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En el presente documento se recogen las actuaciones desplegadas desde Ihobe en el marco del 
Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020, en el ejercicio 2016. 
Estas tareas se dividen en las siguientes 2 áreas de actividad:  

 

1. TRAMITACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS 
VASCO 2020 

2. DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA 

2.1. ACTUACIONES DESARROLLADAS PARA CADA UNA DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

2.2. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA: 

2.3. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES  

 

 

http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=07EC74E0-C9DA-45D2-A64F-24E9217BF111&Idioma=es-ES
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1. TRAMITACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA 
VERDE DEL PAÍS VASCO 2020 

 

 APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS 
VASCO 2020 

El pasado 20 de septiembre de 2016 fue aprobado el PROGRAMA DE COMPRA Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS VASCO 2020 por Acuerdo de Consejo de Gobierno 
(Consejo de Gobierno 20-09-2016), a petición del Departamento de Medio Ambiente y Política 
Territorial y el Departamento de Hacienda y Finanzas:  

 

– https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-
0590b91bc032&Cod=b34b0641-45b2-4b5a-9870-469079626014&Idioma=es-ES&Tipo= 

– http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/34572-consejo-gobierno-aprueba-programa-
compra-contratacion-publica-verde-del-pais-vasco-2020-consejo-gobierno-2016 

 

 

2. DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA  

 

El mencionado programa prevé la consecución de sus objetivos 
cuantitativos y cualitativos a través del despliegue a través de 5 
LÍNEAS ESTRATÉGICAS, que a su vez se despliegan en 19 
actuaciones concretas.  

 

Pese a la aprobación oficial en el último trimestre del año, Ihobe 
ha trabajado durante todo el 2016 lanzando actividades en línea 
con las actuaciones previstas en el Programa para avanzar en las 
metas del mismo, que son: 

 Contribuir a la consecución de una administración más eficaz 
y que haga un uso más eficiente de los recursos. 

 Optimizar la coordinación con el mercado para que la contratación incorpore la 
ecoinnovación y para que las empresas vascas puedan posicionarse mejor. 

 Conseguir el compromiso de todos los niveles de la Administración Vasca. 

 

https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b34b0641-45b2-4b5a-9870-469079626014&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=b34b0641-45b2-4b5a-9870-469079626014&Idioma=es-ES&Tipo=
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/34572-consejo-gobierno-aprueba-programa-compra-contratacion-publica-verde-del-pais-vasco-2020-consejo-gobierno-2016
http://www.irekia.euskadi.eus/es/news/34572-consejo-gobierno-aprueba-programa-compra-contratacion-publica-verde-del-pais-vasco-2020-consejo-gobierno-2016
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Las actuaciones de Ihobe ejecutadas durante todo el ejercicio 2016 han sido estructuradas según 
las mencionadas LÍNEAS ESTRATÉGICAS, que 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 
 
El seguimiento que se realiza a continuación corresponde, por lo tanto, al grado de ejecución de 
las actuaciones recogidas en el propio Programa. 
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2.1. 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: Desarrollo del capítulo de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria 
 
Se han desarrollado el capítulo de la categoría de productos de Gestión de Residuos y Limpieza 
Viaria. Este capítulo consta de capítulo general, criterios ambientales en tres niveles de 
exigencia, checklist para proveedores de tres niveles de exigencia, Ficha resumen y capítulo de 
criterios simplificados. Una vez traducido estos documentos y maquetados pasarán a formar 
parte del Manual de Compra y Contratación de Compra Pública Verde, publicado en el apartado 
web de Compra Pública Verde de www.ihobe.eus. 
 
 ACCIÓN 2: Desarrollo del capítulo de Transporte Público: autobuses 

Se han desarrollado el capítulo de la categoría de Transporte Público: autobuses. Este capítulo 
consta de capítulo general, criterios ambientales en tres niveles de exigencia, checklist para 
proveedores de tres niveles de exigencia, Ficha resumen y capítulo de criterios simplificados. 
Una vez traducido estos documentos y maquetados pasarán a formar parte del Manual de 
Compra y Contratación de Compra Pública Verde, publicado en el apartado web de Compra 
Pública Verde de www.ihobe.eus. 

