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1 NIVEL DE AMBIENTALIZACIÓN 
DE LAS LICITACIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN VASCA

El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País 
Vasco 2020 (Programa CCPV 2020) fija unos objetivos de grado de 
ambientalización de la contratación pública, cuyo cumplimiento debe 
medirse anualmente. 

A partir de 2018 se decide utilizar la plataforma de contratación 
electrónica de Euskadi (http://www.contratacion.euskadi.eus, 
específicamente el Revascon) para realizar el seguimiento de los 
compromisos de compra verde, ya que permite identificar qué pliegos 
contienen cláusulas de sostenibilidad -pese a algunas limitaciones que 
se comentan más adelante-.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS DATOS 
OBTENIDOS DE ESTA HERRAMIENTA RELATIVOS A:

 ∙ LAS LICITACIONES CON CRITERIOS AMBIENTALES PARA 
TODO EL SECTOR PÚBLICO VASCO EN GLOBAL.

 ∙ LAS LICITACIONES CON CRITERIOS AMBIENTALES POR TIPO 
DE ENTE PÚBLICO, DISTINGUIENDO TAMBIÉN RESPECTO 
A LAS ENTIDADES SUJETAS AL PROGRAMA CCPV 2020 
(LOS DEPARTAMENTOS DE GOBIERNO VASCO) Y A LAS 
ENTIDADES VOLUNTARIAMENTE COMPROMETIDAS CON ÉL 
(LAS ENTIDADES ADHERIDAS AL PROGRAMA).

 ∙ LAS LICITACIONES CON CRITERIOS AMBIENTALES POR 
GRUPOS DE PRODUCTOS PRIORIZADOS EN EL PROGRAMA 
CCPV 2020.

 ∙ LA PROCEDENCIA DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS.

http://www.contratacion.euskadi.eus
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1.1 NIVEL DE AMBIENTALIZACIÓN EN GENERAL

Según los datos extraídos de Revascon para 2019:

Licitaciones 
TOTALES

 Con CRITERIOS 
AMBIENTALES

Nivel de compra 
verde (%)

Número de licitaciones 5.829 1.407 24

Importe económico (EUR) 2.005.115.851,5 449.295.097,8 22

FUENTE: Datos obtenidos del aparatado de “Perfil de contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi  
(http://www.contratacion.euskadi.eus). Periodo de 1/1/2019 a 31/12/2019.

Hay que tener en cuenta que estos resultados son relativos ya que la plataforma de Euskadi no 
engloba todo el sector público vasco, algunas entidades públicas no están en el perfil del contratante 
de Euskadi por usar sus propias plataformas de contratación electrónica o la plataforma estatal; 
además algunos entes públicos usan gestores de expedientes para introducir la información en la 
plataforma que no están adaptados para identificar si la licitación incluye o no criterios ambientales, 
por lo que ciertas licitaciones ambientalizadas no aparecen reflejadas en los resultados; y en otras 
ocasiones, no se hace una buena identificación de los pliegos con criterios ambientales ya sea por 
defecto -porque los responsables no los identifican como tal en la plataforma al no ser un campo 
obligatorio- o por exceso -cuando se marcan pero realmente no incluye criterios ambientales más 
allá de las obligaciones legales. 

EL NIVEL DE COMPRA VERDE GLOBAL HA SIDO DE UN 

24% EN NÚMERO DE LICITACIONES  

22% EN VOLUMEN ECONÓMICO

En el caso de dos entidades adheridas al Programa revisaron sus expedientes y vieron que más de 
la mitad de las licitaciones con criterios ambientales no se habían marcados como tal en Revascon, 
dando como consecuencia niveles de ambientalización inferiores a los reales. Si se consideraran 
los niveles de ambientalización revisados para estas dos entidades, su nivel de compra verde (en 
volumen económico) pasa de 23 a 37 % y de 15 a 22 % respectivamente, y el total para el sector 
público vasco aumenta pasando de 22 a 23 %.

Cabe hacer mención también a que estos porcentajes calculados hacen referencia al total de 
las licitaciones independientemente del objeto del contrato, siendo parte de estas licitaciones 
bastante más susceptibles de incluir criterios ambientales que otras.

Para minimizar algunos de estos desvíos en los datos, durante 2020, Ihobe y la Dirección de 
Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco trabajarán conjuntamente para mejorar la recogida 
de datos automática a través de la plataforma y evitar que pliegos correctamente ambientalizados 
no aparezcan recogidos en las estadísticas.

http://www.contratacion.euskadi.eus
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1.2 NIVEL DE AMBIENTALIZACIÓN POR TIPOLOGÍA DE ENTE 
PÚBLICO

Si se analizan los datos por tipo de ente público1, se observa que los entes con un mayor porcentaje 
global de ambientalización son aquellos clasificados como «OTROS»2, seguidos de las entidades 
locales, las entidades forales y, en última posición, el Gobierno Vasco.

Tipo de ente público % compra verde (en nº) % compra verde (en €)

Otros 38% 58%

Entidades locales y su sector público 29% 29%

Entidades forales y su sector público 17% 24%

Gobierno Vasco y su sector público 16% 12%

FUENTE: Datos obtenidos del aparatado de “Perfil de contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi  
(http://www.contratacion.euskadi.eus). Periodo de 1/1/2019 a 31/12/2019.

Por otra parte, si se analiza el grado de ambientalización de las Entidades Adheridas al Programa 
CCPV 2020 (que licitan a través de la plataforma de Euskadi) respecto al resto del sector público, 
se observa que las Entidades Adheridas tienen niveles de ambientalización mucho mayores que 
el resto del sector público; demostrando el compromiso y dinamismo de las entidades adheridas 
en la inclusión de consideraciones ambientales en su contratación y que esa adhesión, a la vez, 
motiva y apoya en esa introducción de criterios ambientales en sus licitaciones.

LAS ENTIDADES ADHERIDAS TIENEN UN NIVEL DE 

AMBIENTALIZACIÓN DE MÁS DEL DOBLE QUE EL RESTO DEL 

SECTOR PÚBLICO (EN VOLUMEN ECONÓMICO), MUY CERCA DEL 

OBJETIVO DEL 50% PARA 2020

Tipo de ente público % compra verde (en nº) % compra verde (en €)

Entidades adheridas 39% 46%

Resto del sector público 21% 19%

FUENTE: Datos obtenidos del aparatado de “Perfil de contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi  
(http://www.contratacion.euskadi.eus). Periodo de 1/1/2019 a 31/12/2019.

