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¿Por qué no utilizar bombillas de bajo consumo? ¿O una impresora que imprima por las dos 
caras? ¿O productos de limpieza que no contengan productos tóxicos? ¿Por qué no minimizar el 
consumo de agua en el riego de los jardines? ¿Por qué no diseñar y construir edificios que 
ahorren energía? ¿Por qué no...? 

Si su uso es necesario y supone un beneficio para el medio ambiente, ¿por qué no? 

La contratación pública sostenible se encarga de la adquisición, por parte de la Administración 
Pública, de suministros, obras o servicios que, como en los ejemplos anteriores, respetan el 
medio ambiente. 

Y esta guía trata de facilitar cómo hacerlo. 
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1. Contratación pública sostenible: misión 
 

 
¿Qué persigue la contratación pública sostenible?  

 
 

La contratación pública sostenible1 persigue avanzar, de forma concreta y precisa, hacia la 
sostenibilidad y hacia un medio ambiente urbano sostenible.  
 
¿Cómo? A través del compromiso y responsabilidad de la Administración Pública como 
consumidora en el mercado –puesto que, la Administración compra suministros, contrata 
servicios y encarga obras según sus necesidades-. Porque, en definitiva, una orientación 
responsable de las compras y contratas públicas puede tener una amplia repercusión en el 
mercado y entre la población. 
 
A partir del compromiso y acción de la Administración Pública, la contratación pública sostenible 
trata de contribuir a: 
• La reducción significativa en el consumo de recursos naturales (agua, energía, materia,...). 
• La reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero. 
• La integración del análisis del ciclo de vida en productos, bienes y servicios. 
• El comercio justo y responsable. 
• La consideración de criterios de integración social (igualdad, protección a la infancia, 

derechos laborales,...). 
 
Dicho de otro modo,  
 

 

 La contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra es una 
herramienta para hacer realidad la integración de las consideraciones 
medioambientales, sociales y éticas en las políticas públicas forales y locales, a 
partir de decisiones responsables en la política de compras y contratación. 

 

 
 

2. Contratación pública sostenible: ¿de qué hablamos? 
 

a. Concepto 
 

 
¿Qué es la contratación pública sostenible? 

 
 
Es un proceso gradual para la consideración, integración y valoración de los aspectos 
ambientales, sociales y éticos en la licitación y contratación pública. Es el conjunto de iniciativas 
que la Administración Pública desarrolla para la integración de las variables ambiental, social y 
ética en las decisiones de compra y contratación. 
 
Supone, por tanto, un avance en las formas de hacer de la contratación pública, puesto que 
a la consideración de criterios de relación entre calidad/precio y de imparcialidad en los 
procedimientos de contratación (transparencia e igualdad), se le añaden parámetros 
medioambientales, sociales y éticos. 

                                          
1 También llamada compra responsable, compra verde y ética, contratación pública responsable, compra pública ética. 
Son denominaciones diferentes para dar nombre al mismo instrumento y proceso. 
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  Desglosando el concepto: contratación pública  
 
De forma sencilla, la contratación pública es el proceso mediante el cual una Administración 
Pública contrata a sus proveedores. 
 
Según la legislación actual2 de contratación pública, los contratos administrativos típicos, según 
su objeto, son: 
• Contratos de obras: proyectos técnicos y ejecución de obras nuevas o rehabilitaciones. 
• Contratos de gestión de servicios públicos como la gestión de eventos culturales y 

deportivos, etc. 
• Contratos de suministros o compra directa de productos. 
• Contratos de consultoría y de asistencia o asesoría.  
• Contratos de servicios como por ejemplo el servicio de limpieza viaria, el mantenimiento 

urbano, alumbrado, mantenimiento y reposición de consumibles, etc. 
 
Esta guía se centra en este tipo de contratos administrativos, por ser los más habituales en la 
Administración Pública. Cabe señalar que la legislación comunitaria regula exclusivamente los 
contratos de obras, contratos de servicios y contratos de suministro3. Es por ello que existe una 
mayor literatura y experiencias en este sentido. 
 
Asimismo, recodar que la Administración Pública también tiene un papel clave en la 
contratación de personal, en relación a los conocimientos y requisitos a valorar en las pruebas 
de oposición. 
 

                                          

• Directiva 2004/17/CE, de coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los 
sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales. 

¿Qué contrata la Administración Pública? 
 

 Según respuesta de los Ayuntamientos de Navarra, el abanico es muy amplio. Tan sólo un detalle: 
  

Suministros  Servicios Obras 

Material de oficina (papel, archivadores, 
material de escritura, colas, etc.)  Energía- Electricidad 

Obras: edificaciones, 
equipamientos públicos 
(centros educativos, 
piscinas…)  

Maquinaria informática y de oficina 
(fotocopiadoras, impresoras, 
ordenadores…) 

Catering-comedor 
Obras: infraestructuras 
viarias, urbanización y 
pavimentación 

Consumibles de informática y ofimática 
(tóners…) Limpieza viaria  Material de construcción 

Iluminación (bombillas, tubos 
fluorescentes…)  Mantenimiento de edificios (limpieza…)   

Máquinas de bebida Abastecimiento de agua   
Productos de higiene y limpieza Jardinería   
Mobiliario urbano (bancos, fuentes, 
papeleras, contenedores de residuos…) 

Mantenimiento (zonas verdes, 
alumbrado…)  

Otros (pinturas, barnices, dispositivos de 
ahorro de agua, vidrio de ventanas…) 

Organización de actuaciones municipales 
(fiestas, actos…)  

Vehículos Servicios turísticos  
Mobiliario y madera Consultoría y asesoría  
Aparatos de aire acondicionado Recogida de residuos  
Elementos promocionales (tarjetas de 
felicitación…) y de difusión (carteles,…)    

Fuente: Taller de trabajo con los Municipios de la Red NELS, “La contratación sostenible y compra verde en la 
Administración Pública: requisitos y proceso”, celebrado en junio de 2005. 

2 Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio y 
Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos tramitado en el Parlamento de Navarra el 20 de diciembre de 2005. 
3 Directivas de Contratos Públicos adoptados el 31 de marzo de 2004.  

• Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos de 
obras, suministros y de servicios 
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Desglosando el concepto: sostenible 

 
Sostenible, porque en el proceso de contratación pública es posible la consideración, integración 
y valoración de los aspectos ambientales, sociales y éticos. Cabe señalar que esta guía 
queda referida muy especialmente a la integración de criterios ambientales, al considerar 
que los criterios éticos y sociales, aún siendo claves, responderán a una segunda fase de 
implantación de la contratación pública sostenible en Navarra. 
 
Por tanto, esta guía pretende dar pistas y herramientas para favorecer y articular la compra 
verde en la Administración Pública de Navarra. Será motivo de otro análisis 
complementario la promoción y desarrollo de la compra social y ética. 
 
 

b. Justificación 
 

 
¿Por qué es importante la contratación pública sostenible? 

 
 
 
Algunos argumentos genéricos... 
 

• Por su impacto. La Administración Pública es una consumidora importante. En Europa, el 
volumen de contratación asociada a la Administración y autoridades públicas es elevado. De 
forma aproximada, su gasto equivale al 16% del PIB de la UE y en España, asciende al 
28% (según datos de 2005). En definitiva, la Administración Pública es un sector relevante, 
motor de la economía y por tanto, una reorientación responsable en la política de compras 
incide en el mercado y en definitiva, puede suponer un claro avance en la consecución de la 
sostenibilidad. 

• Por su influencia. La contratación pública sostenible contribuye al desarrollo y difusión en 
el mercado de productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. Favorece la 
investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios acordes con los 
requisitos ambientales.  

• Por su ejemplo. La contratación pública sostenible también significa dar ejemplo y puede 
ejercer un efecto arrastre en el mercado, muy especialmente en el sector privado. 
Asimismo, supone una mejora de la imagen pública e incide en la sensibilización de la 
sociedad. 

• Por su eficiencia. La contratación con criterios ambientales permite ahorrar dinero y 
proteger el medio ambiente. Contribuye al ahorro de materiales y energía, a la minimización 
de residuos y contaminación, y a la estimulación de pautas de comportamiento sostenibles. 

 
 
Que se completan con los compromisos de las ciudades y territorios sostenibles 
 
El Cuarto Compromiso de Aalborg se refiere al consumo y formas de vida sostenibles. Así, los 
gobiernos locales, entre ellos la Red Navarra de Entidades Locales hacia la Sostenibilidad, se 
comprometen: 
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“Nos hemos comprometido firmemente a adoptar y facilitar un uso prudente de los recursos y a 
fomentar el consumo y la producción sostenibles.  
 

Por lo tanto vamos a trabajar para (...)  
 Asumir la compra sostenible. 
 Promover activamente el consumo y la producción sostenible, especialmente los productos 

con etiqueta ecológica, orgánicos y de comercio ético y justo. 
 

 
 
Y que se ratifican en base a la reflexión y necesidades de los Municipios que 
integran la Red NELS 
 
Como resultado de los talleres de formación en sostenibilidad organizados por la Red NELS, en 
colaboración con INAP y CRAN, los Municipios de Navarra señalan la necesidad de: 
 

 
 

 

 

“Elaborar un manual de criterios de sostenibilidad aplicables a la gestión administrativa foral 
y municipal, para su inclusión en los pliegos de condiciones para la contratación. 
¿Cuál es su grado de urgencia? Muy urgente”. 
  

 

 

c. Visión y objetivos 
 

 

¿Por qué es importante esta guía? 
 
 
Tomando como referencia el papel de la Administración Pública en la consecución de la 
sostenibilidad, esta guía persigue asentar las bases para el proceso de implantación de 
la contratación pública sostenible en Navarra. Trata de servir como instrumento 
metodológico para el desarrollo de la contratación pública sostenible en la Comunidad Foral y 
muy especialmente, en la Administración Local y en los Municipios que integran la Red NELS. 
 
Para ello, esta guía: 
 

 

 Concreta y asienta el proceso de contratación pública y las vías para la integración de 
criterios ambientales. 

 Define el método, ¿cómo implantar la contratación sostenible en un Ayuntamiento? 
 Facilita algunos ejemplos concretos y específicos de contratos verdes. 
 Proporciona argumentos para las personas más incrédulas y consejos para las más 

animadas. 
 Detalla fuentes de información y otros datos de interés. 
 Como anexo incorpora, en formato papel y/o digital, una recopilación de ejemplos y 

modelos de acuerdos y dictámenes, de pliegos de contratación ambientalizados, de 
pliegos integradores de criterios sociales y de ordenanzas municipales. 

 

 
Como ya se ha señalado, en esta primera fase de promoción y desarrollo de la contratación 
pública sostenible en Navarra se va a trabajar la integración de criterios ambientales –compra 
verde-. Con posterioridad, y siendo conscientes de la necesidad, se ahondará en la integración 
de criterios sociales y éticos –compra social y compra ética-. 
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3. Contratación pública sostenible: ¿cómo se concreta? 
 

a. ¿En qué contratos? 
 
Acorde con el trabajo realizado hasta el momento en la materia, esta guía se centra en los 
contratos administrativos típicos o más habituales en el día a día de la Administración Pública. 
Son:  
 

 

 Contrato de obras (artículo 120 LCAP4). 
 Contrato de gestión de servicios públicos (artículo 154 LCAP). 
 Contrato de suministro (artículo 171 LCAP). 
 Contrato de consultoría y asistencia (artículo 196.2 LCAP). 
 Contrato de servicios (artículo 196.3 LCAP). 

 

 
Además, recordar que la legislación comunitaria regula exclusivamente los contratos de obras, 
de suministros y de servicios. Es por ello que toda la literatura y experiencias desarrolladas se 
centran muy especialmente en esta tipología de contratos. 
 
 

b. ¿En qué fases de la contratación pública? 
 
Todo procedimiento tipo de contratación pública presenta las siguientes fases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Determinación del objeto del contrato.1 

Definición de las especificaciones técnicas.2 

Selección de posibles proveedores o contratistas.3 

Adjudicación del contrato.4 

5 
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A éstas, y con carác
necesidad existen
tiene que ser conve
las necesidades id
necesario?, ¿es útil?
 
Pues bien, en toda
integrar criterios a

                         
4 Ley de Contratos de la
también de mención es
Navarra el 20 de diciemb
5 Nótese que el método
ambientales. Sólo varía la

Guía de contratación pública
Ejecución del contrato.
ter informal, es preciso añadir una fase previa, de identificación de la 
te y decisión de la contratación. En efecto, toda compra y contratación 
nientemente justificada y argumentada por su utilidad y como respuesta a 
entificadas. Es preciso por tanto, responder a preguntas como: ¿Es 
 

s y cada una de las fases del procedimiento arriba señaladas es posible 
mbientales -y sociales y éticos-5. Para una mayor comprensión, a 

                 
s Administraciones Públicas, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio; 
pecífica en el Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos tramitado en el Parlamento de 
re de 2005. 
 para la integración de criterios sociales y éticos es similar al de incorporación de criterios 
 naturaleza de los criterios. 
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continuación, se detalla el contenido técnico, legal de cada fase para posteriormente, definir 
una propuesta –abierta- de criterios ambientales a incorporar en cada una de ellas. 
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Según la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
fases de la contratación pública 

 

1 

 
 

Determinación del objeto del contrato  
 

• El objeto del contrato es el suministro, obra o servicio que se necesita contratar; su descripción. 

• La legislación no restringe el objeto de la compra, es decir, lo que se contrata. Si bien, sí existen 
ciertos principios a salvaguardar y son los derivados del derecho comunitario. Especialmente en lo 
referido a la no discriminación y a la libre prestación de servicios y libre circulación de mercancías. 

 

 

2 Definición de las especificaciones técnicas 

El objeto del contrato se traduce en especificaciones técnicas medibles. 

• Las especificaciones técnicas describen y detallan el objeto del contrato. 

• Las especificaciones técnicas son los requisitos mínimos a satisfacer; requisitos cuantificables, claros y 
concretos, que constituyen la base para la valoración objetiva de las ofertas. 

• La legislación comunitaria permite establecer especificaciones en base a exigencias funcionales o en 
términos de rendimiento; éstas últimas incentivan la innovación y creatividad en el mercado. 

 

 

3 Selección de posibles proveedores o contratistas 

• La selección de los posibles proveedores o contratistas se realiza en función de unos criterios de 
selección que tratan de garantizar la capacidad de los licitadores para realizar el contrato objeto de 
licitación.  

• Entre todos los criterios oportunos, existen dos donde es posible la integración de criterios 
ambientales: 

• Criterios de exclusión o prohibiciones para contratar. Por ejemplo, es posible la exclusión de una 
empresa o contratista por desarrollar actuaciones contrarias a la legislación como el no pago de 
impuestos o de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

• Requisitos de solvencia económica, técnica o profesional de los contratistas como por ejemplo, 
experiencia demostrable y cualificación técnica ambiental del equipo de trabajo. 

 

 

4 Adjudicar el contrato 

• La adjudicación del contrato es la última fase del proceso de contratación. Tras la selección de los 
posibles contratistas, la adjudicación puede ser a través de subasta o concurso. Según la legislación 
vigente, solamente el concurso favorece la introducción de criterios de valoración ambientales ya que 
la subasta se guía exclusivamente por el criterio de precio. 

• La adjudicación del contrato parte de la evaluación de la calidad de las ofertas presentadas a 
concurso. Para ello, será necesario establecer unos criterios de valoración y/o adjudicación. 

