
análisis del
del mercado
mercado yy observar
observar las
las
pérdida de oportunidades
tendencias.
Unservicio
servicioque
quenonoalcanza
alcanzalalacalidad
calidad Valorar
Valorar
técnicamente
propuestas
y hacer
3.3.Un
técnicamente
las las
propuestas
y hacer
una una
deseada
evaluación
proveedores:
valorar
la calidad
evaluación
de de
proveedores:
valorar
la calidad
del del
servicio
entendida
a partir
pericia
técnica
que
servicio
entendida
a partir
dede
la la
pericia
técnica
que
aporta, la solvencia de la entidad o del profesional y no
el precio
y evitar
las bajadas
de precio
solo elsolo
precio
y evitar
las bajadas
de precio
“temerarias” y el riesgo de abandono
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4. Requisitos
y procedimientos
4. Requisitos
y procedimientos
queque
impidan
o compliquen
exceso
impidan
o compliquen
en en
exceso
la la
gestión de proveedores
5. Contratar
siempre
a los
mismos
5. Contratar
siempre
a los
mismos
proveedoresgenerando
generandorelaciones
relacionesdede
proveedores
dependencias
6. Conflicto de intereses

Simplificar
procesos
y adecuarlos
a los
bienes
Simplificar
loslos
procesos
y adecuarlos
a los
bienes
y y
servicios a contratar.

Asegurarconcurrencia,
concurrencia,publicidad
publicidady ypromocionar
promocionarla la
Asegurar
oportunarenovación
renovaciónoocontraste
contrastede
deproveedores
proveedorespara
para
oportuna
todas las actividades.
Evitarelelconflicto
conflictode
deintereses
interesesenentodo
todoelelproceso
procesode
de
Evitar
compras
rechazando
vínculos
con personas
u
compras
rechazando
vínculos
con personas
u
organizaciones que puedan suponer un trato de favor o
un riesgo
penal
la organización
en materia
un riesgo
penal
a la aorganización
en materia
de de
corrupción entre particulares (art. 286 bis)
7.
Promover
la adhesión
todos
proveedores
7. Incoherencia
Incoherencia de
de los
los proveedores
proveedores con
con los
los Promover
la adhesión
de de
todos
loslos
proveedores
al al
principios éticos de la AEF.
Código de Conducta y Buen Gobierno de la AEF.

Los riesgos
riesgos 1,
1, 2,
2, 3,
3, 44 yy 55 implican
implican una
una mala
mala compra,
compra, oo una
una mala
mala selección
selección del
del proveedor
proveedor que
que pueden
pueden
Los
poner en riesgo un proyecto o actividad y el cumplimiento de los fines de la AEF.

Los
riesgos
7 no
sólo
suponen
riesgo
reputacional
para
AEF
sino
que
ellos
puede
Los
riesgos
6 y6 7y no
sólo
suponen
unun
riesgo
reputacional
para
la la
AEF
sino
que
dede
ellos
sese
puede
derivar
posible
responsabilidad
penal
para
puestos
identificados
el mapa
riesgos
derivar
unauna
posible
responsabilidad
penal
para
los los
puestos
identificados
en en
el mapa
de de
riesgos
penales de la organización.

Resumiendo
y sintetizando
el resultado
la gestión
de riesgos,
la política
de compras
y
Resumiendo
y sintetizando
el resultado
de la de
gestión
de riesgos,
la política
de compras
y
proveedores de la AEF implica necesariamente:

Publicidad de las ofertas
Concurrencia suficiente
Observación de las tendencias del mercado
Valoración global de las propuestas (técnica, económica y ética)
Evaluación de proveedores (con evaluación interna y referencias externas)
Simplicidaddel
delproceso
procesode
decompras
comprasy yadecuación
adecuacióna alalanaturaleza
naturalezade
delos
losbienes
bienesy yservicios
serviciosa a
Simplicidad
contratar
Promoción de la oportuna renovación o contraste de proveedores para todas las s actividades
Evitar
el conflicto
de intereses
en todo
el proceso
de compras
organizaciones
Evitar
el conflicto
de intereses
en todo
el proceso
de compras
con con
organizaciones
y/o y/o
personas vinculadas.
Coherenciademostrada
demostradade
delos
losproveedores
proveedorescon
conrespecto
respectoaalos
losprincipios
principiosy ylos
losvalores
valoresde
delala
Coherencia
Asociación Española de Fundaciones
Cumplimiento de aspectos legales, y cumplimiento normativo