1  Ver Anexo I para datos más desagregados por tipo de ente público.

2  Es decir, entidades participadas por el sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y otros entes públicos o no de ámbito 
regional, provincial y/o local -como centros de investigación, consorcios de aguas y transporte, palacios de congreso y museos, fundaciones 
diversas, etc.-, así como entidades no pertenecientes al Sector Público de la CAE que consolida con éste en términos de contabilidad -como el 
Parlamento o la Universidad del País Vasco-.

http://www.contratacion.euskadi.eus
http://www.contratacion.euskadi.eus
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Si se toman como referencia los datos para las entidades adheridas corregidos con la información 
de las dos entidades que revisaron sus expedientes, la ambientalización de las entidades adheridas 
se sitúa en un 41% (en número de licitaciones) y un 49% (en volumen económico) en 2019.

Por eso, durante 2020, los esfuerzos se centrarán en fomentar la adhesión al Programa y en trabajar 
con Gobierno Vasco, para avanzar en la consecución de los objetivos del Programa CCPV 2020.

1.3 NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA CCPV 2020

El Programa CCPV 2020 fija como objetivo para 2020 alcanzar un 50% de compra verde en 20 
grupos de productos, obras y servicios prioritarios. 

A partir de los datos de Revascon y clasificando las licitaciones en función de sus objetos de 
contrato, se puede observar que los resultados del grado de ambientalización de los grupos 
prioritarios varían considerablemente de unos a otros:

MIENTRAS QUE EL OBJETIVO DEL 50% SE HA ALCANZADO PARA 

ALGUNOS GRUPOS 

-PAPEL, LIMPIEZA DE EDIFICIOS, TRANSPORTE EN AUTOBÚS Y 

JARDINERÍA (EN VOLUMEN ECONÓMICO)-;

EN OTROS TODAVÍA QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER 

Y HARÁ FALTA CONCENTRAR LOS ESFUERZOS PARA IMPULSAR CAMBIOS 

EN LAS LICITACIONES Y/O LOS MERCADOS CORRESPONDIENTES -COMO 

EN PRODUCTOS TEXTILES, MENSAJERÍA, VIAJES O INCLUSO EN LA 

COMPRA DE ORDENADORES Y ELECTRICIDAD-.
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Grupo de producto priorizado en el Programa 
CCPV 2020

% compra verde 
(en nº)

% compra verde 
(en EUR)

Papel (y material de oficina) 55% 85%

Limpieza de edificios 44% 77%

Transporte en autobús 20% 69%

Jardinería 46% 61%

Vehículos 50% 46%

Alimentación 49% 40%

Mobiliario 22% 32%

Publicaciones e impresión 10% 31%

Eventos 23% 29%

Obras (incluye edificación, urbanización, obra civil y otros) 27% 28%

Ropa de trabajo 58% 27%

Equipos de impresión 31% 23%

Limpieza viaria y/o recogida de residuos 48% 20%

Electricidad 35% 19%

Viajes 15% 6%

Ordenadores 9% 3%

Mensajería 16% 1%

Otros textiles 0% 0%

TOTAL 30% 32%

FUENTE: Datos obtenidos del aparatado de “Perfil de contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi  
(http://www.contratacion.euskadi.eus). Periodo de 1/1/2019 a 31/12/2019.

En base a estos resultados, un análisis más a detalles de los pliegos y los planes de acción en 
compra verde para 2020 de las entidades adheridas, Ihobe establecerá actuaciones para mejorar 
los resultados, sobre todo en aquellos grupos de productos, obras y servicios que requieren un 
apoyo especial.

http://www.contratacion.euskadi.eus
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1.4 PROCEDENCIA DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS

Por último, también se ha analizado la procedencia de las empresas adjudicatarias de las licitaciones 
en 2019 para ver hasta qué punto la contratación pública revierte en las empresas de la región y 
cómo las cláusulas ambientales afectan o no en ese proceso.

En 2019 se observa que las empresas situadas en alguno de los tres territorios históricos del País 
Vasco (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) han sido adjudicatarias del 71% de las licitaciones, representando 
el 58% del volumen de contratación.

Esos resultados se incrementan para las licitaciones con criterios ambientales.

LAS EMPRESAS VASCAS ESTÁN BIEN PREPARADAS PARA HACER 

FRENTE A LAS LICITACIONES CON CRITERIOS AMBIENTALES  

YA QUE SON LAS ADJUDICATARIAS DEL

72% DE LAS LICITACIONES AMBIENTALIZADAS, 

QUE REPRESENTAN UN

80% DEL VOLUMEN ECONÓMICO DE LAS 

LICITACIONES AMBIENTALIZADAS.

Procedencia de las 
empresas adjudicatarias

Del País Vasco
De otras 

provincias
Porcentaje de las 
empresas vascas

Nº licitaciones totales 4.145 1.684 71%

Volumen económico de 
todas las licitaciones

836.476.155,79 1.168.639.695,69 58%

Nº licitaciones con criterios 
ambientales

1.007 400 72%

Volumen económico de 
las licitaciones con criterios 
ambientales

357.537.918,26 91.757.179,57 80%

FUENTE: Datos obtenidos del aparatado de “Perfil de contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi  
(http://www.contratacion.euskadi.eus). Periodo de 1/1/2019 a 31/12/2019.

http://www.contratacion.euskadi.eus
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2 GESTIÓN DEL PROGRAMA DE 
COMPRA Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA VERDE DEL PAÍS VASCO 
2020
Durante 2019 se han llevado a cabo diversas actuaciones para fomentar la adhesión al Programa 
de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 (el Programa) y movilizar al Grupo 
Tractor y al grupo de entidades ya adheridas:

 ∙ Con el Grupo Tractor -formado por representantes de los principales Departamentos y 
sociedades públicas del gobierno autonómico (ver Anexo II)- se ha mantenido una reunión en 
junio para poner en valor el propio grupo y su potencial de liderazgo, así como para reflexionar 
sobre los compromisos concretos de cada miembro del grupo. Posteriormente, Ihobe se ha 
reunido con varios miembros del Grupo Tractor para ir avanzando individualmente con cada 
uno de ellos.

 ∙ Con las Entidades Adheridas (ver Anexo III), se han celebrado dos reuniones. Una a principios 
del año para enriquecer el plan de trabajo de 2019 y que éste responda a sus necesidades, 
acordar el modelo de organización y funcionamiento del grupo y compartir avances; otra en 
septiembre para compartir la actualidad del Programa y de las entidades y para, conjuntamente, 
mejorar el modelo de elaboración de sus planes anuales de compra verde. 

 ∙ Se ha elaborado el documento “Claves para sumarse a la compra pública verde en el País 
Vasco” que persigue incentivar la adhesión al Programa y ofrecer argumentos, a las ya adheridas, 
para continuar con el compromiso adquirido. Para ello el folleto destaca la razón de ser del 
Programa, los beneficios de adherirse y los pasos para hacerlo. Éste ha sido bien recibido y se 
ha descargado 1310 veces desde su publicación en octubre hasta finales de diciembre.