• Los criterios de valoración podrán basarse tanto en cuestiones económicas (relación ventajosa 
calidad/precio) como en cuestiones ambientales o de otro tipo. 
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• Los criterios de adjudicación basados en consideraciones ambientales tienen que respetar las 
siguientes premisas: 

• Estar vinculados con el objeto del contrato. 
• Que no otorguen una libertad ilimitada a la autoridad adjudicadora. 
• Que sean mencionados expresamente en el anuncio de licitación y en los pliegos de contratación. 
• Que cumplan con los principios fundamentales del derecho comunitario de transparencia e 

igualdad. 
 

 

5 Ejecución del contrato 

• Tras la finalización del proceso de contratación, es posible establecer ciertos requisitos o 
condicionantes a aplicar en la ejecución del contrato. Es decir, especificar cómo debe ejecutarse el 
contrato. 

• Para ello, es preciso respetar ciertas consideraciones en la definición de las cláusulas contractuales de 
tipo ambiental: 

• Pueden ser cumplidas por todos los concursantes. 
• Deben ser establecidas, de forma clara y precisa, en los pliegos de contratación o de condiciones. 
• Deben estar vinculadas a la ejecución del contrato. 
• No pueden ser causantes de discriminación alguna a favor de algún contratista. 
 
 

 
En síntesis y para facilitar su comprensión 

 
 
 

En el proceso de 
contratación es 

preciso... 
Para dar respuesta a: 

¿Cómo considerar los criterios 
ambientales? Mediante su 

integración en las fases de la 
contratación pública: 

Identificar las 
necesidades y 
publicar la 
convocatoria  

 ¿Existe necesidad de contratación?; ¿qué precisamos 
contratar?; ¿y qué características debe cumplir? 

La Administración Publica detalla en este apartado las 
características de los suministros, servicios u obras que desea 
contratar. Características que quedan detalladas y reflejadas en las 
especificaciones técnicas, a cumplir obligatoriamente por los 
licitadores.  

1. El objeto del contrato  
2. Las especificaciones 

técnicas 

Evaluar a los 
candidatos 

 ¿Qué cualidades y condiciones debe cumplir un potencial 
licitador?  

Hace referencia a aptitudes y cualificaciones de carácter técnico, 
económico y profesional, cuyo cumplimiento deben  garantizar los 
licitadores.   

3. Los criterios de selección 
de candidatos 

Evaluar las ofertas 
presentadas 

 ¿Sobre qué parámetros se valorarán las ofertas 
presentadas?  

Establece los criterios de evaluación específicos, que pueden ser 
diversos: parámetros económicos (precio), cumplimiento de las 
prescripciones técnicas y de calidad, mejoras propuestas, 
comportamiento pro-ambiental, innovación, etc. 

4. Los criterios de 
adjudicación del contrato 

Ejecutar el contrato 
y realizar su 
seguimiento 

 ¿Qué condiciones deben cumplirse en la fase de 
ejecución del contrato?; ¿se está desarrollando el contrato 
conforme a lo acordado? 

Se trata de detallar requisitos específicos relacionados con la fase 
de ejecución, así como elementos de control y seguimiento que 
permitan evaluar el cumplimiento real de los compromisos 
acordados.  

5. Las cláusulas de ejecución 
del contrato 
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c. ¿Qué criterios ambientales podemos integrar en la contratación 
pública? 
 
Para avanzar tras la definición de las fases del proceso de contratación pública, a continuación 
se detallan distintas vías u opciones para la integración de criterios ambientales en 
cada fase especificada. Nótese que es la parte clave y diferenciadora del proceso de 
contratación pública sostenible, donde se identifican e incorporan los requisitos ambientales que 
caracterizarán y determinarán el contrato objeto de análisis. 
 
Las distintas vías u opciones identificadas se corresponden con un amplio abanico de criterios 
ambientales extraídos de la literatura existente6 y de las experiencias desarrolladas. Sin 
embargo, será cada Administración quien seleccione los criterios ambientales más 
apropiados a integrar en los pliegos de contratación, en función de requisitos como sencillez, 
impacto ambiental y de imagen, opciones existentes en el mercado, etc. 
  
Asimismo, su integración variará en función de: 
 

 

 Diferentes niveles de obligatoriedad: de cumplimiento obligado o con carácter 
voluntario. 

 En las distintas fases del proceso de contratación pública; en una fase, en varias 
o en todas. 

 Afectando a la totalidad del suministro o servicio; o a la empresa contratista, al 
proveedor o fabricante. 

 

 
 
 

¿Qué criterios ambientales incorporar? ¿En qué fase? 
 

 Vías u opciones para la integración de criterios ambientales:

1. Objeto del contrato 

1. Definir un título con marcado carácter ambiental 

2. Incorporar una referencia genérica de respeto ambiental 

3. Realizar un análisis de mercado 

4. En los contratos de obras: “Construcción sostenible”, “Diseño bioclimático”, 
“Eficiencia energética en edificios”,... 

5. En los contratos de suministros y servicios: “Eficiencia energética”, “Durabilidad 
del producto”, “Ciclo de vida”,... 

2. Especificaciones técnicas 

6. Requerir materiales específicos 

7. Requerir procesos de transformación y producción concretos 

8. Etiquetas ecológicas y certificados ambientales -forestales, energético, de 
agricultura ecológica, ...- 

9. Adquisición de equipos modulares y reparables 

10. Ahorro y eficiencia energética en edificaciones 

3. Selección de candidatos 

11. Exclusión por no cumplimiento de la legislación ambiental 

12. Solvencia técnica en materia de medio ambiente 

13. Sistemas de gestión ambiental medioambiental 

14. Exigencias al proveedor (del licitador) 

                                          
6 Muy especialmente del Manual elaborado por la Comisión y difundido en España por la Fundación Entorno: 
“Contratación con criterios medioambientales: un manual sobre los contratos públicos con criterios medioambientales”; 
y del documento de debate elaborado para la candidatura olímpica Madrid 2012, “Manual de buenas prácticas 
ambientales en la contratación por las administraciones Públicas”. 
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 Vías u opciones para la integración de criterios ambientales:

4. Adjudicación del contrato 

15. Vincular criterios de adjudicación a las especificaciones técnicas ambientales 

16. Utilizar los costes de ciclo de vida para el cálculo del precio del suministro, 
servicio u obra 

17. Vincular criterios de adjudicación a los criterios de selección de candidatos 

18. Plan de calidad ambiental de los licitadores 

5. Ejecución del contrato 

19. Responsable ambiental 

20. Plan de vigilancia ambiental 

21. Publicación del comportamiento ambiental 

22. Introducción de buenas prácticas ambientales 

23. Formación ambiental al personal 
 

Las opciones y posibilidades son numerosas, lo que puede traducirse en un cierto carácter de 
dificultad; por ello, es un objetivo la simplificación del proceso de integración de 
criterios ambientales en la contratación pública. Empecemos por lo sencillo, para con la 
experiencia, motivación, sensibilización y resultados, ir avanzando hacia mayores niveles de 
complejidad. 
 

 
 
Cada Administración selecciona los criterios que considera más 
apropiados o viables  

 

 
A
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¿Qué criterios ambientales introduce el Ayuntamiento de Barcelona en el marco del 
Programa Oficina Verde? 
 

 Por el momento, el Ayuntamiento de Barcelona ha seleccionado 11 criterios ambientales a 
introducir en los diferentes contratos. 

 Para ello, ha tenido en cuenta los niveles de obligatoriedad, las distintas fases de contratación 
pública y el grado de afección. 

  

Criterios ambiéntales seleccionados por el Ayuntamiento de Barcelona 

1. Evaluación de sistemas de gestión ambiental de fabricantes o distribuidores (EMAS o ISO). 
2. Evaluación positiva de productos con certificación ambiental (ecoetiquetas). 
3. Exigencias de análisis de ciclo de vida de los productos ofertados. 
4. Valoración positiva del uso de energías alternativas o limpias, uso de combustibles poco 

contaminantes, etc. 
5. Uso de vehículos menos ruidosos. 
6. Compatibilidad de máquinas de ofimática con el uso de papel reciclado. 
7. Exclusión y/o reducción de productos clorados (minimización del consumo de lejía). 
8. Promoción de productos rellenables, recargables o reciclados. 
9. Reducción del uso de sustancias tóxicas o con impacto ambiental negativo: PVC, 

formaldehídos, metales pesados, maderas tropicales,... 
10. Minimización de residuos de embalaje y corresponsabilidad del proveedor en la correcta 

gestión de los mismos. 
11. Elección de madera certificada, dando prioridad a la madera certifica con el certificado 

ambiental FSC, seguida de la de origen PEFC o equivalente. 
 continuación, y para favorecer la visualización de las diferentes implicaciones de los posibles 
riterios ambientales a introducir en las fases de contratación pública, se detallan sus 
rincipales características. Es por tanto, una explicación necesaria que tiene que ser entendida 
omo un “Banco de datos e información” útil en el proceso gradual de implantación de 
a contratación pública sostenible. Además, más adelante, se detallan en esta guía 
jemplos de pliegos de contratación ambientalizados. Son los contratos de suministro de papel, 
antenimiento de zonas verdes, limpieza de edificios y obras y servicios de mantenimiento. 
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Banco de datos e información: criterios y prácticas ambientales 

 
 

 
 

Posibles criterios ambientales a 
incorporar en: 
1. OBJETO del contrato 

Que se traduce en: 

1. Definir un título con marcado 
carácter ambiental 

 Incluir en el título del pliego de contratación una referencia ambiental. De este modo, el mensaje permite 
identificar de forma rápida la naturaleza del contrato así como sus condicionantes; un mensaje a trasmitir tanto 
a los posibles contratistas como al resto de la Administración, al mercado y ciudadanía en general. 

 Por ejemplo: “Compra de papel reciclado”, “Servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente”, etc. 

2. Incorporar una referencia 
genérica de respeto ambiental 

 Incorporación de una reseña genérica que señale que el objeto del contrato debe realizarse en los términos 
señalados (técnicos, económicos y de plazo) y “de forma respetuosa con el medio ambiente”.  

 La inclusión de una propuesta tan abierta permitirá a los posibles contratistas introducir buenas prácticas 
ambientales en la propuesta y ejecución del contrato. 

3. Realizar un análisis de mercado 
 Para la Administración que contrata es necesario conocer qué opciones y posibilidades ecológicas existen en el 

mercado en relación al suministro, servicio u obra a contratar. Por ello, se propone realizar una sencilla 
investigación de mercado que permita conocer la oferta existente así como su impacto ambiental. 

4. En los contratos de obras: 
“construcción sostenible”, 
“diseño bioclimático”, 
“eficiencia energética en 
edificios”,... 

 La construcción sostenible trabaja con la integración de nuevos criterios en la construcción o rehabilitación de 
edificios como: la consideración del clima (aislamiento, placas solares,...), las condiciones del entorno 
(orientación del edificio,...) y los materiales utilizados (origen y reciclabilidad); criterios que se engloban bajo el 
concepto de “diseño y construcción bioclimática” y sostenible.  

 Por tanto, la inclusión de este criterio ambiental en la contratación pública garantizará la proliferación de 
edificaciones eficientes en cuanto al uso de de recursos naturales (como el agua o la energía a partir de la  
utilización de energías renovables como placas solares o el uso de materiales reciclables). 
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5. En los contratos de suministros 
y servicios: “Eficiencia 
energética”, “Durabilidad del 
producto”, “Ciclo de vida”,... 

 Integrar el análisis del ciclo de vida del producto contratado: desde la materia utilizada, el consumo de agua y 
energía, la contaminación de las aguas, emisiones a la atmósfera y la producción y gestión de residuos en todas 
las fases de producción (desde “la cuna hasta la tumba”). 

 Otra opción es la consideración en el suministro o servicio a contratar de medidas específicas para: 
 Incrementar su eficiencia energética. 

 Reducir su impacto ambiental como residuo. 

 Durabilidad y sostenibilidad. 
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Banco de datos e información: criterios y prácticas ambientales 
 

 
 

Posibles criterios ambientales a 
incorporar en: 
2. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

Que se traduce en: 

6. Requerir materiales 
específicos 

 Solicitar materiales específicos como: 
 Empleo de productos reciclados o reutilizados (total o parcial), que sean autóctonos… 

 Que tras su uso, los productos sean reciclables o reutilizables. 

 En caso de ser necesario, con empleo de sustancias que no perjudiquen el medio (por ejemplo, en los productos 
de limpieza). 

7. Requerir procesos de 
transformación y producción 
concretos 

 Siempre que se respete el objeto del contrato, es posible requerir como especificación técnica métodos de 
transformación y producción específicos. 

 Por ejemplo: utilización de energía procedente de fuentes renovables “electricidad verde” en el proceso de 
producción. 
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8. Etiquetas ecológicas y 
certificados ambientales 

 Las etiquetas ecológicas establecen una serie de requisitos mínimos medioambientales a garantizar por un 
suministro o servicio. 

 La información contenida en las etiquetas ecológicas pueden servir de ayuda en la redacción de las 
especificaciones técnicas de un suministro o servicio y para verificar el cumplimiento de lo requerido (presentando 
la etiqueta ecológica). 

 No obstante, las especificaciones técnicas no quedarán limitadas a la exigencia de una etiqueta 
ecológica concreta, para no atentar contra el principio de no discriminación. Es aceptable un informe 
técnico del fabricante o de una entidad reconocida que avale el cumplimiento de las especificaciones requeridas 
(Véase art. 46 del Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos de 20 de diciembre de 2005). 

 Dada la amplitud del mercado y su complejidad, el Consejo de la Unión Europea estableció la “Ecoetiqueta 
europea”, que avala los productos del mercado europeo que garantizan un respeto al medio ambiente en su ciclo 
de vida. Para más información o si se necesita visualizar los criterios de los grupos de productos y servicios, 
consúltese la web http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/ 

 Los certificados ambientales tienen un papel similar a las etiquetas ecológicas, garantizando al consumidor que el 
producto y proceso es respetuoso con el medio ambiente. Por tanto, sus especificaciones técnicas pueden ser 
utilizadas en la redacción del pliego de contratación (no afectando al principio de no discriminación). Son: 

 Certificados forestales internacionales: Forest Stewardship Council (FSC) y Paneropean Forest Certification 
(PEFC). 

 Certificado energético: Etiqueta Energética Europea (para electrodomésticos, iluminación y equipos ofimáticos), 
Energy Star (para los productos ofimáticos). 

 Certificado de agricultura ecológica, regulado por el Reglamento 2092/91 sobre la producción agrícola ecológica. 
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Banco de datos e información: criterios y prácticas ambientales 
 
 

 
 

Posibles criterios ambientales a 
incorporar en: 
2. ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

Que se traduce en: 

9. Equipos modulares y 
reparables 

 Incorporación de especificaciones técnicas para la contratación de equipamientos modulares que garanticen su fácil 
reparación y en caso de ser necesario, su sustitución. 

 
10. Eficiencia energética en 

edificaciones 

 La Directiva 2002/92/CE, sobre eficiencia energética en edificaciones regula los requisitos mínimos para todos los 
edificios nuevos. Ésta será de obligado cumplimiento a partir de 2006. 

 Los requisitos exigidos están relacionados con: 
 Minimización de la demanda energética a partir de acciones en la envolvente. 

 Rendimiento de las instalaciones térmicas de los edificios. 