 ACCIÓN 3: Desarrollo del capítulo de Suministro Energético 

Se ha realizado la primera propuesta donde se incluyen los criterios ambientales para diferentes 
niveles de exigencia. Esta primera propuesta se ha contrastado con la administración y con el 
Ente Vasco de la Energía (EVE). Aún no se ha contrastado con el sector privado para su versión 
definitiva por problemas de agenda del sector. 

 ACCIÓN 4: Desarrollo del capítulo de Instalaciones 

Se ha realizado la primera propuesta donde se incluyen los criterios ambientales para diferentes 
niveles de exigencia. Esta primera propuesta se ha contrastado con el sector empresarial y se 
han recogido los comentarios del Ente Vasco de la Energía (EVE). Falta reflexión respecto a la 
finalización del presente capítulo. 

 
 

http://www.ihobe.eus/
http://www.ihobe.eus/
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 ACCIÓN 5: Simplificación de criterios ambientales para 14 categorías de productos  

Siguiendo las directrices de la Comisión Europea se ha comenzado el trabajo técnico para la 
simplificación de criterios ambientales para las siguientes categorías de productos: 

TRABAJADAS 2015: 
- Eventos 
- Impresoras 
- Jardinería 
- Servicios de limpieza  
- Mobiliario 
- Ordenadores 
- Papel 
- Vehículos 

 
TRABAJADAS 2016: 

 

- Viajes  
- Material de oficina 
- Mensajería      
- Textil (Ropa de trabajo, ropa de interior y accesorios) 
- Iluminación 
- Alimentación (comedores, catering y vending) 

 ACCIÓN 6: Adecuación del apartado web de Compra Pública Verde de www.ihobe.eus  

En coordinación con el  Departamento de Comunicación y de Sistemas de 
Ihobe se ha adecuado el apartado web de Compra Pública Verde de 
www.ihobe.eus  para  hacer más accesible el trabajo y los servicios que 
desde Ihobe se ofrecen a la administración vasca para el despliegue de 
esta política.  
 
En esta actuación, además de abordar los ámbitos emergentes en los que Ihobe también está 
trabajando, se ha hecho especial hincapié en el apartado “Criterios ambientales”, donde se 
recoge toda la documentación técnica desarrollada. 

    ACCIÓN 7: Desarrollo del aplicativo informático de la herramienta ERAS. 

A lo largo de este año se ha desarrollado la aplicación informática de la 
herramienta ERAS, herramienta para aplicar las Guías de Edificación y 
Rehabilitación Sostenible. Esta herramienta pretende, principalmente, 
simplificar la contabilidad de la aplicación de medidas de edificación y 
rehabilitación sostenible.  
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ACTUACIÓN 2: Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo para los productos / servicios priorizados 

 ACCIÓN 1: Definición de estrategia a seguir para la propuesta de pliegos-ejemplo 

Se ha acordado la estrategia a seguir para la propuesta de pliegos-ejemplo que consistirá a 
identificar, durante 2017, ejemplos reales de pliegos de contratación de los productos/servicios 
priorizados que incluyen criterios ambientales de forma ejemplar, para compartir con todas las 
administraciones. 
 

 

ACTUACIÓN 3: Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 

 ACCIÓN 1: Piloto en Compra Pública de Innovación 

En relación a los ámbitos novedosos cercanos a la compra verde se ha puesto en marcha el 
proyecto piloto para el fomento de la compra pública de innovación entre la administración 
vasca. En el marco de este piloto se ha desarrollado las siguientes tareas:  

 

- Estado del arte en materia de compra pública de innovación 
- Desarrollo de un proyecto piloto: Sustitución de las carpinterías exteriores del patio 

interior de la comisaria de la Ertzaintza en Sestao 
- Redacción del informe/documento de conclusiones que sirva de guía/directrices para un 

buen despliegue de la compra pública de innovación en la administración. 
 