 ∙ Se ha establecido un listado de entes públicos vascos prioritarios para buscar su adhesión 
por ser activos en compra verde. Estos se han identificado a partir del análisis de los pliegos 
publicados en la plataforma electrónica de contratación de Euskadi y de las consultas de 
ambientalización recibidas por Ihobe.

 ∙ En noviembre de 2019, se han organizado dos reuniones (una en Bizkaia y otra en Gipuzkoa) 
destinada a esos entes públicos identificados para, de primera mano, explicarles los objetivos 
del Programa y promover su adhesión al mismo. Las reuniones tuvieron muy buena acogida, 
con la participación de prácticamente todas las entidades contactadas (un total de 45 entidades) 
y sirvieron también para poner en valor a los entes anfitriones de las reuniones -entes adheridos 
al Programa-. Los primeros frutos de esas reuniones se han materializado con la adhesión 
al Programa del Palacio Euskalduna, del Ayuntamiento de Barakaldo y del Ayuntamiento de 
Bergara en el ejercicio 2019, y de la UPV-Campus Bizkaia, el Ayuntamiento de Zamudio y la 
Cuadrilla de Gorbeialdea durante el primer mes del ejercicio 2020.

 ∙ Se ha actualizado el kit de adhesión -que es el material que se entrega a las entidades 
adheridas para la ejecución de los compromisos adquiridos con la adhesión-. La actualización 
se ha realizado a partir de las aportaciones realizadas por las entidades adheridas, en la reunión 
mantenida con ellas en septiembre de 2019.

https://www.ihobe.eus/publicaciones/claves-para-sumarse-a-compra-publica-verde-en-pais-vasco
https://www.ihobe.eus/publicaciones/claves-para-sumarse-a-compra-publica-verde-en-pais-vasco
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Las nuevas entidades adheridas durante el transcurso del año son:

 ∙ Parlamento Vasco

 ∙ Palacio Euskalduna

 ∙ Ayuntamiento de Barakaldo

 ∙ Ayuntamiento de Bergara

EN 2019 HAY 35 ENTIDADES ADHERIDAS AL PROGRAMA

De estas 35 entidades, 34 tienen poder de contratación.

Por distribución geográfica, la mayor parte de los entes adheridos están situados en el territorio 
histórico de Gipuzkoa (38%), seguidos de Bizkaia (29%) y finalmente Araba (9%). El resto (24%) 
son sociedades públicas de Gobierno Vasco u otros entes cuyo ámbito es toda la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

Gipuzkoa
38%

Bizkaia
29%

Araba
9%

CAPV
24%

En cuanto a la tipología de administración, las entidades adheridas al Programa se distribuyen 
aproximadamente en:

 ∙ un tercio son entidades de Gobierno Vasco (como EITB, Visesa o Ihobe);

 ∙ otro tercio son Industrialdeas; y 

 ∙ el otro tercio son ayuntamientos, mancomunidades, una Diputación (Gipuzkoa) y otros tipos de 
entidades (como Parlamento Vasco, Mutualia y Palacio Euskalduna).

11

10

9

3

1

Entidades públicas locales (Industrialdeas)

Entidades públicas del Gobierno Vasco

Entidades locales

Otros tipos de entes

Diputaciones Forales

En 2019, prácticamente ningún ente adherido facilitó su plan anual de CCPV pese a seguir 
implementándola en sus licitaciones. Por eso, se revisó con ellos el procedimiento de elaboración 
y reporte de los planes para simplificarlo y facilitar el proceso de cara a 2020.
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3 DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA 

El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 
2020 se despliega a través de 5 LÍNEAS ESTRATÉGICAS y 19 actuaciones 
concretas. Las líneas estratégicas son:

LE 1: Contenido y herramientas para la implementación

LE 2: Integración en los procedimientos de contratación 

LE 3: Formación y capacitación

LE 4: Coordinación con el mercado

LE 5: Comunicación, divulgación y trabajo en red

A continuación, se recogen las actuaciones del Programa realizadas 
durante 2019 y el grado de ejecución de cada una de ellas. 

En el Anexo IV se recogen resumidas las acciones de 2019 y en el 
Anexo V se encuentran todas las actuaciones realizadas desde la 
aprobación del plan en 2016 hasta finales de 2019.

Planificación

Ejecución

Consecución de 
objetivos
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ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA CADA UNA DE 
LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1

CONTENIDO Y HERRAMIENTAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

ACTUACIÓN 1

Actualizar y ampliar el Manual Práctico de Compra y Contratación 
Pública Verde

ACCIÓN 1: Publicación de los criterios actualizados para 7 categorías de productos/servicios

En 2019 se han publicado en el apartado de criterios de compra y contratación verde de la web 
Ihobe (https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales) los criterios actualizados el año anterior 
después de su revisión y traducción.

ACCIÓN 2: Documento «Las certifica-
ciones FSC y PEFC y su uso en la con-
tratación pública»

Con el objetivo de mejor entender las 
certificaciones FSC y PEFC y su uso en la 
contratación pública, Ihobe publica este 
documento explicativo que presenta 
brevemente ambas certificaciones, las 
diferencias según el tipo de producto 
certificado y como se pueden usar en la 
contratación: 
https://www.ihobe.eus/publicaciones/
certificaciones-fsc-y-pefc-y-su-uso-
en-contratacion-publica-2 

ACCIÓN 3: «Guía práctica sobre el uso 
de las certificaciones ambientales en la 
compra y contratación pública»

Para clarificar el basto universo de las certificaciones ambientales y su uso en contratación pública, 
Ihobe ha elaborado una guía para entender las principales ecoetiquetas y los sistemas de gestión 
ambiental y cómo se pueden usar en la contratación. La guía está pendiente de publicación.

CERTIFICACIONES 
FSC Y PEFC 
Y SU USO EN LA 
CONTRATACIÓN 
PÚBLICA

GUÍA PRÁCTICA 
SOBRE EL USO DE LAS 
CERTIFICACIONES 
AMBIENTALES 
EN LA COMPRA Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA
EN EL PAÍS VASCO 

https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales
https://www.ihobe.eus/publicaciones/certificaciones-fsc-y-pefc-y-su-uso-en-contratacion-publica-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/certificaciones-fsc-y-pefc-y-su-uso-en-contratacion-publica-2
https://www.ihobe.eus/publicaciones/certificaciones-fsc-y-pefc-y-su-uso-en-contratacion-publica-2
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ACCIÓN 4: Documento «Principales errores en la contratación pública con criterios ambientales» 

Para entender los principales errores que se comenten en la introducción de criterios ambientales 
en los pliegos de contratación y poderlos evitar, Ihobe ha elaborado en 2019 un documento 
explicativo de esos errores con ejemplos concretos y sus opciones corregidas para mejorar la 
contratación verde y en general. El documento está pendiente de publicación. 