 Rendimiento de las instalaciones de iluminación de los edificios. 

 Además las especificaciones técnicas mínimas pueden ser complementadas por otras más ambiciosas como las 
contempladas en Green Building Challenge. 
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Banco de datos e información: criterios y prácticas ambientales 

 
 

 
 

Posibles criterios ambientales a 
incorporar en: 
3. SELECCIÓN de candidatos 

Que se traduce en: 

 
11. Exclusión por no 

cumplimiento de la legislación 
ambiental 

 

 Incluir como criterio de no selección a candidatos por: 
 El incumplimiento de la legislación medioambiental o, 

 La falta de permisos y autorizaciones ambientales necesarias (licencia de actividad clasificada) 

12. Solvencia técnica en materia 
de medio ambiente 

 Puede ser incluido como criterio de selección de candidatos: 
 La experiencia ambiental previa en el producto, obra o servicio a contratar. Por ejemplo, en el contrato de 

gestión de residuos. 

 La presencia en el equipo humano de personas con conocimientos y experiencia en materia medioambiental (y 
de forma específica, en relación con el contrato); así como la disponibilidad de medios técnicos precisos. 

 El acceso a equipamiento técnico necesario para la protección ambiental. 

13. Sistemas de gestión 
ambiental al licitador 

 Un criterio de selección de candidatos es su certificación en un sistema de gestión medioambiental homologado: 
EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoria medioambiental) o EN/ISO 14001 (normas europeas e 
internacionales sobre sistemas de gestión medioambiental). 

 Este criterio permite acreditar que la empresa certificada se adecua a la legislación ambiental y al respeto al medio 
ambiente (siempre y cuando el sistema certifique la calidad del suministro o la capacidad de la empresa de la 
empresa en relación con el objeto del contrato).  

 No obstante, como criterio de selección no podrá requerirse un sistema de gestión medioambiental 
determinado, sino que se deberán admitir otros posibles documentos acreditativos y evaluadores del buen 
comportamiento ambiental de la empresa.  
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14. Exigencias al proveedor (del 

licitador) 
 
 

 Un criterio de selección de candidatos es si los propios licitadores realizan una evaluación a sus proveedores desde 
un análisis medioambiental. 
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Banco de datos e información: criterios y prácticas ambientales 

 
 

 
 

Posibles criterios ambientales a 
incorporar en: 
4. ADJUDICACIÓN del contrato7

Que se traduce en: 

15. Vincular criterios de 
adjudicación a las 
especificaciones técnicas 
ambientales 

 Traducir las especificaciones técnicas definidas en forma de criterios de adjudicación.  

 Los criterios de adjudicación deben: 
 Guardar relación con el contrato. 

 Ser concretos y objetivamente cuantificables. 

 Ser especificados en el pliego de contratación. 

 Respetar la normativa comunitaria (en relación al cumplimiento del principio de no-discriminación). 

 Por ejemplo, otorgar como criterio de adjudicación puntos adicionales a las empresas licitadoras que incorporen 
mejoras en relación a las especificaciones técnicas definidas. 

16. Utilizar los costes del ciclo de 
vida para el cálculo del precio 
del suministro, servicio u obra 

 Incorporación de todos los costes del suministro, servicio u obra en su vida útil a fin de conocer el precio final. 
De este modo, el precio total del contrato incorpora los costes medioambientales (uso de recursos y 
eliminación). 

 Su cálculo no deberá ser muy complicado (ya que resultaría poco operativo), y es posible comenzar por una 
sencilla aproximación que incluya la valoración económica de los costes cuantificables (incluidos los 
ambientales). 

17. Vincular criterios de 
adjudicación a los criterios de 
selección de candidatos 

 Traducir los requisitos de solvencia técnica en materia de medio ambiente, de sistemas de gestión ambiental y 
de exigencias al proveedor de los candidatos en forma de criterios de adjudicación. 

 Esto es, valorar positivamente la superación de los requisitos mínimos exigidos a los candidatos en las 
cuestiones anteriores 
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18. Plan de calidad ambiental de los 
licitadores 

 Solicitar a los licitadores un Plan de Calidad Ambiental que analice: 
 Impacto ambiental de los trabajos objetos del contrato: residuos, emisiones, vertidos y ruidos. 

 Medios y medidas para prevenir, controlar, minimizar y corregir dichos impactos. 

 Los Planes presentados que mejor se ajusten a las necesidades ambientales del proyecto recibirán una mayor 
puntuación. 

 

                                          
7 Para más detalle, consúltese el art. 51 del Proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos tramitado en el Parlamento de Navarra el 20 de diciembre de 2005. 

Guía de



 

 contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra         Pág. 20   

Versión definitiva 
Validado por los Municipios de la Red NELS 

 
Banco de datos e información: criterios y prácticas ambientales  

 
 

 
 

Posibles criterios ambientales a 
incorporar en: 
5. EJECUCIÓN del contrato 

Que se traduce en: 

19. Responsable ambiental 

 Integración de una cláusula contractual que establezca el nombramiento de un responsable ambiental por el 
adjudicatario de la obra, servicio o suministro contratado. 

 Ello favorecerá: 
 El cumplimiento de los requisitos medioambientales durante la ejecución del contrato. 

 La comunicación con la Administración para temas ambientales. 

20. Plan de vigilancia ambiental  Cláusula contractual de seguimiento y control del cumplimiento del Plan de Calidad Ambiental aprobado. 

21. Publicación del comportamiento 
ambiental 

 Cláusula contractual referida a la comunicación y difusión ambiental en relación al desarrollo del suministro, obra 
o servicio contratado, a través de una informe ambiental periódico. 

 Dicha información ambiental puede ser dirigida a la Administración, organizaciones y ciudadanía. 

22. Introducción de buenas 
prácticas ambientales 

 Inclusión de una cláusula contractual que haga referencia a la adopción de buenas prácticas ambientales 
durante la ejecución del contrato. 

 Buenas prácticas ambientales referidas, por ejemplo, a: 
 Gestión de productos usados y su embalaje. 

 Indicadores de consumo de materiales. 

 Sistema y eficiencia del transporte utilizado, así como gestión del almacén y stock. 
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23. Formación ambiental del 
personal 

 Incorporación de una cláusula contractual que determine la necesaria formación del equipo de trabajo que 
ejecuta el contrato en materia ambiental y de forma específica en relación al impacto de su trabajo y a la política 
ambiental de la Administración contratista. 
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4. ¿Cómo implantar la contratación sostenible en un 

Ayuntamiento? Pautas para la acción 
 
 
 

“No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer”. 
Johann Wolfgang von Goethe  

 

a. ¿Cuál es el reto? 

 
La implantación de la contratación sostenible en un Ayuntamiento es una carrera de fondo que 
requiere un esfuerzo a varias bandas para superar el desafío y contribuir, con ello, a la mejora 
de la gestión pública.  
 
 

  Se nos plantean algunos obstáculos a vencer: 
  
• Las formas de gestión, hábitos e inercias, poco acordes desde el punto de vista 

medioambiental y de sostenibilidad, adoptadas y alimentadas durante muchos años en la 
contratación y compras de la Administración Local. 

• Las reticencias, desconfianzas y barreras de determinados sectores, agentes, 
departamentos y/o personas implicadas de cara al cambio. 

• La necesidad de abrir huella, de ser “pioneros”. Las experiencias de implantación de la 
contratación pública sostenible en la Administración Local son limitadas; ello hace que no 
sea posible basarse en otras prácticas ni aprender del ensayo de otros Ayuntamientos; sin 
embargo, por otro lado, es todo un mundo por descubrir, innovar y experimentar. 

 
 

  ¿Nuestra estrategia ante las dificultades?                          
Sin prisa pero sin pausa, sumando fuerzas 

 
• Avanzar poco a poco, asentando bien las bases y tratando de poner en evidencia y 

demostrar las bondades y ventajas del nuevo enfoque de la contratación, fundamentado en 
el respeto ambiental y la sostenibilidad. 

• Estableciendo, desde la realidad de cada Ayuntamiento, objetivos que sean 
alcanzables; porque conforme los vayamos superando, será posible aumentar en 
complejidad. 

• Contando con el apoyo de personas, departamentos, agentes… concienciados y 
comprometidos; sin obviar a quienes no lo vean claro, sino buscando precisamente su 
complicidad y unión al proceso.  

• Y experimentando en las formas de hacer; manteniendo algunos criterios y pautas de 
acción que se ajustan al sentido común, e intentando innovar en base al trabajo conjunto, 
la creatividad y la apuesta por mejorar día a día.  
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b. ¿Cómo proceder? Pautas para el proceso y el método a seguir 

 
Si bien no existe una receta universal a aplicar a todos los Ayuntamientos, sí es posible 
establecer una serie de fases claves a considerar y desarrollar en el proceso de implantación 
de la contratación pública sostenible.  
 
De forma esquemática: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se detalla el procedimiento metodológico propuesto para cada una de las fases, 
que deberá adaptarse a la realidad local. Se incorporan, asimismo, ejemplos, experiencias 
locales y notas que pretenden servir de ayuda e interés.  
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I. ¿Cuáles son los puntos de partida? Motivación y compromiso, información y 
formación. 

Inventario de los contratos que se tramitan a nivel de Ayuntamiento. 

Motivación y compromiso.I.1 

Información y formación.I.2 

II. ¿Cómo seguimos? Un proceso a desarrollar “paso a paso”.  

II.1 

Establecimiento de objetivos: selección de los contratos prioritarios. II.2 

Selección de los criterios ambientales a incorporar.II.3 

Redacción de los contratos verdes.II.4 

Revisión del proceso: 
 identificación y evaluación de avances y obstáculos. 
 propuesta de mejoras a incorporar. 

III.1 

III.  ¿Cómo cerramos el proceso? Mediante la evaluación.  

II.5 Puesta en marcha de la contratación pública sostenible.
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¿Cuáles son los puntos de partida? Motivación y 
compromiso, información y formación 
 

 
Una estrategia y acción conjunta de cambio hacia una contratación pública más respetuosa con 
el medio ambiente requiere: 
 

 
  
 

 
Motivación y compromiso por parte de la institución, entidad y personas que la impulsen.  
Escenario que, dependiendo de la realidad de cada Ayuntamiento contará con más o menos 
apoyos y fuerza político-técnica.  

 
Dicho de otra forma, la apuesta por la implantación de la contratación sostenible en la 
Administración Local puede provenir de: 

I.1 Motivación y compromiso

• La voluntad y compromiso global del Ayuntamiento, bajo el liderazgo de Alcaldía. 
• La iniciativa de un Departamento específico (por ejemplo, del Departamento de Medio Ambiente y 

Sostenibilidad). 
• La inquietud, sensibilidad e impulso de una persona o grupo de personas del Ayuntamiento 

(cargos políticos o técnicos) comprometidas y proactivas con el medio ambiente y la sostenibilidad.  
• La petición expresada por la ciudadanía y agentes sociales al Ayuntamiento. 

 
Todos ellos son escenarios válidos de partida, puesto que reflejan realidades locales diversas. 
Independientemente de por dónde iniciemos el camino, lo importante es seguir avanzando y 
sumando adeptos para extender una nueva visión de la contratación pública. 
 

¿Qué podemos aprender de las experiencias desarrolladas? 

 El Ayuntamiento de Badalona inició su apuesta por la compra verde a través de la 
aprobación, en sesión plenaria, de un acuerdo donde se imponía el uso del papel reciclado
promovido por el área de Medio Ambiente (1992); una apuesta que no llegó a buen 
puerto. Tras unos años, retomó el proceso con la aprobación del programa “compra 
verde” y la constitución de una Comisión Técnica encargada de desarrollar las actuaciones 
previstas (entre ellas la aprobación de un Decreto específico a partir del cual se han ido 
incorporando criterios de compra verde en los pliegos de condiciones para la contratación 
de servicios de jardinería (2001), adquisición de vehículos (2002), etc.).  

 El Ayuntamiento de Barcelona aprobó, al inicio del proceso (año 2001), una Medida de 
Gobierno específica que establecía los compromisos de: 

 Promover la ambientalización de los servicios municipales; 
 Incluir parámetros ambientales en los Pliegos de condiciones de contratación pública 

municipal; 
 Constituir una Comisión Técnica para promover el desarrollo de las actuaciones 

previstas; 
 Crear el programa “Oficina Verde”.  

 El Gobierno de la Rioja aprobó, en fecha 28 de marzo de 2003, con carácter de 
recomendación, el “Acuerdo sobre integración de aspectos medioambientales en la 
contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Rioja”.  
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No es suficiente con “querer hacer”, necesitamos “saber” para “poder hacer”.  
  

I.2 Información y formación

• Información y formación… ¿a quién? A todos los actores implicados: 
• Representantes políticos del Ayuntamiento, por su papel en la toma de decisiones sobre la política 

de compras y contratación municipal. 
• Personal técnico del Ayuntamiento, incluyendo todas las áreas, y específicamente aquéllas 

relacionadas con los aspectos financieros y legales, con temas de contratación, o con cuestiones 
de carácter ambiental. 

• Personas usuarias de los suministros o servicios que sean contratados, en base al cumplimiento de 
criterios medioambientales y de sostenibilidad. 

• Proveedores de servicios y suministros. 

 
• Información y formación… ¿sobre qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? 

• Los temas tratados y su grado de complejidad, así como los medios y canales empleados variarán 
en función de los diferentes actores o públicos destinatarios. El objetivo es que cada eslabón de la 
cadena, cada actor implicado en la implantación de la contratación sostenible en la Administración 
Local disponga de la información y capacitación requerida para que, desde su lugar y acción, 
contribuya positivamente al proceso.  

• La comunicación será clave durante todo el proceso; es preciso informar acerca de los objetivos, 
las actuaciones emprendidas, los logros conseguidos y dificultades encontradas; para ir ganando 
adeptos e ir salvando reticencias. 

  

 

¿Algunos ejemplos? 

 El Ayuntamiento de Barcelona creó la “Oficina Verde” con el objetivo de suministrar 
información y asesoramiento a nivel interno del Ayuntamiento (mediante cursos específicos 
de formación, intranet, guías y otros materiales). 

 Otros ejemplos: 
 Organización de jornadas específicas sobre compra verde abiertas al público en general. 
 Desarrollo de talleres de formación y aprendizaje conjunto a nivel interno municipal. 
 Elaboración de material específico informativo y de carácter sensibilizador para su difusión. Sirvan 

como ejemplos ilustrativos: 
 Folleto “Vayamos de compras verdes” editado por la EPA (Environmental Protection Agency), 

y dirigido a la población en general:  http://www.epa.gov/epaoswer/general/espanol/sp-
shop.pdf 

 Manual sobre compra verde elaborado por la Comisión Europea, dirigido a las 
Administraciones Públicas: 
http://europa.eu.int/comm/internal_market/publicprocurement/docs/keydocs/gpphandbook_e
n.pdf. 
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¿Cómo seguimos? Un proceso a desarrollar paso a paso 
 
 

Garantizadas las condiciones de partida para la puesta en marcha del proceso de implantación 
de contratación sostenible en el Ayuntamiento, iniciamos las fases más técnicas.  
 
 

 
 
 

 
En primer lugar, y antes de establecer los objetivos y planificar sobre qué contratos actuar, 
realizaremos un inventario a nivel de Ayuntamiento. Se trata, por tanto, de: 
 

II.1 Inventario de los contratos que se tramitan en el Ayuntamiento 

• Catalogar todos los contratos, diferenciando según sean de suministros, obras o servicios. 