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 

90% respecto al horizonte 2018 

80% respecto al horizonte 2020 

Actuación 3:  Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo 

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

0%  respecto al horizonte 2020 
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Durante el ejercicio 2016 se ha elaborado el estado del arte y se ha ejecutado parte del proyecto 
piloto. Se ha descrito la metodología, se ha realizado el contraste con el mercado y se ha 
elaborado la propuesta de pliego para su publicación posterior. 
 

 ACCIÓN 2: Cuaderno de ideas de Compra Pública de Innovación 

Se ha editado el cuaderno de ideas Compra Pública de Innovación, cuaderno que 
pretende familiarizar a la administración con la compra de innovación.  
 
- https://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-

840c-0590b91bc032&Cod=607190a2-be93-4514-ac66-cdaace3badbe&Idioma=es-
ES&Tipo= 

Adicionalmente y como presentación del cuaderno de ideas, el pasado mes de abril, se celebró la 
jornada “Nuevos Modelos de Compra Pública: Compra Pública Verde y Compra Pública de 
Innovación”. Esta actuación se contabilizará en la Línea Estratégica 3, de Formación y 
Capacitación. 

 ACCIÓN 3: Elaboración de la Guía para la Compra Pública Verde y el Análisis de Costes de Ciclo 
de Vida 

Se ha editado la publicación Guía para la Compra Pública Verde y el Análisis de 
Costes de Ciclo de Vida, guía que pretende acercar el concepto de costes de ciclo 
de vida a la compra verde. Disponible gratuitamente en la web de Ihobe:  
 

 https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-
840c-0590b91bc032&Cod=bacafc9f-66a9-43c4-9866-fd70273beb88&Idioma=es-
ES&Tipo= 

Adicionalmente y como presentación del cuaderno de ideas, el pasado mes de septiembre, se 
celebró la jornada “Costes de Ciclo de Vida: Cómo incorporarlo en la contratación pública”. Esta 
actuación se contabilizará en la Línea Estratégica 3, de Formación y Capacitación. 
  

 

Actuación 3: Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 

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

1 piloto puesto en marcha 

Además se han puesto en marcha otras 2 actuaciones adicionales, que no son 
estrictamente proyectos piloto 

https://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=607190a2-be93-4514-ac66-cdaace3badbe&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=607190a2-be93-4514-ac66-cdaace3badbe&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=607190a2-be93-4514-ac66-cdaace3badbe&Idioma=es-ES&Tipo=
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=bacafc9f-66a9-43c4-9866-fd70273beb88&Idioma=es-ES&Tipo
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=bacafc9f-66a9-43c4-9866-fd70273beb88&Idioma=es-ES&Tipo
https://www.ihobe.eus/Publicaciones/Ficha.aspx?IdMenu=750e07f4-11a4-40da-840c-0590b91bc032&Cod=bacafc9f-66a9-43c4-9866-fd70273beb88&Idioma=es-ES&Tipo
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ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico personalizado 

 ACCIÓN 1: Realizadas 50 ambientalizaciones 

Se han realizado 50 actuaciones de apoyo a la administración vasca, siendo 37 solicitudes de 
apoyo para la ambientalización de pliegos y 13 consultas. 
 
Estas solicitudes de apoyo han sido realizadas por un total de 32 administraciones, 14 
pertenecientes a la administración general autonómica (GV), 2 solicitudes provenientes de 
Diputaciones Forales y 16 del resto de entidades locales. 

 ACCIÓN 2: Apoyo en la inclusión de cláusulas ambientales en instrucciones o procedimientos  

En esta tarea se han revisado pliegos tipo para contratación de proyecto y dirección de obra, 
ejecución de obra de construcción de edificación, ejecución de obra civil y contratación de 
instalaciones y acabados. Se han propuesto cambios sobre los propios pliegos ejemplo para 4 
entidades locales (4 ayuntamientos), 1 entidad dependiente de la Diputación Foral de Bizkaia y 
para 1 Departamento de Gobierno Vasco. 

 ACCIÓN 3: Gestión de la Mesa Interinstitucional de Construcción  

A lo largo del ejercicio 2016 se continuó con la puesta en marcha de la Mesa Interinstitucional de 
Construcción y Edificación, formada por 2 Capitales Vascas, 4 Entidades Públicas de Gobierno 
Vasco, 1 Diputación y 1 Entidad Pública de esta Diputación y un Consorcio de Aguas. 
Se han celebrado 3 reuniones a lo largo de este año. 