ACTUACIÓN 1 Actualizar y ampliar el Manual de Compra y Contratación Pública Verde

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

% de grupos de productos y servicios priorizados en el Programa con 
criterios revisados y/o desarrollados

100% respecto al horizonte 2018
100% respecto al horizonte 2020

ACTUACIÓN 2

Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo para los productos / servicios 
priorizados

ACCIÓN 1: Identificación de 2 pliegos ejemplares

Durante 2019 se han identificado y analizado diferentes pliegos de administraciones públicas que 
pudieran ser ejemplares para otras administraciones (a partir de demandas de ambientalización 
recibidas por Ihobe o información facilitada por las administraciones directamente) y dos se han 
considerado suficientemente replicables como para colgarse como pliegos-ejemplo en la página 
de criterios de compra verde de la web Ihobe (https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales).

ACTUACIÓN 2 Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

% de grupos priorizados en el Programa con pliego-ejemplo disponible

35% respecto al horizonte 2020

ACTUACIÓN 3

Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos

ACCIÓN 1: Grupo de trabajo piloto sobre costes de ciclo de vida en la compra pública

En 2019 el grupo piloto sobre costes de ciclo de vida en la compra y contratación de ordenadores 
y monitores mantuvo una reunión e Ihobe se comprometió a licitar su próxima homologación de 
proveedores de ordenadores aplicando los costes de ciclo de vida en la adjudicación (en concreto 
usando la herramienta desarrollada por la Comisión Europea).

https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales
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ACCIÓN 2: Traducción de herramientas de costes de ciclo de vida 
de la Comisión Europea

Ihobe ha encargado la traducción de 3 de las 5 herramientas de 
costes de ciclo de vida elaboradas por la Comisión Europea (tanto 
las hojas de cálculo como las guías que las acompañan), en concreto 
las herramientas para ordenadores y monitores, alumbrado público e 
iluminación interior. Se espera que las herramientas estén disponibles 
en a lo largo del primer semestre de 2020.

ACCIÓN 3: REUNIÓN-JORNADA: Aspectos a considerar para la 
inclusión de los costes de ciclo de vida en la contratación pública

En mayo de 2019 se celebra una reunión-jornada con el Órgano 
Administrativo de Recursos Contractuales sobre los costes de ciclo de vida en la contratación 
pública y aspectos a tener en cuenta en su uso, en general, y desde la perspectiva medioambiental.

ACCIÓN 4: Compra Pública para la Economía Circular 

Se elabora un informe relativo a la compra pública verde y la Economía 
Circular, con el objetivo de estudiar cómo el actual despliegue de la 
compra pública verde apoya esta prioridad política y cómo poner 
en valor los aportes que desde la compra pública se hacen a la 
economía circular.

ACCIÓN 5: Compra Pública para la lucha contra el Cambio Climático 

De forma paralela a la acción anterior, se ha realizado otro informe, esta vez relativo a la compra 
pública verde y el Cambio Climático, con el objetivo de estudiar cómo actualmente se está 
contemplando esta política en el actual despliegue de la compra pública verde y cómo poner en 
valor los aportes que desde la compra pública se hace a la lucha contra el cambio climático.

ACCIÓN 6: Compra Verde en el proyecto URBAN Klima 

Dentro del proyecto Life Integrado URBAN Klima, Acción Climática 
para Euskadi (https://urbanklima2050.eu/es/) se ha integrado la 
necesidad de introducir criterios ambientales en el diseño y ejecución 
de todas las licitaciones desplegadas como parte del proyecto (que se 
ejecutarán en los próximos 3 años).

ACTUACIÓN 3 Lanzar actuaciones piloto en ámbitos   
 novedosos

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de actuaciones piloto realizada y 
documentada (anuales y en acumulado)

2019 1 grupo piloto sobre 
Costes de Ciclo de Vida en 
funcionamiento

ACUMULATIVO Se han realizado 
13 actuaciones, aunque no 
todas estrictamente proyectos 
pilotos

CONTRATACIÓN CIRCULAR
CÓMO PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR

CON LA COMPRA Y CONTRATACIÓN
 PÚBLICA VERDE

CUADERNO de ideas

 LIFE 18 IPC 000001

PROYECTO LIFE INTEGRADO 
URBAN KLIMA 2050

https://urbanklima2050.eu/es/
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ACTUACIÓN 4

Ofrecer apoyo técnico 

ACCIÓN 1: Realizadas 130 ambientalizaciones

Se han realizado 130 actuaciones de apoyo a la administración vasca, siendo 80 solicitudes de 
apoyo para la ambientalización de pliegos, 32 consultas y 18 asesoramientos para la adecuación de 
documentos de directrices o documentos bases de contratación para luego asegurar la inclusión 
de criterios ambientales en las licitaciones posteriores.

Estas solicitudes de apoyo han sido realizadas por un total de 51 entidades del sector público. 
Del total de consultas recibidas, 7 han sido realizadas por Departamentos del Gobierno Vasco, 
16 por entes o sociedades pertenecientes al Gobierno Vasco, 4 por Diputaciones Forales, 22 por 
entidades locales y 2 por otros entes.

ACTUACIÓN 4 Ofrecer apoyo técnico

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de demandas recibidas y % de respuesta 

2019 80 solicitudes de ambientalización 
32 consultas
18 adecuaciones de documentos base o de directrices 
de contratación
TOTAL: 130 demandas recibidas y 100% de respuesta

ACUMULATIVO 386 demandas de apoyo recibidas 
(59 en 2016 + 45 en 2017 + 152 en 2018 + 130 en 2019) 
y 100% de ellas respuestas

ACTUACIÓN 5

Adecuar a la perspectiva privada o de compra directa los criterios para 
productos y servicios desarrollados

Actuación finalizada ya que todas las categorías de productos o servicios para los que era relevante 
disponer de ficha de compra directa ya disponen de ella; y esta se actualiza regularmente como 
parte de la Actuación 1.

ACTUACIÓN 5 Adecuar a la perspectiva privada o de compra directa los criterios   
 para productos y servicios desarrollados

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

% de grupos en el manual para los que se han realizado fichas para la 
compra directa y/o privada

100% (13 de los 20 productos priorizados)
Con las 13 fichas de compra directa ya elaboradas, se considera abordadas 
el 100% de las categorías susceptibles de tener ficha de compra directa
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2

INTEGRACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CONTRATACIÓN

ACTUACIÓN 6

Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes

ACCIÓN 1: Propuesta de modificación de la plata-
forma de contratación pública de Euskadi

Para mejorar el seguimiento del grado de ambienta-
lización de la contratación pública, se han enviado 
varias propuestas a la Dirección de Patrimonio y 
Contratación del Gobierno Vasco para su estudio e 
inclusión en 2020 junto con otros cambios previstos 
en la plataforma electrónica.

ACTUACIÓN 6 Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº y % de administraciones participantes que han realizado la actuación

TOTAL: 1 acción realizada
En 2020 se realizará un seguimiento específico de este tema entre los entes 
adheridos al Programa para obtener el indicador de esta actuación

ACTUACIÓN 7

Redefinir procesos de compra y contratación pública verde

No se ha realizado ninguna acción concreta al respecto.