• Identificar los agentes implicados en la gestión de los contratos registrados. 

• Elaborar, en base a los dos apartados anteriores, un informe sintético sobre “La 
contratación en el Ayuntamiento” que facilite la posterior integración de criterios 
ambientales, así como la gestión y seguimiento del propio proceso. Responde, en definitiva, 
a un documento de referencia y consulta que ayuda al establecimiento de los objetivos de 
contratación sostenible de la Administración Local.  

  

 

Guía
¿Algún instrumento de ayuda? 

 Una sencilla tabla puede resultar útil a la hora de obtener los datos que alimenten el informe 
“La contratación en el Ayuntamiento”.  

 
Tipo de contrato 

Suministros Servicios Obras 
Detalle del contrato 

Agente responsable  
(área, persona…) 

Agentes implicados 
(área, persona…) 

X   Compra de papel   

 X  Mantenimiento de zonas 
verde 
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Una vez disponemos del abanico completo de contratos que se tramitan en el Ayuntamiento, 
nos corresponde establecer los objetivos estratégicos de acción del Ayuntamiento en materia de 
contratación sostenible.  
 
Para ello, y en virtud de la realidad específica de cada Ayuntamiento (grado de compromiso, 
medios y capacidades, etc.), puede resultar conveniente realizar una selección y priorización 
previa. Es decir, se trata de decidir, entre todos los contratos identificados, aquéllos por los 
cuales iniciar la implantación del nuevo modelo de contratación en el Ayuntamiento, más acorde 
con la sostenibilidad y el respeto ambiental.  
 

II.2 Establecimiento de objetivos: selección de los contratos prioritarios 

• ¿A quién corresponde la decisión de la selección? Las opciones son diversas y será cada 
Ayuntamiento quién lo defina. 

 

A modo de propuesta… 

 Una posible opción es la creación de un grupo de trabajo municipal en el que estén 
representados los diferentes agentes implicados en los proceso de compra y contratación 
(en base al informe de la fase anterior), de modo que sea este grupo el que realice la 
selección de forma participativa. 

• ¿En qué criterios debe basarse la selección? Cada Ayuntamiento establecerá los criterios 
que considere más apropiados. Por ejemplo: 

• Sencillez y facilidad para introducir criterios ambientales: útil cuando el Ayuntamiento quiere 
comenzar el proceso de “conversión hacia la compra y contratación sostenible” a partir de un 
contrato que no presente demasiadas complicaciones. Puede tratarse, por ejemplo, del contrato 
de “compra de papel”.  

• Impacto ambiental: cuando, pese a presentar una complejidad mayor, el Ayuntamiento opta 
por integrar criterios ambientales en un contrato cuyo impacto ambiental se sabe importante. 
Corresponde, por ejemplo, a la contratación de la flota de vehículos, o al servicio de limpieza.  

• Agente responsable de la contratación: en el caso de que la iniciativa a favor de la contratación 
sostenible parta de agentes determinados y se prefiera empezar por contratos cuya tramitación les 
competa (y sin interferir, por tanto, con otras áreas o agentes). 

• Visibilidad de los resultados: cuando, entre los objetivos esté el de fortalecer la motivación y 
sensibilización de los agentes implicados. 

 
Si se opta porque sea el grupo de trabajo municipal específicamente creado el que realice la 
selección, los criterios pueden ser establecidos por éste. En cualquier caso, siempre se tratará 
de garantizar la máxima información, transparencia y difusión del proceso que se siga, con el 
objetivo de que otros agentes implicados conozcan en todo momento los acuerdos adoptados.  
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¿Algún ejemplo?  

 El Ayuntamiento de Pamplona, en su apuesta por la integración de criterios de 
sostenibilidad en los contratos, ha seleccionado de entre los pliegos-contratos particulares 
inventariados: 

 Adquisición de material de oficina 
 Mantenimiento de zonas verdes 
 Limpieza de edificios 
 Impresión de propaganda de fiestas de San Fermín 
 Adquisición de equipamiento informático 
 Compra de impresoras 

¿En qué criterios se ha basado dicha selección? Se ha optado por: 
 Pliegos cuyo ámbito de aplicación son las oficinas y edificios municipales (en base al objetivo 

de ambientalizar la gestión interna y de “dar ejemplo” desde el propio Ayuntamiento). 
 Contratos con impacto económico significativo (es el caso de la limpieza de edificios o 

mantenimiento de zonas verdes).  
 Un contrato específico, el de la propaganda de fiestas de San Fermín, por su impacto directo 

en la población pamplonesa, dentro de los objetivos de información, difusión, sensibilización y 
educación.  
 
 
 

ez elegidos los contratos a ambientalizar, seleccionaremos y definiremos los parámetros o 
os ambientales a integrar.  

.3 Selección de los criterios ambientales a incorporar 

ué criterios ambientales considerar e incorporar?8 Tal y como aparece en el apartado 
dicado a esta cuestión en la presente guía, las opciones son diversas. Recordemos 

gunos de ellos: 
• Ahorro de recursos naturales: agua, energía,... 
• Uso de recursos renovables. 
• Uso de productos de bajo contenido o libres de tóxicos y/o sustancias peligrosas. 
• Uso de productos modulares, recargables o recambiables. 
• Uso de productos reutilizables. 
• Uso de productos de larga vida. 
• Uso de elementos fácilmente reparables. 
• Uso de productos y materiales con embalajes mínimos, reciclables y separables.. 
• Uso de materiales reciclados. 
• Minimización de la contaminación.  
• Reducción de la generación de residuos. 
• Correcta gestión de los residuos. 
• Formación y capacidad técnica. 
 

 anterior se deduce que la selección de los criterios variará y se ajustará a las 
erísticas del contrato en cuestión. Dicho de otra forma, se trata de “traducir” y adecuar 
terios genéricos para su inclusión en los contratos que sean objeto de ambientalización.  

                                  
más detalle, revísese el apartado específico de esta guía “¿Qué criterios ambientales podemos integrar en la 
ción pública?” 
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¿Algún ejemplo? 

 Refiriéndonos al ejemplo del Ayuntamiento de Pamplona:  
 

Título y tipo del 
contrato 

Principales criterios genéricos integrados y cómo se han plasmado en 
los contratos específicos 

Contrato de compra de 
papel (suministros) 

 Ahorro de recursos naturales: se valorará el ahorro de agua, energía,… 
en el proceso de fabricación del papel.  
 Uso de productos de bajo contenido o libres de tóxicos y/o sustancias 
peligrosas: el proceso de blanqueado del papel deberá ser libre de cloro.  
 Uso de materiales reciclados: hace referencia al empleo de fibras 
recuperadas en la elaboración del papel reciclado. 
 Uso de productos de larga vida: el papel reciclado deberá garantizar 
durabilidad. 

Contrato de limpieza de 
edificios (servicios) 

 Reducción de la generación de residuos. 
 Correcta gestión de los residuos: a partir de la recogida selectiva interna 
y de la correcta gestión de los envases de productos de limpieza. 
 Uso de productos de bajo contenido o libres de tóxicos y/o sustancias 
peligrosas: se valorará el uso de productos con ecoetiqueta así como la 
racionalización en el uso de productos desinfectantes.   
 Formación y capacidad técnica: se valorará la formación del personal de 
limpieza en aspectos ambientales.   

Contrato de obras y 

 Minimización de la contaminación: establece un límite máximo de 
emisiones sonoras.   
 

 
i. Dichos criterios, ¿cómo pueden integrarse en los contratos? 

 

servicios de 
mantenimiento 
(servicios y obras) 

 Uso de productos de bajo contenido o libres de tóxicos y/o sustancias 
peligrosas: se excluye específicamente el uso de materiales que 
contengan sustancias problemáticas para el medio ambiente.   
 Correcta gestión de los residuos: establece la obligatoriedad de la 
selección de los residuos, así como de una correcta gestión. 

II.4 Redacción de los contratos verdes

El siguiente paso? Corresponde a la redacción de los propios contratos, previamente 
eleccionados, integradores de los criterios ambientales ya identificados.  

s la fase más compleja, a la vez que aplicada, puesto que trata de hacer realidad el objetivo 
e integrar los criterios de sostenibilidad, en este caso ambientales, en algo práctico y real, a 
mplear en la gestión cotidiana de la política de contratación del Ayuntamiento.  

La fase de redacción exige un trabajo conjunto y coordinado entre… 

 Agentes expertos y/o responsables de contratación. 
 Agentes expertos y/o responsables en criterios y temas ambientales. 
 Agentes expertos y/o responsables en normativa de aplicación a la contratación pública. 

 
¿Con qué fin? Para evitar incurrir en defectos de forma e incumplimiento de la legislación. 
Responde, por tanto, a la necesidad de aplicar un enfoque interdisciplinar y de promover la 
coordinación entre las diferentes áreas y actores implicados.  
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A continuación se aportan claves que pueden facilitar la labor de redacción de los 
contratos. Se han seleccionado, con ánimo de facilitar la comprensión y aportar ejemplos 
concretos, cuatro contratos. 
 

 
Entrando en el procedimiento de redacción de los contratos, se propone un esquema de 
actuación secuencial y sencillo:  

¿Algún ejemplo práctico que nos ayude a visualizar la fase de redacción? 

Para esta fase, y con ánimo de facilitar la comprensión y aportar ejemplos concretos, cuatro 
contratos que son tratados en detalle: 

Tipo de contrato Ejemplo seleccionado para su estudio en detalle 

Suministros Compra de papel 
Mantenimiento de zonas verdes 

Servicios 
Limpieza de edificios 

Obras Obras y servicios de mantenimiento 

1. Identificar las diferentes fases del proceso de contratación pública donde es posible 
integrar la variable ambiental. Es decir: 

• El objeto del contrato 
• Las especificaciones técnicas 
• Los criterios de selección de candidatos 
• Los criterios que rigen la adjudicación del contrato 
• Las cláusulas de ejecución del contrato 

2. Analizar, para cada una de las fases, las formas para integrar alguno o varios criterios 
ambientales. 

• Una cuestión importante a tener en cuenta en este punto: recordar la obligatoriedad de 
 ajustarnos a la normativa vigente, a fin de no incurrir en cláusulas que puedan ser objeto de 
impugnación. 

3. Incluir los criterios ambientales seleccionados y que habrán sido “traducidos” y 
adecuados a las especificidades y contexto del contrato.   

 
A continuación, y para los cuatro ejemplos concretos señalados, se muestra el 
procedimiento en detalle. Como fuente de información se ha empleado el análisis y revisión 
de pliegos de contrataciones ambientalizados, y en especial los procedentes de los 
Ayuntamientos de Barcelona y Pamplona.  
 
Recordad que las opciones son variadas y que los modelos presentados son orientativos, en 
función de si la integración de los criterios ambientales:  
 

 

 Se corresponde con diferentes niveles de obligatoriedad: de cumplimiento 
obligado o con carácter voluntario. 

 Se realiza en las distintas fases del proceso de contratación pública; en una fase, 
en varias o en todas. 

 Y afecta a la totalidad del suministro o servicio; o a la empresa contratista, al 
proveedor o fabricante. 
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 Título Fase de la contratación 

pública 
¿De qué forma se han integrado los 

criterios ambientales?  Criterios ambientales que se concretan en: 

 Objeto del contrato 

 Definir un título con marcado 
carácter ambiental 

 En el contrato de suministros: “Ciclo 
de vida del producto” 

 En el contrato de suministros: 
“Durabilidad del producto” 

 Pliego de condiciones particulares para la adquisición de papel respetuoso con el 
medio ambiente.  

 Se tendrán en cuenta los aspectos medioambientales de los productos ofertados, 
durante todo su ciclo de vida y especialmente durante la fase de elaboración-
producción.  

 Tanto el papel reciclado como el ecológico han de garantizar una durabilidad 
mínima de 100 años. 

 Especificaciones 
técnicas 

 Requerir materiales específicos 
 
 Requerir procesos de transformación 

y producción concretos 

 Etiquetas ecológicas y certificados 
ambientales 

 Objeto de la licitación: paquetes de papel 100% reciclado para fotocopiadora, de 80 
grs., formato A4 (21 x 29,7cms.) 

 No se permite la presentación de ofertas relativas a papeles elaborados con 
procesos que sean nocivos para el medio ambiente.  

 Documentación a presentar por los licitadores: para acreditar las características 
medioambientales de los productos ofertados, los licitadores podrán presentar 
ecoetiquetas (tipo Ecoetiqueta europea, Ángel Azul, Cisne Blanco y similares) en las 
cuales se reconoce el respeto por el medio ambiente del proceso de producción del 
papel u otra documentación acreditativa. 

 Selección de 
candidatos 

 Sistemas de gestión ambiental al 
licitador 

 

 A fin de garantizar el respeto por el medio ambiente del proceso de producción de 
su papel, los licitadores presentarán documentación acreditativa: certificaciones 
medioambientales (tipo EMAS o EN/ISO 14000) u otros. 
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 d
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COMPRA DE PAPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adjudicación el 
contrato 

 Vincular criterios de adjudicación a 
las especificaciones técnicas 
ambientales 

 Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del presente 
concurso son, por orden decreciente de importancia y con la ponderación que 
a cada uno corresponde, los siguientes: 
 Oferta económica (máximo 10 puntos)  
 Características técnicas (máximo 10 puntos) 
 Aspectos medioambientales (máximo 10 puntos) 
 Plazo de entrega (máximo 4 puntos)  
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 Título Fase de la contratación 

pública 
¿De qué forma se han integrado los 

criterios ambientales?  Criterios ambientales que se concretan en: 

 Objeto del contrato 

 Definir un título con marcado 
carácter ambiental 

 
 Incorporación de referencias de 

respeto ambiental 

 Pliego de condiciones técnicas que rigen la contratación de la prestación del 
servicio de mantenimiento sostenible de zonas verdes.  

 El Ayuntamiento opta por la naturalización de los espacios verdes, y por tanto se 
plantea la aplicación de criterios de jardinería sostenible, a partir de la introducción 
gradual de especies adaptadas al clima local, y la agrupación de las plantas en 
función de sus necesidades hídricas, con el objeto de optimizar el mantenimiento. 

 En virtud del compromiso ambiental, se promueve el buen uso de los productos 
fitosanitarios. Por ello todas las operaciones de mantenimiento y tratamiento 
deberían diseñarse con el objetivo de racionalizar y reducir el uso de productos 
químicos en la lucha contra plagas.  

 Especificaciones 
técnicas 

 Contratar materiales específicos 
 
 
 
 
 
 Requerir procesos de transformación 

y producción específicos 
 
 
 
 
 Etiquetas ecológicas y certificados 

ambientales 

 El Ayuntamiento opta por la naturalización de los espacios verdes, y por tanto se 
plantea la introducción gradual de especies adaptadas al clima local, y la 
agrupación de las plantas en función de sus necesidades hídricas. 

 Se primará la utilización de productos y materiales que generen un menor impacto 
ambiental, como macetas de material orgánico biodegradable. 

 El sustrato que se utilice deberá ser libre de compuestos contaminantes y/o tóxicos.  

 En todos estos trabajos se garantizará la correcta gestión de residuos que se 
pueden generar durante la realización de las tareas. 

 El plan de mantenimiento y tratamiento deberá diseñarse con el objetivo de 
minimizar el impacto ambiental, en términos de ruido generado en el desarrollo de 
los trabajos, así como del uso de productos químicos en la lucha contra plagas. 