 ACCIÓN 4: Impartición de jornadas formativas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la 
Diputación Foral de Bizkaia  

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación Foral de Bizkaia solicitaron a Ihobe impartir 
formación en materia de Compra Pública Verde para los empleados de estas dos 
administraciones. Se llevaron a cabo las siguientes sesiones:  

 Ayto. Vitoria-Gasteiz: 11 sesiones- 1,5 h/sesión (275 funcionarios formados) 

 Diputación Foral de Bizkaia: 2 sesiones- 5 horas/sesión (50 funcionarios formados) 
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ACTUACIÓN 5: Adecuar a la perspectiva privada o de compra directa los criterios para productos 
y servicios desarrollados 

 ACCIÓN 1: Elaboración de 9 fichas de compra directa 

En el marco de la documentación generada para los productos priorizados del Programa se han 
elaborado fichas de compra directa, para que puedan ser utilizados bien por parte de las 
administraciones en el caso de no superar los umbrales al respecto o bien por las propias 
entidades privadas. Las categorías para los que hay disponibles estas fichas 
son:  

-  Papel    - Ordenadores 
-  Impresoras   - Limpieza de edificios 
-  Vehículos   - Mobiliario 
-  Eventos   - Jardinería 
-  Textil 

 

 

 

                                                

1 En el Manual de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco, el número de productos/servicios abordados 
es diferentes a los que se han priorizada en el Programa de CCPV 2020. Por coherencia, este indicador, así como el 
resto de indicadores similares que se abordan en el Programa, harán referencia a los productos/servicios priorizados 
en éste. 

Actuación 4: Ofrecer apoyo técnico 

Indicador de seguimiento: Nº de demandas recibidas y % de respuesta (anual y acumulado) 

2016:                        37 solicitudes de ambientalización  
14 consultas 
6 instrucciones/procedimientos trabajados/pliegos modelo 
2 solicitudes de formación llevadas a cabo 
TOTAL: 59 recibidas y 100% respuestas 

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 privada1 

45% (9 de los 20 productos priorizados) 
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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: Modificación de la Plataforma de Contratación del País Vasco 

El Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco ha comenzado las modificaciones 
de la Plataforma de Contratación del País Vasco para incluir las propuestas realizadas por Ihobe 
para asegurar que las administraciones consideren, entre otras, la variable ambiental en sus 
licitaciones. 
 

Actuación 6: Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes 

Indicador de seguimiento: Nº y % de administraciones participantes que han realizado la actuación. 

El porcentaje es en relación a las administraciones adheridas y tampoco está 
operativa la herramienta de contratación con los cambios que se están 
trabajando por lo que no procede su calculo en este ejercicio. 

 

ACTUACIÓN 7: Redefinir procesos de compra y contratación pública verde 

Esta actuación hace referencia a la redefinición de los procesos de compra y contratación 
individuales de las administraciones con adhesión al Programa. No se ha realizado ninguna 
actuación concreta al respecto porque todavía no hay administraciones adheridas al Programa. 

Actuación 7: Redefinir procesos de compra y contratación pública verde 

Indicador de seguimiento: Nº y % de administraciones participantes on procedimientos en compra y 
contratación pública verde 

n.a. (todavía no hay administraciones adheridas) 

No se ha desplegado esta actuación relacionada con la adhesión pero sí se han 
trabajado instrucciones/procedimientos o pliegos tipo relativos a 
obra/edificación en 6 entidades públicas (Actuación 4/acción 2) 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS VASCO 2020 13 

 

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública verde centralizada 

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

El pasado mes de julio se celebró la jornada “Simplificar la Compra Pública Verde: 
ambientalizar la compra centralizada y los acuerdos marco”. Esta jornada tuvo un carácter 
muy participativo y de intercambio de opiniones para poner en valor los pros y contras de la 
centralización de las compras y contrataciones. A su vez de debatió sobre las posibilidades 
actuales de poner en marcha actuaciones al respecto entre la administración vasca. 
  