ACTUACIÓN 7 Redefinir procesos de compra y contratación pública verde

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº y % de administraciones participantes con procedimientos en compra y 
contratación pública verde

-
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ACTUACIÓN 8

Promover la compra pública verde centralizada

ACCIÓN 1: Ambientalización de las licitaciones de las centrales de compras

Desde Ihobe se ha dado apoyo, bajo demanda (como parte de la Actuación 4), a la ambientalización 
de varias licitaciones lanzadas por las centrales de compras en 2019. Además, la mayoría de 
centrales, ya acostumbran a incluir criterios ambientales en sus licitaciones.

ACTUACIÓN 8 Promover la compra pública verde centralizada 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de acciones de promoción de las compras conjuntas realizadas

Bajo demanda, se ha apoyado a las Centrales existentes a ambientalizar las 
licitaciones que derivan de ellas

Actuaciones de compras centralizadas y/o centrales de compras 
establecidas

-
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTUACIÓN 9

Integrar la compra y contratación pública verde en la oferta formativa

ACCIÓN 1: Organización de 8 jornadas técnicas3

A lo largo de este año se celebraron o se participó en las siguientes jornadas formativas:

 ∙ Incorporación de criterios ambientales en las contrataciones y compras de los Centros de 
Formación Profesional (25/01/2019)

 ∙ 2 Talleres para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas. 
SUMINISTROS y SERVICIOS (Bizkaia), en colaboración con la Diputación Foral de Bizkaia 
(12/06/2019)

 ∙ 2 Talleres para la introducción de criterios ambientales en las contrataciones públicas. 
SUMINISTROS y SERVICIOS (Gipuzkoa), en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa 
(13/06/2019)

 ∙ Jornada técnica sobre errores habituales en la incorporación de cláusulas ambientales en la 
contratación pública y cómo evitarlos para una mejor contratación, con la colaboración de la 
Junta Asesora de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi (21/11/2019).

 ∙ 2 Talleres sobre contratación pública verde para el Ayuntamiento de Donostia (el mismo taller 
en castellano y en euskera) (25 y 28/10/2019)

Adicionalmente, Ihobe también participa en el curso «CUMPLIENDO CON EUROPA: La contratación 
pública estratégica del Siglo XXI», organizado por el IVAP (14/11/2019).

 
3  Para el cómputo de los indicadores, la oferta formativa se calcula respecto a los cursos/talleres en compra verde ofertados/impartidos por el 
propio Ihobe. No se consideran por tanto en este cómputo los cursos organizados por el IVAP.
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ACTUACIÓN 9 Integrar la compra y contratación pública verde en la oferta formativa

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº cursos de formación ofertados por año y en total

8 cursos de formación ofertados
(8 en 2016 + 6 en 2017 + 15 en 2018 + 8 en 2019 = 37 en total)

Nº participantes en los cursos de formación

286 personas este año
(232 en 2016 + 252 en 2017 + 372 en 2018 + 286 en 2019 = 1142 en total)

% de participantes que valoran positivamente la formación recibida

Para los que se dispone de datos, el 100% de los asistentes valoran 
positivamente la jornada
Se entiende una valoración positiva de jornada como una puntuación superior a 6,67 respecto a la 
satisfacción global de la jornada.

ACTUACIÓN 10

Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje

ACCIÓN 1: Material específico 
para la autoformación en com-
pra y contratación pública verde

El material de autoformación 
para ad quirir los conocimientos 
básicos en compra y contratación 
pública verde para su aplicación 
autónoma se desarrollaron en 
2018 y se entregan a todas las 
nuevas entidades adheridas al 
Programa en el momento de su 
adhesión. 

ACTUACIÓN 10 Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de módulos desarrollados

8 módulos elaborados para el auto-aprendizaje (en 2018)

Nº de participantes que cursan los módulos

De momento no se prevé organizar ningún curso formativo ya que los 
materiales son para el autoaprendizaje

ENTENDER LAS CERTIFICACIONES 
AMBIENTALES  para la compra y 

contratación pública verde
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ACTUACIÓN 11

 Realizar acciones periódicas de sensibilización

ACCIÓN 1: Documento «Claves para sumarse a la CCPV en el País 
Vasco»

Con el objetivo de incrementar el número de entidades adheridas al 
Programa y, por ende, comprometidas con la compra verde, se publica 
un documento que recoge los beneficios de la compra verde, las 
ventajas de adherirse al Programa y los pasos a seguir para la adhesión:
http://www.ihobe.eus/publicaciones/claves-para-sumarse-a-
compra-publica-verde-en-pais-vasco

ACTUACIÓN 11 Realizar acciones de puesta en valor y   
 sensibilización 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de actuaciones de sensibilización realizadas

1 actuación realizada 

Nº y % de grupos del Manual que disponen de 
fichas breve (Ficha resumen)

100% de los grupos del Manual

CLAVES
PARA SUMARSE 
A LA COMPRA 
PÚBLICA VERDE
EN EL PAÍS VASCO 

+

LIMPIEZA

VEHÍCULOS

PAPEL

OBRA CIVIL

JARDINERÍA

http://www.ihobe.eus/publicaciones/claves-para-sumarse-a-compra-publica-verde-en-pais-vasco
http://www.ihobe.eus/publicaciones/claves-para-sumarse-a-compra-publica-verde-en-pais-vasco
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4

COORDINACIÓN CON EL MERCADO

ACTUACIÓN 12

Implicar a fabricantes y proveedores en el proceso de elaboración de 
criterios técnicos

No se ha realizado ninguna actuación en 2019 ya que no se han desarrollado criterios nuevos, ni 
revisado criterios existentes.

ACTUACIÓN 13

Organizar encuentros entre proveedores y compradores

No se ha realizado ninguna actuación en 2019.

ACTUACIÓN 14

Facilitar la participación en proceso de compra de innovación

No se ha realizado ninguna actuación en 2019.

ACTUACIÓN 15

 Desarrollar cursos de formación a proveedores

No se ha realizado ninguna actuación en 2019.



COMPRA Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA VERDE EN EL PAÍS VASCO

21

LÍNEA ESTRATÉGICA 5

COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRABAJO EN RED

ACTUACIÓN 16

Realizar acciones regulares de difusión

ACCIÓN 1: Publicación de 4 informes de tendencias en compra pública verde

En 2019 se han elaborado 4 informes de tendencias de compra pública verde en www.ihobe.eus 
publicados a lo largo del año, excepto el último que se publica en enero de 2020.

ACCIÓN 2: Publicación de 5 noticias

En 2019 se han publicado 5 noticias en materia de compra pública verde en www.ihobe.eus.