 Se valorará positivamente la utilización de maquinaria y vehículos que cumplen 
criterios de sostenibilidad: con un bajo nivel de emisiones a la atmósfera y 
emisiones sonoras. El cumplimiento de esta mejora se puede justificar con la 
aportación de certificaciones ecológicas oficiales (Ecoetiqueta europea u otras) que 
confirman un bajo nivel de emisiones u otra documentación acreditativa. 
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MANTENIMIENTO 
DE ZONAS VERDES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Selección de 
candidatos  Solvencia técnica ambiental 

 Se valorará específicamente la formación y capacitación del personal técnico en 
materia de jardinería sostenible.  
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 Título Fase de la contratación 
pública 

¿De qué forma se han integrado los 
criterios ambientales?  Criterios ambientales que se concretan en: 

 Adjudicación el contrato 
 Vincular criterios de adjudicación a 

las especificaciones técnicas 
ambientales 

 Se valorará positivamente que la propuesta recoja mejoras específicas de carácter 
ambiental, en aspectos como: 
 Reciclaje y reutilización de materiales. 
 Aplicación de técnicas de jardinería sostenible. 
 Gestión de los residuos generados (en especial de los vegetales), en fomento de 

su valorización. 
 Utilización de maquinaria y vehículos respetuosos con el medio ambiente: con bajo 

nivel de emisiones a la atmósfera y emisiones sonoras. 
 Colaboración en campañas de divulgación y sensibilización ciudadana. 

 

MANTENIMIENTO 
DE ZONAS VERDES 
 

 Ejecución y 
seguimiento del 
contrato 

 Introducción de buenas prácticas 
 
 
 
 
 
 
 Plan de vigilancia ambiental 

 Se garantizará la correcta gestión de residuos que se pueden generar durante la 
realización de las tareas; especialmente los de poda y otros restos vegetales que se 
mantendrán siempre separados de los residuos no reciclables y se destinarán a una 
planta de compostaje. 

 Los restos de poda y otros restos vegetales de los trabajos de mantenimiento se 
mantendrán siempre separados de los residuos no reciclables. 

 Se incorporarán criterios de ahorro y eficiencia en el uso del agua para riego: se 
evitará regar en horas de máxima insolación; preferentemente se regará a primera 
hora de la mañana o a última hora de la tarde. 

 El Servicio de Jardines vigilará y controlará en todo momento la forma de 
prestación de los diferentes servicios adjudicados, incluyendo entre sus obligaciones 
el cumplimiento de los requerimientos de respeto ambiental establecidos.  
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 Título Fase de la contratación 

pública 
¿De qué forma se han integrado los 

criterios ambientales? Criterios ambientales que se concretan en: 

 Objeto del contrato 

 Definir un título con marcado 
carácter ambiental 

 
 Realizar un análisis de mercado 

 Se desarrolla el presente documento al objeto de proceder a la contratación 
mediante concurso de los trabajos de limpieza y conservación de los edificios y 
locales del Ayuntamiento que sean respetuosos con el medio ambiente.  

 Con el objetivo de garantizar el respeto ambiental de los productos de limpieza 
empleados, el licitador podrá adjuntar un estudio de mercado que refleje la 
disponibilidad y características básicas de productos de limpieza ambientalmente 
respetuosos.  

 Especificaciones técnicas 

 Requerir materiales específicos 
 
 Etiquetas ecológicas y certificados 

ambientales 

 Los papeles higiénicos y de secamanos y las bolsas de basura a utilizar en la 
prestación del servicio deberán ser reciclados.  

 El uso de ecoetiquetas oficiales (distintivo de garantía de calidad ambiental, 
Ecoetiqueta europea u otras), con la cualificación de 100% reciclado, servirá para 
acreditar la calidad de estos productos.  

 Selección de candidatos 

 Exigencias al proveedor (del 
licitador) 

 
 
 Solvencia técnica ambiental 

 
 
 Sistemas de gestión medioambiental 

 

 La empresa adjudicataria deberá garantizar la calidad ambiental de los productos a 
utilizar, que habrá de acreditar mediante la presentación de declaración formal del 
fabricante. 

 Junto con la oferta económica, el licitador presentará un proyecto técnico concreto 
y detallado, que deberá incluir, entre otros, los siguientes apartados: 
 Mejoras adicionales que se proponen para la gestión de fracciones especiales de 

residuos (como tóner y tintas, pilas y baterías...). 
 Concreción de un plan de formación que incluya mejoras más allá de las 

obligaciones genéricas legales. 
 Acreditaciones de calidad: adjuntar la certificación de la norma ISO 9000, EN/ISO 

14001, EMAS (o equivalentes) en caso de disponerse.  

Ti
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 d
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LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Adjudicación el contrato 

 Vincular criterios de adjudicación a 
las especificaciones técnicas 
ambientales 

 
 
 Vincular criterios de adjudicación a 

los criterios de selección de 
candidatos 

 Los criterios que han de servir para la adjudicación, por orden de importancia: 
 Precio ofertado. 
 Programa de trabajo, calidad y capacidad operativa del servicio. 
 Medios técnicos y materiales. 
 Equipo de trabajo destinado a la prestación del servicio. 
 Mejoras ambientales ofertadas. 

 

 La empresa adjudicataria deberá asumir el compromiso y código de 
comportamiento medioambiental que se anexa al Pliego de condiciones. 
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 Título Fase de la contratación 
pública 

¿De qué forma se han integrado los 
criterios ambientales? Criterios ambientales que se concretan en: 

 

LIMPIEZA DE 
EDIFICIOS 
 

 Ejecución y seguimiento 
del contrato 

 Introducción de buenas prácticas 

 Responsable ambiental 
 
 Publicación del comportamiento 

ambiental 
 

 Será responsabilidad del adjudicatario la gestión de los residuos de envases 
generados en la ejecución del contrato.  

 La empresa deberá designar una persona responsable que coordine el 
cumplimiento de los compromisos y obligaciones ambientales especificados en el 
presente contrato.  

 Con carácter periódico la empresa adjudicataria elaborará un informe de carácter 
ambiental que contendrá, entre otros,  la relación de productos y la cantidad de 
producto empleado en el periodo correspondiente en las tareas de limpieza del 
edificio, así como el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos.  
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 Título Fase de la contratación 

pública 
¿De qué forma se han integrado los 

criterios ambientales? Criterios ambientales que se concretan en: 

 Objeto del contrato 

 En los contratos de obras: 
“construcción sostenible” 

 
 Incorporar una referencia genérica 

de respeto ambiental 
 

 El Ayuntamiento, en su compromiso por la sostenibilidad, expresa, a través del 
presente pliego de condiciones técnicas, su voluntad de integrar criterios de 
construcción sostenible en la contratación de obras, mantenimiento de edificios y 
elementos urbanos.  

 Se utilizarán materiales respetuosos con el medio ambiente. Se establecerán las 
medidas necesarias en la fase de proyecto para minimizar el impacto ambiental del 
proceso constructivo.  

Ti
po

 d
e 

co
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OBRAS Y SERVICIOS 
DE 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Especificaciones técnicas 

 Requerir procesos de transformación 
y producción específicos 

 
 
 
 
 
 Contratar materiales específicos 

 
 
 
 

 Emisiones sonoras: Las maquinarias deberán garantizar unos niveles de entre un 3-
5% menores a los niveles máximos fijados y de aplicación a partir de 2006, en la 
Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno 
debidas a las maquinas de uso al aire libre. 

 Gestión de residuos de obra: En todas las obras o actuaciones de mantenimiento se 
deberá garantizar la correcta gestión de los residuos.  

 Criterios generales para la selección de materiales: 
 Exclusión de materiales que contengan sustancias problemáticas para el medio 

ambiente. 
 Limitación, y siempre que sea posible sustitución, de materiales de PVC por 

materiales de PP o PE. 
 Uso de materiales reciclados o, como mínimo, materiales fácilmente reciclables. 
 Selección, en lo posible, de madera procedente de bosques de gestión sostenible 

certificada.  

 Ahorro y eficiencia en el uso del agua: En la reparación o sustitución de elementos 
relacionados con las instalaciones de agua se deberán considerar e incorporar los 
siguientes aspectos: 
 Sistemas de ahorro de agua en grifos o similares. 
 Sistemas de control del consumo.  

 

Guía de contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra        Pág. 35   



 
Versión definitiva 

Validado por los Municipios de la Red NELS 

 
 Título Fase de la contratación 

pública 
¿De qué forma se han integrado los 

criterios ambientales? Criterios ambientales que se concretan en: 

 Especificaciones técnicas 
 Eficiencia energética en edificaciones 

 

 Ahorro y eficiencia energética: En la reparación o sustitución de elementos de 
iluminación se deberán considerar e incorporar los siguientes aspectos: 
 Bombillas fluorescentes compactas de bajo consumo. 
 Interruptores temporizados o mecanismos de control de presencia para salas o 

espacios de poco uso. 

 En la reparación de elementos del sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria:  
 Calderas de alto rendimiento (con etiquetaje igual o superior a dos estrellas, según 

las especificaciones que se derivan de la Directiva 92/42/CEE), 
 En caso de obras que afecten a toda la instalación deberá realizarse un estudio 

para la incorporación de paneles solares térmicos al sistema de producción de 
agua caliente. 

 Selección de candidatos 

 Sistemas de gestión ambiental al 
licitador 

 
 
 Exigencias al proveedor (del 

licitador) 

 Los licitadores que dispongan de certificaciones medioambientales (tipo EMAS o 
EN/ISO 14000) o cualquier otro documento que lo garantice, en los cuales se 
reconoce el respeto por el medio ambiente en el proceso de gestión de las obras y 
servicios de mantenimiento de edificios, aportarán la documentación acreditativa.  

 En caso de subcontratar actividades, el licitador deberá garantizar: 
 La formación del personal de trabajo de la empresa subcontratada en los aspectos 

ambientales que sean de aplicación. 
 El compromiso de cumplimiento de la normativa ambiental.  

 Adjudicación el contrato 
 Vincular criterios de adjudicación a 

las especificaciones técnicas 
ambientales 

 Se valorará positivamente que el licitador garantice y certifique las especificaciones 
técnicas detalladas. 

 

OBRAS Y SERVICIOS 
DE 
MANTENIMIENTO 
DE EDIFICIOS 
 
 
 
 

 Ejecución y seguimiento 
del contrato 

 Introducción de buenas prácticas 
 
 
 Publicación del comportamiento 

ambiental 
 

 Durante la ejecución de las obras la empresa adjudicataria deberá garantizar: 
 Una correcta gestión de los residuos y vertidos generados. 
 Una correcta gestión específica de los residuos peligrosos generados. 
 La minimización de las emisiones (tanto sonoras como atmosféricas) que  puedan 

ser nocivas para el medio ambiente. 
 El cumplimiento de cuantas medidas de protección ambiental sean necesarias.  

 A la finalización de los trabajos, el licitador deberá elaborar un informe ambiental 
específico de evaluación del comportamiento ambiental de la empresa (así como de 
otras empresas subcontratadas).  
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II.5 Puesta en marcha de la contratación pública sostenible 

¿Cuál es el siguiente paso? La propia puesta en marcha, dentro de la gestión cotidiana de la 
contratación del Ayuntamiento, de los contratos ambientalizados.  
 
El éxito de la implantación (en cuanto a la aceptación y receptividad de los agentes implicados, 
la voluntad de profundizar en el camino iniciado, el apoyo a la iniciativa por parte de la 
ciudadanía, etc.) dependerá, en gran medida, de la labor previa de información y difusión, así 
como del trabajo conjunto y participativo realizado. A ello obedece el énfasis puesto, a lo largo 
del documento, en estas tareas.  
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¿Cómo cerramos el proceso? Mediante la evaluación  
 
 

 
Tomando la cita “Aprender sin reflexionar es malgastar la energía” de Confucio, y cambiando la 
palabra “aprender” por “actuar”, es importante reservar, en el proceso de implantación de la 
contratación pública sostenible, espacio y tiempo para reflexionar y evaluar el trabajo 
desarrollado. Con el objetivo de aprender de la experiencia y mejorar lo presente y futuro, 
partiendo del espíritu crítico y constructivo.  

 
 
 
 

 
 

La evaluación pu

III.1 

• El gra
• Dificu
• Facilid
• El ben
• Otros 

 
Ello requiere con
cuantitativo, en f

 
Todo lo anterior
contratación púb
mejora y dar solu
 
 
Porque, no lo

Guía de contratación púb
Revisión del proceso:  
 Identificación y evaluación de avances y obstáculos 
 Propuesta de mejoras a incorporar 
ede contemplar varias cuestiones: 
do de cumplimiento de los objetivos inicialmente establecidos.  
ltades y obstáculos: consecuencias y acciones derivadas. 
ades y apoyos: consecuencias y acciones derivadas. 
eficio o impacto ambiental real de las medidas adoptadas. 
que sean considerados convenientes.  

siderar mecanismos e instrumentos de evaluación de carácter cualitativo y 
unción de la realidad específica del Ayuntamiento. 
Revisión crítica del proceso y propuesta de mejoras y cuestione
mod

s a
ificar y/o incorporar al proceso.  

ra de evaluar el cumplimiento de los objetivos y de identificar obstáculos y apoyos, puede 
r útil: 
¿Algún ejemplo en cuanto a herramientas de evaluación? 

Dependiendo del objetivo de la evaluación, diferentes instrumentos pueden ser válidos. Por 
ejemplo, y a modo de propuesta abierta: 

 A la ho
resulta
 Organizar talleres específicos de evaluación con metodología adaptada –DAFO, etc-. 
 Emplear un cuadro de gestión y objetivos. 
 Realizar un sondeo cualitativo en torno al grado de satisfacción con respecto a los suministros, 

obras o servicios gestionados con contratos ambientalizados.  
 Utilizar indicadores básicos de control: cantidad de productos ambientalmente respetuosos 

adquiridos; gasto en contratación pública sostenible (y comparativa con la “no sostenible” o 
tendencias temporales); ahorro derivado de la implantación de los contratos ambientalizados. 
 

 Con relación a la valoración del impacto ambiental real de las medidas adoptadas, se han 
desarrollado cálculos y estudios específicos en el marco del proyecto RELIEF, que ha cofinanciado la 
Comisión Europea y que tiene por objeto la evaluación científica de los posibles beneficios 
medioambientales que acarrearía la adopción de la contratación pública ecológica en toda la UE (para 
más detalle: http://www.dk-teknik.dk/cms/site.asp?p=502).  

 
En cualquier caso, tanto los criterios como las herramientas de evaluación son susceptibles de 
ser consensuadas de forma participativa por aquellas personas y áreas implicadas en el 
proceso. Con ello se facilitan, al mismo tiempo, la comunicación, información y difusión, 
así como la corresponsabilización de todos los actores. 
, ¿para qué? Para hacer visibles los logros conseguidos en materia de 
lica sostenible que permitan establecer nuevos objetivos de profundización y 
ción a carencias y errores detectados.  

 olvidemos, ¡la implantación de la contratación sostenible en un 
Ayuntamiento es una carrera de fondo! 
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5. Para las personas más incrédulas, y para las más 
animadas 

 
 

 
De todo lo señalado, algunas cuestiones a recordar... 

 
 
Para finalizar, rescatamos algunas ideas y matices en relación a la contratación pública 
sostenible y su implantación. Son cuestiones ya analizadas en esta guía pero que conviene 
recordar en una lectura rápida. 