Actuación 8: Promover la compra pública verde centralizada  

Indicador de seguimiento: Nº de acciones de promoción de las compras conjuntas realizadas. 

1 acción de promoción de las compras conjuntas realizada 

Nº de compras centralizadas y/o centrales de compras establecidas. 

3 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 

ACTUACIÓN 9: Integrar la compra y contratación pública verde en la oferta formativa 

 ACCIÓN 1: Celebración de 8 jornadas técnicas 

A lo largo de este año se celebraron las siguientes jornadas formativas, 
destinadas a la administración: 

 Nuevos Modelos de Compra Pública: Compra Pública Verde y 
Compra Pública de Innovación. Nuevos Impulsos para la Compra 
Pública Verde en Euskadi.  

 El valor de la Compra Pública Verde para las administraciones 
públicas en el País Vasco. Cómo impulsarla. 

 Simplificar la Compra Pública Verde: ambientalizar la compra 
centralizada y los acuerdos marco.   

 Costes de Ciclo de Vida: Cómo incorporarlo en la contratación pública. Destinatario: 
Administración 

 Jornadas de formación sobre Compra y Contratación Pública Verde en construcción para 
Administraciones Públicas: Edificación Sostenible (3 jornadas) 

 Compra Verde en centros escolares 
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ACTUACIÓN 10: Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje 

 

 ACCIÓN 1: Publicación en web e ppts del curso de autoaprendizaje 

Se han integrado en la web de Ihobe el material formativo desarrollado para formación online. 
Los módulos desarrollados son los siguientes:  
 

- Nuevas directivas de contratación 
- Propuesta Programa CCPV 
- Introducción a la Compra y Contratación Pública Verde 
- Marco Político y legal 
- Ecoetiquetas 
- Ambientalización del servicio de Publicaciones 
- Compra y contratación ambiental del Servicio de Limpieza 

 

Actuación 10: Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje  

Indicador de seguimiento: Nº de módulos desarrollados 

7 módulos elaborados para el auto-aprendizaje (proximamente disponibles en la 
página web) 

Nº de participantes que cursan los módulos 

n.a. (todavía no disponibles) 

 
 

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 

Nº participantes en los cursos de formación 

232 personas  

% de participantes que valoran positivamente la formación recibida 

100% de los asistentes valoran positivamente la jornada. Valoración media 
conseguida de 7,7 sobre 10.  

Se entiende una valoración positiva de jornada como una puntuación superior a 6,67 
respecto a la satisfacción global de la jornada) 
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ACTUACIÓN 11: Realizar acciones periódicas de sensibilización 

 ACCIÓN 1: Participación en 2 jornadas o reuniones de proyectos externos 

El pasado mes de octubre se participó en el Comité de Udalsarea presentando el Programa de 
Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020. 

El pasado 21 de septiembre se presentó ante Confebask el Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde del País Vasco 2020. 
 

Actuación 11: Realizar acciones de sensibilización  

Indicador de seguimiento: Nº de actuacions de sensibilización realizadas 

2 

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

16 / 80% 

 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: COORDINACIÓN CON EL MERCADO 
 

ACTUACIÓN 12: Implicar a fabricantes y proveedores en el proceso de elaboración de criterios 
técnicos 

 ACCIÓN 1: Contraste de criterios ambientales con el sector empresarial para 2 categorías de 
productos 

A lo largo de este año se han realizado contraste con el sector empresarial para la categoría de 
instalaciones de edificación relacionadas con energía y para la categoría de transporte público: 
autobuses. 

 

Actuación 12: Implicar a fabricantes y proveedores en el proceso de elaboración de criterios técnicos 

Indicador de 
seguimiento:16 

Nº de foros celebrados 

2 foros celebrados para el desarrollo de criterios 

Nº de empresas participantes (por foro y en total) 

16 empresas (de media 8 empresas por foro) 
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ACTUACIÓN 14: Facilitar la participación en proceso de compra de innovación 
 

 ACCIÓN 1: Celebración de 1 jornada de diálogo con el mercado 

En el marco del proyecto piloto en Compra Pública de 
Innovación con la Ertzaintza para el cambio de ventanas de 
una de sus Comisarías, se ha realizado el diálogo con el 
mercado. En este diálogo necesario en estos procesos, se ha 
aprovechado aprovechando para acercarles la compra pública 
de innovación como concepto que se pretende acercar a la 
realidad de las licitaciones públicas. 