Oportunidades
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Otros factores a tener en cuenta en la política de compras y proveedores que no
suponen un riesgo, pero son una oportunidad:

Promover la contratación con empresas y personas vinculadas a la economía social.
Favorecer
la contratación
con empresas
comprometidas
la sostenibilidad
Favorecer
la contratación
con empresas
comprometidas
con la con
sostenibilidad
(medioambiental,
económica
y social),
priorizando
contratación
caso
igualdad
(medioambiental,
económica
y social),
priorizando
susu
contratación
enen
caso
dede
igualdad
dede
valoración.

Importes económicos
Por lo que se refiere a la gestión de las ofertas v ariará según el rango de precios, a fin de simplificar
casosde
demenor
menorimporte
importeyyasegurar
asegurarlalacalidad
calidadyylalatransparencia
transparenciaen
encasos
casosde
deun
unimporte
importeeconómico
económico
casos
elevado de acuerdo a la normativa de transparencia.

Tipo de
proveedor

1

Hasta 10.000 €

1 oferta con
requisitos
Aprobación
por Dirección

2

1 oferta
con requ
isitos
Aprobac
ión por
Direcció
n

Entre 10.000 y
25.000 €
3 ofertas
con concurr
encia
competitiva
Aprobación
por
Dirección y
Presidencia
o
Tesorero/a
3 ofertas
con concurr
encia
competitiva
Aprobación
por
Dirección.
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Entre 25.000 y 50.000
€
Contrato
negociado con
publicidad
restringida
Valorar 3
presupuestos
Aprobación por
el Comité
Ejecutivo o por
la Junta
Directiva.
Contrato
negociado con
publicidad
restringida
Valorar 3
presupuestos
Aprobación por
el Comité
Ejecutivo o por
la Junta
Directiva.

Superior a 50.000 €

Publicidad de
contrato
Valoración de 3
propuestas
Aprobación por
la Junta
Directiva.

Publicidad de
contrato
Valoración de 3
propuestas
Aprobación por
el Comité
Ejecutivo o por
la Junta
Directiva.
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Enelelcaso
casode
deproveedores
proveedoresrecurrentes
recurrentes(tipo
(tipo1)
1) : :Los
En
Losimportes
importesde
delos
loslímites
límitesde
delalatabla
tablaanterior
anteriorse
se
calcularán
por
anualidades.
En
caso
de
que
el
proveedor
tenga
una
antigüedad
superior
a
4
años,
calcularán por anualidades. En caso de que el proveedor tenga una antigüedad superior a 4 años,
resultará necesario contrastar el contrato en vigor con al menos otras 2 ofertas, antes de proceder a
su renovación.

Enelelcaso
casode
deproveedores
proveedoresde
deservicios
servicioseventuales
eventuales(tipo
(tipo2):
2): Los
En
Losimportes
importesde
delos
loslímites
límitesde
delalatabla
tabla
anterior se refieren a la totalidad del contrato, con independencia de la duración del mismo.

Demanera
maneraexcepcional
excepcionaleeindependientemente
independientementedel
delvalor
valordel
delcontrato,
contrato,por
pormotivos
motivosde
deurgencia,
urgencia,por
por
De
tratarsededeununproyecto
proyectoestratégico
estratégicoo osingular,
singular,o opor
porrazones
razonesextraordinarias
extraordinariasimprevisibles
imprevisiblesque
quelolo
tratarse
justifiquen, podrá seleccionarse a un solo proveedor o propuesta, dejando constancia de las razones
que justifiquen dicha selección de acuerdo a criterios objetivos y razonados.

Actualizado a 18 de mayo de 2021
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