 
Reflexiones de fundamento 

 
• La contratación pública sostenible responde al compromiso y responsabilidad de la 

Administración Pública como consumidora en el mercado. 
• Contribuye al desarrollo de modelos de consumo más respetuosos con el medio ambiente 

(y que puede hacerse extensible a modelos más responsables socialmente y bajo criterios 
éticos). 

• No olvidemos que la Administración es una consumidora importante y por tanto, tiene un 
papel de motor de cambio. 

• La contratación pública sostenible hace efectiva la integración de la sostenibilidad en el día 
a día de nuestras ciudades. Tengamos presente el cuarto Compromiso de Aalborg. 
Responde, además, a una necesidad planteada por los Municipios de Navarra en su gestión 
diaria. 

• Da ejemplo, tiene un efecto arrastre en el mercado, en la sociedad y en otras 
Administraciones. 

• Permite ahorrar dinero y proteger el medio ambiente; además de mejorar la imagen 
pública. 

 
Reflexiones operativas 

 
• Es importante saber dónde estamos: la motivación, compromiso y liderazgo político. 
• La formación, comunicación e información son ingredientes que no deben faltar durante el 

proceso. 
• Es un proceso gradual, que se realiza “paso a paso”. Empecemos por lo sencillo para, con la 

experiencia, motivación, sensibilización y resultados ir avanzando hacia una mayor 
complejidad. 

• En ocasiones, precisaremos abrir huella, ser pioneros con grandes dosis de formación, 
creatividad e innovación. 

• Para que el cambio sea efectivo, no debe representar un exceso de trabajo extra. 
• Podemos encontrar trabas, personas, departamentos reticentes que no visualizan los 

beneficios de la contratación sostenible. 
• El suministro, obra o servicio, ¿es necesario? “Sí”. Veamos, entonces cómo tiene que ser su 

contratación para que sea respetuosa con el medio ambiente. 
• No olvidemos conocer las opciones que el mercado ofrece para que no incrementar la 

declaración de concursos públicos desiertos. 
• Una clave: comunicar nuestros objetivos, nuestras actuaciones y nuestros logros para que 

sean de todos/as. 
• Recuerda: es preciso cumplir la legislación en relación al procedimiento contractual. En esta 

guía encontrarás pistas para ello. 
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6. Para quien quiera saber más 
 

Algunas fuentes bibliográficas de referencia 
 
• Ayuntamiento de Pamplona. 2004. Incorporación de criterios de sostenibilidad en contratos 

del Ayuntamiento de Pamplona. Pamplona.  
• Comisión Europea. 2005. ¡Compras ecológicas! Manual sobre la contratación pública 

ecológica. Bruselas.  
• Diputación de Barcelona. Xarxa de ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat. 2002. Eines per a 

la compra verda municipal. Fitxes per a la compra verda. Base de dades d’ecoproductes 
municipals. Barcelona.  

• Ecoinstitut Barcelona. 2004. Introducción de criterios ambientales en la contratación 
pública. Barcelona.  

• Environmental Protection Agency (EPA). 2004. Vayamos de compras verdes. United Status 
of America.  

• Fundación Ecología y Desarrollo y Gobierno de Aragón. 2004. Seminario Compras Verdes: 
La contratación de productos y servicios con criterios ambientales. Documento de síntesis. 
Zaragoza.  

• Fundación Entorno y Comisión Europea. 2004. Contratación con criterios medioambientales: 
Un manual sobre los contratos públicos con criterios medioambientales. Bruselas. 

• ICLEI-Bakeaz. 2005. Procura +. Campaña por la compra pública sostenible. Friburgo y 
Bilbao.  

• IDEAS. 2005. Compra pública con valores y criterios sociales y solidarios. Madrid. 
• Madrid 2012. 2005. Manual de buenas prácticas ambientales en la contratación por 

Administraciones Públicas. Madrid. 
• Moschitz, S. 2004. Guía CARPE de compra responsable.  Secretaría de Eurocities. Bruselas. 
• Red NELS, INAP y CRAN. 2005. “La contratación sostenible y compra verde en la 

Administración Pública: requisitos y proceso”, documentación generada en taller de trabajo. 
Pamplona. 

 
Algunas páginas web de interés 

 

Sitio web Detalle 

http://www.europa.eu.int/environment/gpp/ Web temática de la Unión Europea.
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/ Web temática de la Unión Europea.

http://ewindows.eu.org/ManagementConcepts/Greep Web temática de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente.

http://www.dk-teknik.dk/cms/site.asp?p=502 Web del proyecto RELIEF impulsado por la Comisión 
Europea.

http://www.procuraplus.org 
Web oficial de la Campaña europea  Procura + para 
la promoción de la compra pública sostenible en el 
ámbito local.

http://carpe-net.org Web oficial del proyecto CARPE.

http://www.bcn.es/agenda21/oficinaverda/ Web del programa Oficina Verde del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

http://www.aragon.es/ Web del Gobierno de Aragón.

http://www.ropalimpia.org/comprapublica/ Web de la Red por la Compra Pública Ética.

http://www.ethicalconsumer.org/ Web de la Asociación alternativa de consumidores del 
Reino Unido.
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7. Glosario de referencia 
   
 

Para asentar conceptos 
 
 

• Análisis del ciclo de vida:  Consideración íntegra en todas las fases del proceso de producción de un 
suministro o servicio de la materia utilizada, el consumo de agua y energía, la 
contaminación de las aguas, emisiones a la atmósfera y la producción y gestión 
de residuos (desde “la cuna hasta la tumba”). 

• Certificado ambiental:  Garantía al consumidor de que el producto y su proceso es respetuoso con el 
medio ambiente. Sus especificaciones técnicas pueden ser utilizadas en la 
redacción del pliego de contratación. 

• Construcción sostenible  Integración de criterios de sostenibilidad en la construcción o rehabilitación de 
edificios como: la consideración del clima (aislamiento, placas solares,...), las 
condiciones del entorno (orientación del edificio,...) y los materiales utilizados 
(origen y reciclabilidad); criterios que se engloban bajo el concepto de “diseño y 
construcción bioclimática” y sostenible. 

• Contratación pública 
sostenible: 

 Proceso gradual para la consideración, integración y valoración de los aspectos 
ambientales, sociales y éticos en la licitación y contratación de la Administración 
Pública. 

• Contrato de obras:  Es aquél cuyo objeto sea la construcción de bienes de naturaleza inmueble, la 
realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 
subsuelo o la reforma, reparación, conservación o demolición de los anteriores 
(artículo 120 LCAP). 

• Contrato de gestión de 
servicios públicos: 

 Es aquél por el cual la Administración encomienda a una persona, natural o 
jurídica, la gestión de un servicio público y puede revestir diferentes modalidades 
(concesión, gestión interesada, concierto o sociedad de economía mixta) (artículo 
154 LCAP). 

• Contrato de suministro:  Es aquél que tiene por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento, con o sin opción de compra, o la adquisición de productos o 
bienes inmuebles, salvo los relativos a propiedades incorporales y valores 
negociables (artículo 171 LCAP). 

• Contrato de consultoría 
y asistencia: 

 Son aquéllos que tienen por objeto la elaboración de informes, estudios, planes, 
anteproyectos, proyectos de carácter técnico, organizativo, económico o social, 
asó como la dirección, supervisión y control de la ejecución y mantenimiento de 
obras, instalaciones y de la implantación de sistemas organizativos asó como el 
auxilio de la Administración en diferentes tareas como la investigación para la 
realización de cualquier trabajo técnico, el asesoramiento para la gestión de 
bienes o servicios públicos (artículo 196.2 LCAP). 

• Contrato de servicios:  Son aquéllos en los que la realización de su objeto sea de carácter técnico, 
económico, industrial, comercial o cualquier otro de naturaleza análoga, siempre 
que no se encuentren comprendidos en los contratos de consultoría y asistencia 
o en alguno de los regulados en otros títulos, o complementario para el 
funcionamiento de la Administración, de mantenimiento, conservación, limpieza y 
reparación de bienes, equipos e instalaciones, los programas de ordenador 
desarrollados a medida para la Administración, que serán libre de utilización por 
la misma, la realización de encuestas, tomas de datos y otros servicios análogos 
o de gestión de los sistemas de información que comprenda el mantenimiento, la 
conservación, reparación y actualización de los equipos físicos y lógicos de 
tratamiento de la información, así como la actualización de los programas 
informáticos y el desarrollo de nuevos programas (artículos 196.3 LCAP). 

• Criterios ambientales:  Requisitos ambientales que caracterizan y determinan al contrato ambientalizado. 
Es la parte clave y diferenciadora del proceso de contratación pública sostenible. 
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• Eficiencia energética en 
edificaciones: 

 Requisitos mínimos a satisfacer por todos los edificios nuevos, según regula 
la Directiva 2002/92/CE sobre eficiencia energética en edificaciones. Será de 
obligado cumplimiento a partir de 2006 
Los requisitos mínimos exigidos están relacionados con: 

 Minimización de la demanda energética a partir de acciones en la 
envolvente. 

 Rendimiento de las instalaciones térmicas de los edificios. 
 Rendimiento de las instalaciones de iluminación de los edificios. 

• Etiqueta ecológica:  Establecimiento de una serie de requisitos mínimos medioambientales a 
garantizar por un suministro o servicio. Sus especificaciones técnicas pueden ser 
utilizadas en la redacción del pliego de contratación. 

• Impacto ambiental:  Incidencia en el mercado de la reorientación responsable de la política de 
compras de la Administración Pública. 

• Informe “La contratación 
del Ayuntamiento”: 

 Informe sintético que recoge el inventario de contratos que realiza el 
Ayuntamiento. Herramienta que facilita la posterior selección de contratos e 
integración de criterios ambientales así como el propio proceso de gestión y 
seguimiento de la contratación pública sostenible. 

• Pliegos de contratación:  Son el pliego de cláusulas administrativas y pliegos de prescripciones técnicas. 
Especifican el detalle del contrato objeto de contratación. Recogen toda la 
información sobre los requisitos y expectativas de la Administración en relación 
con el contrato. Representan la referencia principal tanto para las empresas 
licitantes, como para el órgano de contratación de la Administración y tienen un 
papel primordial a la hora de asegurar una contratación adecuada. 

Están regulados por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. 

• Principios básicos de 
contratación: 

 Son la transparencia: la contratación debe organizarse de modo transparente y 
debe utilizar criterios objetivos y justificados. 

Trato igualitario y no discriminatorio: todas las empresas interesadas deben tener 
una oportunidad justa e igual de competir por el contrato. Las convocatorias del 
concurso deben ser difundidas extensamente y la ubicación de la empresa no 
debe formar parte de los criterios de evaluación. 

Mejor relación calidad-precio: las decisiones de compras pueden basarse 
únicamente en la valoración del precio de las ofertas, pero deberían incluir 
también criterios de calidad, tales como el impacto ambiental o los beneficios de 
la ciudadanía. 
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8. Anexos, en formato papel y digital 
  
  
 

Para favorecer la comprensión de la contratación pública 
sostenible y su concreción técnica... 

 
 
A continuación adjuntamos detalle recopilatorio de experiencias e información referida al 
proceso de implantación de la contratación pública sostenible y sus resultados, tales como:  
• Acuerdos sobre la consideración de criterios ambientales y sociales por las Administraciones 

Públicas. 
• Ejemplos de pliegos de contratación integradores de criterios ambientales y sociales. 
• Modelos de ordenanzas municipales, según bloques temáticos, como ejemplos de 

integración de la sostenibilidad en la gestión de servicios y recursos; y como vía, además, 
para favorecer la compra verde a partir de la recomendación de la inclusión de criterios 
ambientales en los procesos de contratación pública. 

 
En definitiva se trata de responder a las demandas planteadas por los Municipios de la 
Red NELS y su necesidad de visualizar y concretar en ejemplos y casos prácticos los resultados 
del proceso de contratación pública sostenible. Todo ello, sin olvidar y haciendo hincapié en la 
importancia de que cada Administración sea quien defina y desarrolle su propia experiencia y 
proceso. 
 
Finalmente, atendiendo a criterios pedagógicos y de racionalización de los recursos, la 
información recopilada ha quedado organizada en formato papel y en formato digital. 

 
 

En formato papel 
Se incluye, 
• “Acuerdo sobre la compra y contratación verde del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón 

(Madrid)”. 
• Extracto del Boletín Oficial de La Rioja, Núm. 33 de 18 de marzo de 2003, referido al 

“Acuerdo sobre integración de aspectos medioambientales en la contratación pública de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja”. 

• Documento síntesis proporcionado por el Ayuntamiento de Pamplona, relativo a “La 
incorporación de criterios de sostenibilidad en contratos del Ayuntamiento de Pamplona”. 

 
 

En formato digital 
 
De forma más extensa, en el CD que acompaña a este documento se detallan ejemplos de 
acuerdos y pliegos derivados de algunos procesos de contratación pública sostenible iniciados y 
desarrollados en Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas. Desde aquí, agradecer a 
todas las entidades la transparencia en la información y la posibilidad de su inclusión en esta 
guía. 
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Anexo en formato papel: contenidos 
 
 
 
Compromisos sobre la compra y contratación verde del Ayuntamiento de 
Pozuelo de Alarcón (Madrid) 
 

Aprobado por el Pleno en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid). 

Sesión del 15 de junio de 2005.  

“16º.- COMPROMISOS SOBRE LA COMPRA Y CONTRATACIÓN VERDE. 

Entrando en el fondo del asunto, los señores reunidos, en votación ordinaria, por unanimidad obtenida por 
23 votos a favor de los miembros presentes de los grupos municipales Popular y Socialista, acordaron –
con la enmienda antes transcrita-: 

1.- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete a impulsar e instar a las distintas 
administraciones a trabajar en el desarrollo paulatino de una política de compra verde. 

2.- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete a impulsar e instar a las distintas 
administraciones a utilizar criterios ambientales en los pliegos de las cláusulas administrativas de gestión 
medioambiental (EMAS, ISO-14000). 

3.- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete en las obras de rehabilitación o reforma y en el 
mantenimiento de las instalaciones, equipos y vehículos, a incorporar las tecnologías más eficientes desde 
el punto de vista energético y, en general, al mantenimiento de los mismos desde un punto de vista 
ambiental (utilización de energías renovables, gestión de residuos, dispositivos ahorradores de agua, 
eficiencia energética). 

4.- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete a impulsar e instar a las distintas 
administraciones a participar en la formación y sensibilización de los funcionarios y personal, para 
implantar hábitos y buenas prácticas ambientales en el funcionamiento de la administración. 

5.- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete a impulsar e instar a las distintas 
administraciones al de desarrollo de campañas de educación para aumentar la sensibilización hacia la 
“compra verde” con el objetivo de aumentar la sostenibilidad en general de las compras de los 
ciudadanos. 