ACCIÓN 3: Difusión de 5 notas informativas al grupo de entidades adheridas al Programa

En octubre de 2019 se estableció un grupo virtual de intercambio con las entidades adheridas a 
través del cual se han enviado 5 comunicaciones.

ACTUACIÓN 16 Realizar acciones regulares de difusión

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de actuaciones de difusión realizadas 

14 actuaciones realizadas 

ACTUACIÓN 17

Difundir buenas prácticas

ACCIÓN 1: Elaboración de 2 buenas prácticas

A lo largo de 2019 se han desarrollado las siguientes buenas prácticas: 

 ∙ Ambientalización del servicio de limpieza de la Organización Sanitaria Integrada (OSI) 
Debabarrena

 ∙ Ambientalización del servicio de máquinas expendedoras de bebidas y aperitivos de la Academia 
Vasca de Policía y Emergencias 

Además, también se ha publicado una de las buenas prácticas elaboradas en 2018.

A esta elaboración de Buenas Prácticas hay que añadir las menciones que se hacen en los Informes 
de Tendencias. En estos Informes hay un apartado expresamente para reconocer la buena labor 
de la administración vasca y de otros ámbitos geográficos.

http://www.ihobe.eus
http://www.ihobe.eus
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ACTUACIÓN 17 Difundir buenas prácticas 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de buenas prácticas publicadas (anualmente y en total)

3 buenas prácticas publicada en 2019 
(10 buenas prácticas y casos de excelencia publicadas entre 2016-2019)

ACTUACIÓN 18

Publicar resultados anuales del grado de ejecución del Programa y de 
consecución de los objetivos institucionales

ACCIÓN 1: Elaboración del informe de resultados 2019 para su

INFORME DE 
ACTIVIDAD
EJERCICIO 2019

COMPRA Y CONTRATACIÓN 
PÚBLICA VERDE EN EL PAÍS VASCO

 
publicación.

ACTUACIÓN 18 Publicar resultados anuales del grado de  
 ejecución del Programa y de consecución de  
 los objetivos institucionales

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de informes de resultados publicados

4 informes elaborados para 2016, 2017, 2018 y 
2019

ACTUACIÓN 19

Participar de forma activa en redes, grupos de trabajo y proyectos en el 
ámbito europeo y/o internacional

ACCIÓN 1: Premios AERCE El Diamante de la  
Compra®

En la edición de 2019, el premio “El Diamante de 
la Compra” que concede la Asociación Española 
de Profesionales de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos, AERCE -para la categoría 
Sector Público- han recaído en la iniciativa del 
Gobierno Vasco para fomentar y normalizar 
las compras y contrataciones con criterios 
medioambientales en su sector público, articulada 
a través del Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde del País Vasco y de la adhesión al 
mismo de entes del sector público vasco.
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ACCIÓN 2: Premios Procura+

El despliegue del Programa de Compra Pública 
Verde del Gobierno Vasco 2020 también ha sido 
reconocido como una de las iniciativas del año en 
los Premios Procura+ -una red de ICLEI integrada 
por entidades públicas de toda Europa-.

ACCIÓN 3: 4 buenas prácticas vascas en docu-
mentos europeos e internacionales

Un total de 4 buenas prácticas de entes públicos 
vascos se han incluido en documentos europeos 
e internacionales, como la colección de buenas 
prácticas en compra verde de la Comisión Europea 
(caso de Mutualia) y también en un documento 
sobre directrices políticas para abordar la 
problemática de los plásticos desechables a través 
de la contratación pública del Centro Regional de 
Naciones Unidas para el Consumo y Producción 
Sostenibles (casos de Mutualia, OSI Barrualde-
Galdakao, Hospital de Zumárraga y Ayuntamiento 
de Donostia).

ACCIÓN 4: Difusión de la CCPV vasca en 2 eventos organizados por terceros

En 2019, Ihobe ha participado en 2 eventos organizados por organizaciones de fuera del País Vasco 
en la mayoría de los casos, para presentar la perspectiva y experiencias vascas. Estas han sido:

 ∙ Participación en II JORNADA “Los Municipios ante los retos de la Economía Circular”, organizada 
por la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria. 

 ∙ Participación en la jornada “El Coste del Ciclo de Vida: una oportunidad de la Ley de Contratos 
del Sector Publico 2017”, organizada por la Diputación de Granada.

ACTUACIÓN 19 Participar de forma activa en redes, grupos de trabajo y proyectos en el  
 ámbito europeo y/o internacional

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO

Nº de actividades realizadas

6 actividades realizadas

GPP Issue no. 91 
September 2019

In practice

Background 

Mutualia is a provider of social services and 
medical care, which is subject to EU public 
procurement laws. It collaborates with the 
Spanish social security system and operates 17 
social and medical service centres in the Basque 
country, Spain. The organisation aims to reduce 
its environmental impact by reducing plastic 
waste, while also spending public funds in the 
most economical way. 

Mutualia is a participant of the Basque GPP 
Programme and is committed to green their 
procurement practices. So far, 70% of Mutualia’s 
tenders include environmental criteria and the organisation aims to increase this number and introduce environmental 
criteria in future tenders. 

Until recently, drinking water was provided in all facilities by water fountains which dispensed water from large 
plastic bottles (11 litres) into single-use plastic cups. In addition, patients also received bottled water with their meals 
and Mutualia provided bottled water during meetings. This led to high expenditures on mineral water on the one 
hand, and a high amount of plastic waste on the other: approximately 147,000 glasses, 4,000 large cooler bottles for 
the fountains, and 7,000 small water bottles were used and thrown out each year. 

Procurement objectives

To address issues of plastic waste and reduce spending on bottled water, Mutualia decided to install water fountains 
connected to the public water network, offering tap water instead of buying bottled water. The goal was to offer high 
quality drinking water at varying temperatures. 

To reduce the use of plastic cups and bottles Mutualia also aimed to:

• Replace plastic cups at the water fountains with recyclable cardboard cups.
• Use glass jars and washable and reusable cups to serve the water to patients and during meetings.
• Distribute 0.5l glass bottles to Mutualia staff to refill with water from the new water fountains.
• Remove plastic water bottles from existing vending machines. 