6.- El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón se compromete a impulsar e instar a las distintas 
administraciones a potenciar cuantos acuerdos voluntarios sean necesarios con los agentes económicos 
para fomentar la adquisición de productos ecoeficientes para los funcionarios y ciudadanos.” 
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Acuerdo sobre integración de aspectos ambientales en la contratación 
pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja 
 
Extracto del Boletín Oficial de La Rioja, Núm. 33 de 18 de marzo de 2003, página 1.272. 
 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA  
Comisión Delegada de Adquisiciones e Inversiones 

 
Acuerdo sobre integración de aspectos medioambientales en la contratación pública de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja  
III.A.448  

 
“Dª Mª Ángela Carnicero Domínguez, Secretaria General Técnica de la Consejería de Hacienda y 
Economía, y Secretaria de la Comisión Delegada del Gobierno de Adquisiciones e Inversiones, certifica que 
la Comisión Delegada del Gobierno de Adquisiciones e Inversiones, en su reunión celebrada el día 28 de 
febrero de 2003, adoptó el siguiente Acuerdo: 
 
Recomendación de la Comisión Delegada del Gobierno de Adquisiciones e Inversiones sobre la integración 
de aspectos medioambientales en la contratación pública de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
 
La Comisión Delegada de Adquisiciones e Inversiones, sensible a la creciente preocupación de mantener 
un nivel aceptable de calidad medioambiental y sobre la base de una iniciativa planteada por la Consejería 
de Turismo y Medio Ambiente ha acordado, siguiendo la interpretación de la Comisión europea sobre la 
materia, poner de manifiesto a los diferentes órganos de contratación de la Administración pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, las diferentes posibilidades que el actual régimen de contratación 
pública ofrece de integrar la protección del medio ambiente en los contratos públicos. 
 
Por lo que en base a las competencias de coordinación que le confiere el artículo 112 de la Ley 3/1995, de 
8 de marzo, de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja, esta Comisión Delegada adopta el siguiente, 
 
ACUERDO: 
 
Primero.- La Comisión Delegada de Adquisiciones e Inversiones invita a los órganos de contratación de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja a valorar y, en su caso, aplicar las diferentes 
posibilidades que ofrece el vigente régimen de contratación pública para conseguir una mejor protección 
del medio ambiente. 
 
Segundo.- La integración de los aspectos medioambientales en el ámbito de la contratación con que 
cuentan los órganos de contratación en el régimen vigente, podrá verificarse en las diferentes fases del 
procedimiento de adjudicación, tal como se indica en los siguientes apartados: 
 
1- En la determinación del objeto del contrato. El órgano de contratación podrá determinar el objeto del 
contrato que considere más respetuoso con el medio ambiente. 
 
2- En las especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas fijan el nivel de rendimiento de los 
productos o servicios. Siempre que comprendan las características necesarias para que el producto o 
servicio sirva a los fines que tiene destinados, permiten: 

• Requerir determinados materiales. 
• Exigir la utilización de un procedimiento concreto de producción respetuoso con el medio 

ambiente, que contribuya a determinar las características del rendimiento del producto. 
• Determinar, con arreglo a las etiquetas ecológicas existentes, las especificaciones técnicas del 

contrato. 
• Utilizar variantes. En tal caso debe elaborarse una definición estándar del objeto del contrato y 

recurrir a las variantes, estableciendo definiciones alternativas del objeto del contrato que 
incorporen criterios medioambientales, tales como un mayor rendimiento ecológico o la utilización 
de un determinado procedimiento. 
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3- En la selección de los candidatos. La integración de aspectos medioambientales en esta fase de la 
licitación ha de realizarse estableciendo requisitos sobre la capacidad técnica de los licitadores que tengan 
relación directa con el objeto o con la ejecución del contrato, lo que permite: 

• Exigir experiencia en el campo del medio ambiente, siempre que el contrato requiera 
conocimientos técnicos especiales en este campo. 

• Establecer otros requisitos de solvencia relacionados con el medio ambiente, que el licitador podrá 
justificar, en su caso, si dispone de un sistema de gestión y auditoría medioambiental que 
satisfaga aquellos requisitos. 

 
4- En la adjudicación del contrato. En los concursos, los elementos medioambientales pueden servir para 
determinar la oferta económicamente más ventajosa, siempre que supongan una ventaja económica para 
el órgano de contratación que pueda atribuirse al producto o servicio objeto de la licitación. 
 
Para evaluar la oferta más ventajosa se podrán tener en cuenta los costes que origine la ejecución del 
contrato y que recaigan en el órgano de contratación. De entre los citados en el artículo 86 de la Ley de 
contratos podrán utilizarse a estos fines los criterios de adjudicación relativos al "coste de utilización" y a 
la "rentabilidad". 
 
En el pliego de cláusulas administrativas particulares también se podrá establecer un criterio adicional de 
adjudicación del contrato para dar preferencia a las proposiciones que incluyan determinados aspectos 
medioambientales, siempre que dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde 
el punto de vista de los criterios objetivos que sirvan de base para la adjudicación. 
 
5- En la ejecución del contrato. En los pliegos de cláusulas administrativas se podrán establecer 
estipulaciones pormenorizadas sobre las modalidades de ejecución del contrato tendentes al cumplimiento 
de objetivos de protección del medio ambiente. 
 
6- Las posibilidades de integración de aspectos medioambientales citadas en los apartados precedentes 
deberán verificarse con respeto a los principios comunitarios que rigen la contratación pública, 
garantizando en particular que con ello no se restrinja la participación en detrimento de licitadores de 
otros estados miembros. 
 
Tercero.- Con el objeto de hacer posible la utilización de las posibilidades de integración de aspectos 
medioambientales en el ámbito de la contratación pública, esta Comisión invita a la Consejería de Turismo 
y Medio Ambiente a que elabore un manual de buenas prácticas ambientales, que sirva de guía a los 
órganos de contratación en las diferentes modalidades de contratos administrativos. 
 
Para que conste y surta los efectos oportunos en orden a su tramitación, expido y firmo el presente 
certificado, en Logroño, a diez de marzo de dos mil tres.” 
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Documento síntesis proporcionado por el Ayuntamiento de Pamplona, 
relativo a “La incorporación de criterios de sostenibilidad en contratos del 
Ayuntamiento de Pamplona” 
 
 
 
Fichas técnicas. 
 
Para los contratos de: 
• Compra  de papel. 
• Limpieza de edificios. 
• Obras y servicios de mantenimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía de contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra Pág. 47   



 
Versión definitiva 

Validado por los Municipios de la Red NELS 

 
Contrato de compra de papel 
 
(Ficha) 
 
 
• Objeto de contrato 
Compra de papel para copiadoras, impresoras, equipos de fax de papel no térmico y escritura manual 
usado en las dependencias municipales. 
 
Tipo de papel a adquirir: DIN A4 y DIN A3. 
 
 
• Aspectos a considerar en las especificaciones técnicas 
A continuación se describen los aspectos básicos a los que se debe dar respuesta en la redacción de las 
especificaciones: 
 
a. Aspectos ambientales 
Los dos aspectos relevantes ambientalmente de la producción de papel son: 

• El origen de las fibras: que puede ser de fibra virgen o de fibras recuperadas. 
• El proceso de blanqueado: según los productos utilizados como agentes blanqueantes. 

 
De estos dos aspectos se derivan otros asociados al proceso de fabricación del papel (tanto en lo que se 
refiere a consumos de energía y agua, como a cargas y emisiones). 
 
Estos serán por lo tanto los dos aspectos a considerar en el pliego en una política de contratación verde. 
 
b. Aspectos técnicos 
Las modificaciones de las características ambientales del papel no deben ir en detrimento de los aspectos 
técnicos necesarios para que el producto sea adecuado para el uso requerido. 
 
En este sentido los dos aspectos objetivos a considerar son: 

• La adecuación del papel para usos técnicos en máquinas. 
• La durabilidad del papel para la conservación de documentos. 

 
Un tercer aspecto a considerar es el grado de aceptación del papel reciclado. Se trata por lo tanto de un 
aspecto subjetivo y básicamente asociado a prejuicios respecto al grado de blancura. El grado de 
aceptación por lo tanto suele aumentar cuando se garantiza un nivel de blancura mínima del papel. 
 
 
• Especificaciones técnicas 
Se podrán adquirir dos tipos de papel según su proceso de fabricación: 
 
a. Papel reciclado 

• Mínimo 90% de fibras recicladas. 
• Proceso de blanqueado totalmente libre de cloro (TCF). 
• Durabilidad superior a 100 años según ISO 5360 o DIN 67389. 
• Cumplimiento de requisitos de idoneidad técnica para impresión y fotocopia, según la norma 

francesa AFNOR Q11-01310 o la alemana DIN 19309. 
• Grado de blancura ≥ 80 según ISO 2470. 

 
b. Papel de fibra virgen procedente de bosques de gestión sostenible 

• Papel elaborado a partir de fibra virgen obtenida de madera procedente de bosques de gestión 

                                          
9 Esta durabilidad se puede demostrar con la posesión de la ISO o con la obtención del valor LC/LDK 12.80 en el test 
DIN 6738 (norma alemana). 
10 Estas normas son de aplicación para cualquier tipo de papel, y su cumplimiento garantiza que el papel en cuestión, 
independientemente del origen y tipo de fibra, es apto para el uso de máquinas fotocopiadoras e impresoras. 
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sostenible certificada. Se valorará por orden decreciente la madera que provenga de bosques 
certificados: 

• FSC o equivalentes. 
• Otras certificaciones de ámbito nacional o regional expedido por una tercera parte 

independiente (PEFC o equivalentes). 
• Proceso de blanqueado totalmente libre de cloro (TCF). 
• Durabilidad superior a 100 años según ISO 5360 o DIN 6738. 
• Cumplimiento de requisitos de idoneidad técnica para impresión y fotocopia, según la norma 

francesa AFNOR Q11-013 o la alemana DIN 19309. 
• Grado de blancura ≥ 80 según ISO 2470. 

 
 
• Documentación acreditativa 
Para justificar el cumplimiento de los requisitos descritos anteriormente, los licitadores deberán presentar 
toda la documentación acreditativa en la que se reconozca el respeto por el medio ambiente del proceso 
de producción del papel. Es decir, certificación ecológica o ecoetiquetas de los productos. 
 
Para papel reciclado se admitirán: UE, AA, DGQA o equivalentes. 
 
Para papel de fibra virgen se admitirán: FSC (máxima puntuación) u otras certificaciones (UE, NS o 
equivalentes; menor puntuación). 
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Contrato de limpieza de edificios 
 
(Ficha) 
 
 
La elección de este contrato se justifica en tanto que la limpieza de edificios está estrechamente 
relacionada con la recogida selectiva de residuos interna, por el impacto ambiental de los productos de 
limpieza y finalmente también por la importancia económica de los contratos de limpieza dentro de la 
gestión de las propiedades municipales. Los criterios establecidos en este contrato concreto se pueden 
extrapolar a todos los contratos de limpieza de edificios. 
 
Señalar que las propuestas parten de hecho de un nuevo concepto de residuos que conlleva, por un lado, 
la existencia de una papelera en cada lugar de trabajo, exclusivamente para papel, y, por otro, la 
instalación de contenedores de recogida selectiva interna en todos los espacios de trabajo. Estos puntos 
deberán quedar claramente definidos previamente a la publicación del pliego. 
 
 
• Objetivos ambientales 
Las modificaciones introducidas se centran principalmente en: 
 

1. Mejorar la gestión de los residuos, a través de: 
• Introducción de la recogida selectiva interna. 
• Gestión de los envases de productos de limpieza por parte del contratista. 
 

2. Reducir el consumo de productos desinfectantes racionalizando su uso. 
• El uso generalizado y masivo no está justificado y por contra debido a su ecotoxicidad (por su 

alto poder desinfectante) pueden representar una carga ambiental negativa muy significativa. 
 

3. Mejorar la calidad ambiental del material empleado, con: 
• Uso de productos con materiales reciclados. 
• Uso de productos con certificación ecológica. 
 

4. Seguimiento de las mejoras mediante la presentación de un informe anual. 
 
 
• Cláusulas ambientales 
La adaptación de los pliegos de limpieza de edificios del Área de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona ha 
supuesto la introducción de modificaciones en los siguientes apartados: 
 
a. Objeto de adquisición 
Se ha introducido en el objeto del contrato el concepto de la recogida selectiva interna para dar mas peso 
a la gestión de residuos con criterios ambientales. La modificación en este punto del objeto del contrato 
no significa un incremento de las tareas, ya que la eliminación de todos estos residuos ya formaba parte 
del contrato, sino una reorganización de éstas. 
 
b. Criterios de adjudicación 
Se han añadido criterios de adjudicación que se centran en: 

• Mejorar los productos consumibles de limpieza (valoración de productos con ecoetiquetas). 
Mejorar la formación del personal de limpieza en aspectos ambientales.•  

 
c. Capacidad técnica 
Se a añadido un apartadh o en el que se hace referencia a las certificaciones de calidad que los licitadores 
pueden presentar adicionalmente para justificar su solvencia técnica. 
 
d. Especificaciones técnicas 
En rimer lugar señalar que en p el pliego se da entidad propia a la tarea de retirada de residuos, de 
manera que la descripción de tareas se desarrolla en dos capítulos: 

1. Tareas de limpieza: que mantiene todas las tareas descritas excepto aquellas de retirada de 
residuos. 
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2. Tareas de retirada de residuos: donde se introducen todos los aspectos relacionados con esta 
tarea 

 
En las tareas de limpieza se introducen criterios de cumplimiento obligatorio, como la limitación del uso de 
desinfectantes a zonas concretas y la utilización de materiales reciclados para algunos productos fungibles. 
 
En el capítulo de residuos se especifica con detalle la introducción de la recogida selectiva interna. Se deja 
abierto el número de fracciones a recoger selectivamente en cada caso, ya que este dependerá y se 
adecuará al estado de implantación de la recogida urbana de las diferentes fracciones en el entorno 
urbano de cada edificio. 
 
Se considera un criterio mínimo la recogida selectiva de la fracción papel/cartón en cualquier caso, aun 
cuando no se haya implantado la recogida selectiva urbana. 
 
e. Ejecución del contrato 
Se añade una cláusula con la que el adjudicatario se debe hacer cargo de los envases de productos de 
limpieza y su correcta gestión. 
 
Esta medida responde a dos principios: 

• Los productos de limpieza muchas veces contienen substancias que pueden ser nocivas para el 
medio ambiente. 

• Estos envases son productos derivados de la actividad del contratista, que puede optar por 
diferentes presentaciones (sprays pulverizadores, productos concentrados o diluidos, etc.) y por 
la utilización de sistemas con un grado de reutilización mayor o menor. La cantidad de residuos 
propios generados y sus características ambientales variarán, por tanto, según la estrategia del 
contratista. 

 
• Guía para la evaluación de propuestas 
A continuación se detallan las certificaciones oficiales que garantizan el cumplimiento de las respectivas 
cláusulas ambientales introducidas: 
 

Criterios adjudicación 
Mejoras de productos de limpieza AA, UE 
Especificaciones técnicas 
Productos reciclados AA, UE,DGQA 

 
• Otros aspectos a considerar 
Hay todavía un par de aspectos que podrían introducirse en los pliegos con el objetivo de mejoras en la 
gestión en general del servicio y de los aspectos de gestión medioambiental en particular. 
 
a. Propuesta de gestión 
Conjuntamente con la oferta económica el licitador presentará un proyecto técnico concreto y detallado en 
forma de “Propuesta de gestión” que incluya un plan de trabajo para la prestación del servicio, y que 
deberá comprender:  
 

1. Información sobre los medios que está previsto destinar para garantizar la calidad ambiental del 
servicio: 
• Productos reciclados: para los productos que se exigen en esta calidad, información 

acreditativa sobre los productos previstos. 
• Mejora de la calidad ambiental de productos de limpieza: para las mejoras de productos de 

limpieza, información acreditativa sobre los productos previstos. 
 
2. Concreción de un “Plan de formación” que incluya mejoras mas allá de las obligaciones genéricas 

legales del Pliego de Prescripciones Técnicas en: 
• Fijación de objetivos. 
• Contenido. 
• Planificación. 
• Horas de formación anual para cada trabajador o trabajadora. 
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b. Informe anual del servicio 

dicataria elaborará un informe por edificio, que será 

contrato detallando las superficies. 

spondiente en 

 
l modelo concreto de informe, con adiciones y mejoras, se puede incluir en la propuesta de gestión. 

Al finalizar cada año de contrato la empresa adju
necesario para conformar la certificación y factura del último mes del ejercicio y que contendrá como 
mínimo: 

• Descripción del edificio objeto del 
• Descripción del esfuerzo real de trabajo. 
• Descripción de la formación del personal realizado en materia de medio ambiente. 
• La relación de productos y cantidades de productos empleados en el periodo corre

las tareas de limpieza del edificio. 

E
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Contrato de obras y servicios de mantenimiento 
 
(Ficha) 
 
 
• Objeto de contrato  
Contratación de obras (menores, proyectos de obras), mantenimiento de edificios y elementos urbanos. 
 
 
• Aspectos a considerar en las especificaciones técnicas  
 
a. Emisiones sonoras 
Las maquinarias deberán garantizar unos niveles de entre un 3-5% menores a los niveles máximos fijados 
a partir de 2006 en la Directiva 2000/14/CE, de 8 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las maquinas de 
uso al aire libre. La exigencia de reducción de emisiones irá creciendo de forma inversamente proporcional 
a la potencia de los equipos. 
 
b. Gestión de residuos de obra 
En todas las obras o actuaciones de mantenimiento hay que garantizar la gestión correcta de los residuos. 
Se separan las fracciones según el sistema de recogida establecido en Pamplona. Los residuos especiales 
se gestionan a través de un centro de recogida o un gestor autorizado. 
 
Criterios generales para la selección de materiales 

• Exclusión de materiales que contengan sustancias problemáticas para el medio ambiente, como 
“HYDROFLUOROCARBONATOS” o “SULFUROHEXA-FLUORUROS SF6”. 

• Limitación, y siempre que sea posible sustitución, de materiales de PVC por materiales de PP o 
PE. 

• Uso de materiales reciclados o, como mínimo, materiales fácilmente reciclables. 
 
c. Productos de madera 
Para productos de madera se fomentará la compra de aquellos productos de madera procedente de 
bosques de gestión sostenible certificada. Se valorará por orden decreciente la madera que provenga de 
bosques con certificación: FSC, DGQA, PEFC u otros. 
  
d. Pinturas y barnices 
Se utilizará preferiblemente pinturas de base acuosa, libre de disolventes orgánicos. Se valorará la 
posesión de una certificación concedida por organismos públicos nacionales o internacionales (Distintivo 
de Garantía de Calidad Ambiental, Etiqueta Ecológica Europea, Ángel Azul, ...) y en menor grado de 
certificaciones de organismos privados (AENOR medio ambiente y similares). En cualquier caso, 
cumplimiento de la norma de idoneidad técnica UNE (48.300-94). 
 
e. Dispositivos de ahorro de agua 
En caso de sustitución de elementos de grifería o dispositivos de descarga de W.C. se sustituirán por 
elementos de ahorro de agua: 
 

• Se utilizará dispositivos de descarga de W.C. que permitan doble descarga (con descarga corta 
de 6 litros) o interrupción de descarga. 

• En caso de elementos de grifería, el consumo máximo se fija en 8 litros por minuto para 
lavamanos y 10 litros por minuto para duchas. 

 
Se valorará la posesión de una Ecoetiqueta oficial (Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, Etiqueta 
Ecológica Europea, Ángel Azul u otros. 
 
f. Ahorro energético 
En la reparación de aberturas (ventanas o puertas) deberá garantizarse un nivel alto de aislamiento 
mediante instalación de doble vidrio (factor K< 2,5). 

Guía de contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra Pág. 53   
  



 
Versión definitiva 

Validado por los Municipios de la Red NELS 

 
En la reparación o sustitución de elementos de iluminación se deberá considerar y incorporar los 
siguientes aspectos: 

• balastro electrónico en los dispositivos de lámparas fluorescentes, 
• fluorescentes trifósforo, 
• bombillas fluorescentes compactas de bajo consumo, 
• encendido de lámparas zonificado para un mayor aprovechamiento de la luz natural, 
• interruptores temporizados o mecanismos de control de presencia para salas o espacios de poco 

uso. 
 
En la reparación de elementos del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria deberán considerarse 
los siguientes aspectos: 

• aislamiento de depósitos y tubos de distribución, 
• montaje de válvula mezcladora de tres vías o válvula termostática con bomba y recirculación, 
• calderas de alto rendimiento (con etiquetaje igual o superior a dos estrellas, según las 

especificaciones que se derivan de la Directiva 92/42/CEE), 
• en caso de obras que afecten a toda la instalación deberá realizarse un estudio para la 

incorporación de paneles solares térmicos al sistema de producción de agua caliente. 
 
En casos de reparación o sustitución de aparatos de climatización deberán considerarse los siguientes 
aspectos: 

• estudiar la posibilidad de sistemas centralizados donde no los haya, 
• garantizar que los nuevos aparatos dispongan de opción Free-cooling, 
• incorporar dispositivos de parada del equipo en caso de abrir las ventanas. 
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Abreviaturas y acrónimos empleados 
 
AA  Ángel Azul (Alemania)  

AB  Ángel Azul (Francia) 

AENOR  Asociación Española de Normalización y Certificación 

AFNOR  Asociación Francesa de Normalización  

DGQA  Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental (Cataluña)  

DIN   Norma alemana de estandarizacion 

EStar  Energy Star (Estados Unidos) 

FSC  Forest Stewardship Council (ONGs y otros) 

GEEA  Group for Energy Efficient Appliances (Grupo europeo)  

ISO  International Organization for Standarización 

NS  Nordic Swan  (Escandinavia)  

PE  Polietileno 

PEFC  Pan European Forest Certification 

PP  Polipropileno   

SF6  Sulfuruohexafluoruros   

TCF  Totalmente libre de cloro 

TCO  TCO Development 

UE  Ecoetiqueta europea (Unión Europea) 
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Anexo en formato digital: detalle de contenidos 
 
 
 
Relación de la documentación incluida en el CD-Rom. 
 
 
Guía de contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra 
 “Guía de contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de Navarra” (en formato pdf) 

 Presentación (en formato pdf ) de la “Guía de contratación pública sostenible en la Comunidad Foral de 
Navarra” 

 
 
Acuerdos y dictámenes 
 

Acuerdos y/o dictámenes sobre la consideración de criterios ambientales 
 Acuerdo sobre integración de aspectos medioambientales en la contratación pública de la Administración 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 18 de marzo de 2003.  
 Compromisos sobre la compra y contratación verde, aprobados por el Pleno en el Ayuntamiento de 

Pozuelo. 15 de junio de 2005.  
 Declaració de Mataró. Consumir bé sense fer malbé. La responsabilitat de les nostres ciutats i dels nostres 

pobles. 30 de marzo de 2004.  
 Mesura de govern sobre l’ambientalització dels serveis municipals. Ajuntament de Barcelona. Noviembre 

de 2001. 
 Moción 27/2005, de 7 de julio, referente a la “Compra y contratación verde” para celebrar el Día mundial 

del medio ambiente 2005. Comisión V de Urbanismo y Medio Ambiente de las Juntas Generales de Álava. 
7 de julio de 2005.  

 Moción sobre la compra y contratación verde. Ayuntamiento de Tres Cantos (Madrid). 30 de junio de 
2005. 

 Orden de 11 de noviembre de 2002 de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se fijan las 
características medioambientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares como criterio 
objetivo de adjudicación de los contratos públicos que se convoquen mediante el procedimiento de 
concurso. Generalitat Valenciana. 22 de noviembre de 2002.  

 

Acuerdos y/o dictámenes sobre la consideración de criterios sociales 
 Declaración institucional “Ropa vieja”. Ayuntamiento de Barcelona. 22 de noviembre de 2002.  

 Dictamen 1/2003, de 21 de marzo, de la Junta Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat 
Valenciana sobre inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de la Generalitat Valenciana. 21 
de marzo de 2003. 

 Proposta de Declaració Institucional, Compra Pública Ètica. Xarxa per la compra Pública Ética.  

 
 
Pliegos de contratación 
 

Pliegos integradores de criterios ambientales 

Pliego Entidad Tipo (Suministros-
Servicios-Obras) 

 Suministro de impresos de carácter general.  Diputación de Aragón Suministros 
 Suministro de papel para fotocopiadora.  Diputación de Aragón Suministros 
 Suministro de bolsas y sobres impresos.  Diputación de Aragón Suministros 
 Limpieza de oficinas. Diputación de Aragón Servicios 
 Adquisición de papel. Pliego técnico y 

administrativo. Ayuntamiento Barcelona Suministros 

 Adquisición de material de oficina. Pliego 
técnico y administrativo. Ayuntamiento Barcelona Suministros 

 Adquisición de consumibles de informática- Ayuntamiento Barcelona Suministros 
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Pliegos de contratación 
 

Pliegos integradores de criterios ambientales 

Pliego Entidad Tipo (Suministros-
Servicios-Obras) 

ofimática. Pliego técnico y administrativo. 
 Conservación, instalación y explotación de 

mobiliario urbano.  Ayuntamiento Barcelona Suministros 

 Adquisición de tipos de equipos, programario 
y sistemas para el tratamiento de 
información (equipos informáticos). Pliego 
técnico y administrativo.  

Ayuntamiento Barcelona Suministros 

 Limpieza viaria y recogida de residuos.  Ayuntamiento Barcelona Servicios 
 Limpieza de edificios. Pliego técnico y 

administrativo. Ayuntamiento Barcelona Servicios 

 Fichas y criterios ambientales incorporados 
en pliegos de contratación de Pamplona. Ayuntamiento de Pamplona Suministros-Servicios-

Obras 
 

Pliegos integradores de criterios sociales 

Pliego Entidad Tipo (Suministros-
Servicios-Obras) 

 Explotación de un bar con criterios de 
comercio justo.  Ayuntamiento de Barcelona. Servicios 

 

 
Ordenanzas municipales 
 

Medio ambiente urbano (general) 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza general de medio ambiente urbano (incluye 
anexos complementarios varios). Ayuntamiento de Barcelona 1999 

 Ordenanza municipal de actividades y de la intervención 
integral de la administración ambiental de Barcelona.  Ayuntamiento de Barcelona 2001 

 Ordenanza municipal de protección del medio ambiente. Ayuntamiento de Huesca 1989 

 Modelo de ordenanza municipal de medio ambiente.  EUDEL (Asoc. de Municipios 
Vascos) - - - 

 

Zonas verdes y jardinería 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza municipal sobre jardinería pública. Ayuntamiento de Andoain 
(Gipuzkoa) 1999 

 Ordenanza municipal de protección del medio ambiente 
urbano en relación con las zonas verdes. Ayuntamiento de Córdoba 1997 

 Ordenanza municipal de áreas verdes y arbolado urbano. Ayuntamiento de Huesca 2003 
 Ordenanza de usos de zonas verdes.  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2003 
 Ordenanza de creación de zonas verdes.  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2003 
 Ordenanza de gestión y protección de arbolado urbano. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2003 

 

Limpieza viaria e higiene urbana 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza municipal reguladora del servicio de limpieza 
de la vía pública.  Ayuntamiento de Burgos --- 

 Ordenanza municipal de higiene urbana. Ayuntamiento de Córdoba 1997 
 Ordenanza municipal de limpieza urbana. Ayuntamiento de Huesca 2001 
 Ordenanza de limpieza publica, recogida y tratamiento de 

residuos sólidos. Ayuntamiento de Zaragoza 1986 
 

Energía 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza reguladora de la instalación de placas solares.  Ayuntamiento de Beneixida 
(Valencia) 2004 

 Ordenanza sobre la captación y aprovechamiento de la 
energía solar térmica en edificios.  Ayuntamiento de Burgos 2003 

 Ordenanza sobre captación y aprovechamiento de la 
energía solar térmica en edificios. Ayuntamiento de Pamplona 2003 

 Modelo de ordenanza reguladora de la incorporación de 
sistemas de captación de energía solar en el municipio.  DIBA (Diputación de Barcelona)  
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Ordenanzas municipales 
 

Medio ambiente urbano (general) 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Modelo de ordenanza municipal de captación solar para 
usos térmicos. IDAE --- 

 Modelo de Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior IDAE --- 
 

Agua 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza técnica reguladora del texto refundido de las 
normas particulares sobre tomas de agua y sistemas de 
medición del servicio municipal de abastecimiento de 
agua potable del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Ayuntamiento de Zaragoza 2001 

 

Residuos y vertidos 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza municipal de residuos. Ayuntamiento de Burgos 2003 
 Ordenanza de vertidos no domésticos e industriales. Ayuntamiento de Córdoba 2003 
 Ordenanza de limpieza pública, recogida y transporte de 

residuos.  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2005 

 Ordenanza municipal para el control de la contaminación 
de las aguas residuales. Ayuntamiento de Zaragoza 1986 

 

Atmósfera (emisiones y ruidos) 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la 
contaminación acústica por ruidos y vibraciones Ayuntamiento de Astigarraga 2004 

 Ordenanza municipal que regula la ejecución de las 
instalaciones de alumbrado (público o privado).  Ayuntamiento de Burgos 2000 

 Ordenanza municipal reguladora de la implantación, 
ubicación, colocación y funcionamiento de antenas e 
instalaciones de telecomunicación.  

Ayuntamiento de Córdoba 2002 

 Ordenanza municipal de protección del medio ambiente 
urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones.  Ayuntamiento de Córdoba 2002 

 Ordenanza municipal de protección del cielo nocturno.  Ayuntamiento de Córdoba --- 
 Ordenanza reguladora de la actuación municipal frente a la 

contaminación acústica por ruidos y vibraciones. 
Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastián 2000 

 Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción 
de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Huesca 2003 

 Ordenanza municipal de para la protección del cielo oscuro. Ayuntamiento de Tárrega 
(Lleida)  

 Ordenanza municipal reguladora de ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  
 Ordenanza reguladora de las instalaciones radioeléctricas 

pertenecientes a las redes de telecomunicaciones. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 2002 

 Ordenanza municipal de instalaciones de telecomunicación 
por transmisión-recepción de ondas radioeléctricas en el 
término municipal de Zaragoza. 

Ayuntamiento de Zaragoza 2001 

 Ordenanza municipal de protección del medio ambiente 
atmosférico. Ayuntamiento de Zaragoza 1986 

 Ordenanza municipal de protección contra radiaciones 
ionizantes. Ayuntamiento de Zaragoza 1986 

 Ordenanza para la protección contra ruidos y vibraciones. Ayuntamiento de Zaragoza 2001 
 Modelos.  
 Modelo de ordenanza sobre instalaciones radioeléctricas.  

EUDEL (Asoc. de Municipios 
Vascos) - - - 

 

Edificación 
Ordenanza Entidad Fecha 

 Ordenanza municipal de urbanización y edificación 
bioclimática. 

Ayuntamiento de Tres Cantos 
(Madrid) 2004 
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