Criteria used

Subject matter of the contract:

The contract is divided into two lots. The first concerns the supply of purified water sources connected to the public 
water network for 17 Mutualia centres. This includes the installation and commissioning of the water fountains, 

From the tap:  
replacing single-use water containers with glass in the Basque Country, Spain
Mutualia (Basque Country, Spain)

Image: Pixabay / Jason Gillman
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4 ANEXOS

 ANEXO I: NIVEL DE AMBIENTALIZACIÓN DE LAS 
LICITACIONES DESGLOSADO POR TIPO DE ENTE PÚBLICO

Tipo de ente público
% compra verde 

(en nº)
% compra verde 

(en EUR)

Entidades locales y su sector público 29% 29%

Ayuntamiento 29% 35%

Cuadrilla 19% 20%

Junta Administrativa 50% 47%

Mancomunidad 48% 13%

Sector público local 26% 20%

Entidades forales y su sector público 17% 24%

Diputación Foral 18% 25%

Juntas Generales (Foral) 0% 0%

Sector público foral 18% 23%

Gobierno Vasco y su sector público 16% 12%

Gobierno Vasco 15% 21%

Sector público del Gobierno Vasco 16% 8%

Otros 38% 57%
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 ANEXO II: DEPARTAMENTOS Y SOCIEDADES MIEMBROS 
DEL GRUPO TRACTOR DEL PROGRAMA

• Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda

• Departamento Hacienda y Economía

• Departamento de Gobernanza Pública y 
Autogobierno

• Departamento de Empleo y Políticas 
Sociales

• Departamento de Seguridad

• Departamento de Educación

• Departamento de Salud

• Osakidetza

• Visesa

• EiTB

• Eusko Trenbideak

 ANEXO III: ENTIDADES ADHERIDAS AL PROGRAMA HASTA 
FINALES DE 2019

1. Abanto-Zierbenako Industrialdeak, S.A.

2. Arabako Industrialdea, S.A.

3. Arratiako Industrialdea, S.A.

4. Ayuntamiento de Barakaldo

5. Ayuntamiento de Bergara

6. Ayuntamiento de Bilbao

7. Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián 
Servicio de Agenda Local 21 y Cambio 
Climático

8. Ayuntamiento de Eibar

9. Ayuntamiento de Legazpi 

10. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

11. Beterri Kostako Industrialdea, S.A.

12. Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

13. Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

14. Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa

15. Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

16. Diputación Foral de Gipuzkoa

17. Ente Vasco de la Energía (EVE)

18. Euskal Irrati Telebista (EITB)

19. Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

20. Hospital de Santa Marina

21. Ihobe

22. Itelazpi, S.A.

23. Mutualia-Donostia

24. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud  
OSI Barrualde Galdakao

25. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud  
OSI Goierri Alto Urola

26. Parlamento Vasco

27. Palacio Euskalduna

28. Sprilur,S.A.

29. Tolosaldeko Apattaerreka Industria 
Lurra, S.A.

30. Udalsarea 21

31. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal, S.L.

32. URA Agencia Vasca del Agua

33. Urdulizko Industrialdea

34. Urolako Industrialdea S.A.

35. Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A. (VISESA)
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 ANEXO IV: RESUMEN DE LAS ACTUACIONES EN 2019

LE 1: CONTENIDO Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

ACTUACIÓN 1

Actualizar y ampliar el 
Manual Práctico de Compra y 
Contratación Pública Verde

1. Actualización de los criterios de 7 categorías de 
productos/servicios prioritarios

ACTUACIÓN 2

Elaborar propuestas de pliegos-
ejemplo

2. Identificación de 2 pliegos ejemplares

ACTUACIÓN 3

Lanzar actuaciones pilotos en 
ámbitos novedosos

3. Grupo de trabajo piloto sobre costes de ciclo de 
vida en la compra pública

4. Traducción de herramientas de costes de ciclo de 
vida de la Comisión Europea

5. REUNIÓN-JORNADA: Aspectos a considerar para 
la inclusión de los costes de ciclo de vida en la 
contratación pública

6. Informe «Compra Pública para la Economía 
Circular»

7. Informe «Compra Pública para la lucha contra el 
Cambio Climático»

8. Compra Verde en el proyecto URBAN Klima

ACTUACIÓN 4

Ofrecer apoyo técnico 
personalizado

9. Realizadas 130 consultas de ambientalización

LE 2: INTEGRACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ACTUACIÓN 6

Revisar los modelos y 
herramientas de contratación 
existentes

10. Propuesta de modificación de la plataforma de 
contratación pública de Euskadi

ACTUACIÓN 8

Promover la compra pública 
verde centralizada

11. Ambientalización de licitaciones de las centrales de 
compras
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LE 3: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTUACIÓN 9

Integrar la compra y 
contratación pública verde en la 
oferta formativa

12. Celebración de 8 jornadas técnicas

ACTUACIÓN 11

Realizar acciones periódicas de 
sensibilización

13. Documento «Claves para sumarse a la CCPV en el 
País Vasco»

LE 5: COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRABAJO EN RED

ACTUACIÓN 16

Realizar acciones regulares de 
difusión

14. Publicación de 4 informes de tendencias en 
compra pública verde

15. Publicación de 5 noticias en compra pública verde

16. Difusión de 5 notas informativas al grupo de 
entidades adheridas al Programa

ACTUACIÓN 17

Difundir buenas prácticas
17. Elaboración y publicación de 2 buenas prácticas/

casos de excelencia

ACTUACIÓN 18

Publicar resultados anuales 
del grado de ejecución del 
Programa y de consecución de 
los objetivos institucionales

18. Elaboración del informe de resultados 2019

ACTUACIÓN 19

Participar de forma activa 
en redes, grupos de trabajo 
y proyectos europeos e 
internacionales

19. Premios AERCE El Diamante de la Compra®

20. Premios Procura+

21. Difusión de cuatro buenas prácticas vascas en 
2 documentos internacionales

22. Difusión de la CCPV vasca en 2 eventos 
organizados por terceros
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 ANEXO V: RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DURANTE 
2016, 2017, 2018 Y 2019

LE 1: CONTENIDO Y HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

ACTUACIÓN 1

Actualizar y ampliar 
el Manual Práctico 
de Compra y 
Contratación Pública 
Verde

1. Desarrollo del capítulo y criterios para 4 grupos de productos: 
Gestión de residuos y Limpieza viaria, Transporte público en 
autobús, Suministro energético e Instalaciones. Con esto, 
todas las categorías de productos priorizadas en el Programa 
disponen de criterios ambientales.

2. Elaboración de los criterios ambientales simplificados para 
14 categorías de productos, con lo que ya todos los productos 
donde esto es relevante disponen de criterios simplificados.

3. Revisión y actualización de los criterios de compra verde de 
10 de los grupos de productos del manual: Publicaciones, 
Vehículos, Edificación, Ordenadores, Equipos de impresión, 
Limpieza de edificios, Servicio de máquinas expendedoras, 
Servicio de catering puntual, Servicio de comedor y Jardinería 
(varios pendientes de publicación en la web).

4. Desarrollo del aplicativo informático de la herramienta ERAS 
para aplicar las Guías de Edificación y Rehabilitación Sostenible.

5. Renovación del apartado web de Compra Pública Verde de 
www.ihobe.eus.

ACTUACIÓN 2

Elaborar propuestas 
de pliegos-ejemplo

1. Publicación de 7 ejemplos reales de pliegos de contratación 
de productos/servicios priorizados que incluyen criterios 
ambientales de forma ejemplar.

ACTUACIÓN 3

Lanzar actuaciones 
pilotos en ámbitos 
novedosos

1. Realización de un piloto en Compra Pública de Innovación.

2. Elaboración del Cuaderno de ideas de Compra Pública de 
Innovación.

3. Elaboración de la Guía para la Compra Pública Verde y Análisis 
de Costes de Ciclo de Vida.

4. Organización de dos jornadas-reuniones sobre aspectos a 
considerar para la inclusión de los costes de ciclo de vida en la 
contratación pública.

5. Lanzamiento de un grupo de trabajo piloto sobre el uso 
de costes de ciclo de vida en la compra de ordenadores y 
monitores en la administración vasca.

6. Traducción de las herramientas de costes de ciclo de vida de la 
Comisión Europea.

7. Organización de la jornada sobre Compra Pública para la 
Economía Circular.

8. Elaboración del Cuaderno de ideas Contratación circular: 
cómo promover la economía circular con la compra y 
contratación pública verde.

http://www.ihobe.eus
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9. Elaboración del informe «Compra Pública para la Economía 
Circular».

10. Elaboración del informe «Compra Pública para la lucha contra 
el Cambio Climático».

11. Inclusión de la compra verde en el proyecto URBAN Klima.

ACTUACIÓN 4

Ofrecer 
apoyo técnico 
personalizado

1. Respuesta a 386 demandas de ambientalización.

2. Inclusión de cláusulas ambientales en 24 instrucciones/
procedimientos de contratación.

3. Apoyo en la elaboración de 3 instrucciones/procedimientos 
para la compra verde.

4. Gestión de la Mesa Interinstitucional de Construcción y 
Edificación.

5. Impartición de jornadas formativas para el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Bizkaia.

6. Elaboración de un informe jurídico relativo a la nueva Ley de 
contratos del sector público.

ACTUACIÓN 5

Adecuar a la 
perspectiva privada 
o de compra directa 
los criterios para 
productos y servicios 
desarrollados

1. Elaboración de 13 fichas de compra directa (para los otros 
7 grupos de productos prioritarios del Programa no se 
considera adecuada su elaboración por lo que ya todos los 
productos donde esto es relevante disponen de ficha de 
compra directa que se actualizan dentro de la Actuación 1.).

LE 2: INTEGRACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

ACTUACIÓN 6

Revisar los modelos 
y herramientas 
de contratación 
existentes

1. Propuesta de modificación de la Plataforma de Contratación 
del País Vasco (no finalizada).

2. Elaboración de una herramienta para el seguimiento y control 
de los criterios de compra y contratación pública verde en el 
sector construcción.

3. Publicación de la Recomendación 2/2018 de la Junta Asesora 
de Contratación Pública.

4. Desarrollo de un aplicativo para el seguimiento y control de 
los criterios ambientales en las licitaciones de construcción/
edificación.

ACTUACIÓN 8

Promover la compra 
pública verde 
centralizada

1. Encuentro entre las principales administraciones vascas en 
materia de centralización de compra.

2. Creación de la central de contratación de Diputación Foral de 
Álava.

3. Ambientalización de algunas de las licitaciones de las centrales 
de compras.
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LE 3: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

ACTUACIÓN 9

Integrar la compra y 
contratación pública 
verde en la oferta 
formativa

1. Celebración de 37 jornadas técnicas en la materia.

ACTUACIÓN 10

Elaborar módulos 
de formación para el 
auto-aprendizaje

1. Elaboración y publicación de 7 módulos (diapositivas) para la 
autoformación en compra y contratación pública verde.

2. Ampliación de los mismos con 8 módulos que se entregarán a 
los entes adheridos al Programa en 2019.

ACTUACIÓN 11

Realizar acciones 
periódicas de 
sensibilización

1. Participación en 4 jornadas de puesta en valor y sensibilización 
(con Udalsarea 21 y otros).

2. Actualización de 9 las fichas resumen de los grupos de 
productos.

3. Enlace a los materiales de compra verde desde webs de 
contratación de varias administraciones.

4. Publicación de una entrevista para promover la oferta 
ambiental.

5. Publicación del documento «Claves para sumarse a la CCPV en 
el País Vasco».

LE 4: COORDINACIÓN CON EL MERCADO 

ACTUACIÓN 12

Implicar a fabricantes 
y proveedores 
en el proceso de 
elaboración de 
criterios técnicos

1. Contraste de criterios ambientales con el sector empresarial 
para 5 categorías de productos.

ACTUACIÓN 14

Facilitar la 
participación en 
proceso de compra 
de innovación

1. Celebración de 1 jornadas de diálogo con el mercado en el 
proyecto piloto de compra de innovación.

2. Participación en la propuesta de proyecto europeo PACE.

ACTUACIÓN 15

Desarrollar cursos 
de formación a 
proveedores

1. Celebración de 2 jornadas de formación para el sector 
empresarial.
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LE 5: COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRABAJO EN RED

ACTUACIÓN 16

Realizar acciones 
regulares de difusión

1. Renovación de la web de Ihobe que facilita el acceso a todo el 
material de CCPV.

2. Publicación de 11 Informes de Tendencias.

3. Publicación de 28 noticias.

4. Publicación de 1 vídeo sobre la compra y contratación pública 
verde.

5. Difusión de 5 notas informativas al grupo de entidades 
adheridas al Programa.

ACTUACIÓN 17

Difundir buenas 
prácticas

1. En total se han elaborado y publicado 10 buenas prácticas y 
casos de excelencia ambiental desde 2016.

ACTUACIÓN 18

Publicar resultados 
anuales del grado 
de ejecución 
del Programa y 
de consecución 
de los objetivos 
institucionales

1. Elaboración de 4 informe de resultados para 2016, 2017, 2018 y 
2019 (ninguno publicado).

ACTUACIÓN 19

Participar de forma 
activa en redes, 
grupos de trabajo y 
proyectos europeos 
e internacionales

1. Participación en la Campaña Procura+ en tanto que entidad 
socia de la misma (participación como ponentes en 1 webinar, 
asistencia al congreso EcoProcura, envío de 1 noticia).

2. Adhesión al Programa Marco Decenal en Compra Pública 
Sostenible de la ONU.

3. Promoción de buenas prácticas vascas por la Comisión 
Europea (2), la ONU (1), en proyectos europeos (1) o por otras 
instituciones españolas y/o internacionales (4).

4. Difusión de la CCPV vasca en 11 eventos organizados por otras 
entidades.

5. Reconocimiento del despliegue de la compra y contratación 
pública verde por la Organización de Regiones Unidas ORU 
Fogar (2017), Premios Procura+ (2019) y Premios AERCE El 
Diamante de la Compra ® (2019).

6. Encuentro con la Delegación de Corea del Sur (2017).

7. Traslado a la Comisión Europea de los resultados obtenidos en 
el trabajo de desarrollo de criterios para autobuses, en 2016.
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