Actuación 14: Facilitar la participación en proceso de compra de innovación 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de acciones realizadas 

1 jornada 

Nº de organizaciones participantes (por acción y en total) 

9 

 

ACTUACIÓN 15: Desarrollar cursos de formación a proveedores 
 
 ACCIÓN 1: Celebración de 1 jornada de formación para el sector empresarial 

El pasado mes de octubre se celebró la jornada “Cómo presentar una oferta exitosa a una 
licitación pública incorporando aspectos ambientales”. Esta jornada se celebró con el objetivo de 
trasladar información práctica y que las empresas conozcan cómo y qué herramientas  existen a 
su disposición para dar respuesta a los requerimientos ambientales de la administración.  

Actuación 15: Desarrollar cursos de formación a proveedores 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de cursos organizados 

1 jornada 

Nº de empresas proveedoras participantes 

12 
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LÍNEA ESTRATÉGICA 5: COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACTUACIÓN 16: Realizar acciones regulares de difusión 
 

 ACCIÓN 1: Publicación de 3 Informes de tendencias 

En 2016 se han publicado tres informes de tendencias, en los cuales, se han 
subrayado las noticias más destacables en torno a la Compra y Contratación 
Publica Verde, tanto a nivel europeo como local. 

 ACCIÓN 2: Publicación de 12 noticias 

En 2016 se han publicado 12 noticias en materia de compra pública verde en www.ihobe.eus. 

ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 

 ACCIÓN 1: Elaboración de 3 buenas prácticas/casos de excelencia 

A lo largo de este año se han desarrollado las siguientes Buenas Prácticas y  Casos de Excelencia 
Ambiental:  

 Ayuntamiento de San Sebastián, compra de autobuses con criterios ambientales 
 Nerbio-Ibaizabal, en materia de centralización de compras 
 Diputación Foral de Gipuzkoa, en materia de centralización de compra 
 Caso de Excelencia Ambiental del Museo Minero de Gallarta 

A lo largo de este año también se ha comenzado la elaboración del Caso Práctico de Excelencia 
Ambiental del Museo Minero de Gallarta pero al no haberse finalizado no se ha tenido en 
consideración. Adicionalmente, a esta elaboración de Buenas Prácticas hay que añadir las 
menciones que se hacen en los Informes de Tendencias.  

Actuación 17: Difundir buenas prácticas  

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de buenas prácticas publicadas (anualmente y en total) 

3 elaboradas y 1 de ellas publicada en 2016 

 

Actuación 16: Realizar acciones regulares de difusión 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de actuaciones de difusión realizadas (anualmente y en total) 

15 actuaciones realizadas 

http://www.ihobe.eus/
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ACTUACIÓN 18: Publicar resultados anuales del grado de ejecución del Programa y de 
consecución de los objetivos institucionales 
 
La elaboración del primer informe de resultados a finales de 2016 se realizará a principios de 
2017, que será publicado una vez revisado y aprovado por el Grupo Tractor. 
 

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 

n.a. (el primero se publicará en 2017) 

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

 ACCIÓN 1: Participación en la Campaña Procura+ 

Ihobe forma parte de la Campaña Procura +, con el objetivo general de conocer qué hacen en 
materia de compra pública verde los principales líderes europeos e internacionales y compartir 
con ellos la experiencia vasca. 

En el marco de esta campaña se han realizado 2 comunicaciones a todo el grupo, uno para 
comunicar las actuaciones en materia de compra centralizada y otro para comunicar la 
aprobación del Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020. 

 ACCIÓN 2: Participación en 1 webinar de la Campaña Procura+ 

El pasado mes de diciembre se participó en el webminar “Market Engagement: Case studies of 
good practice and new approaches from the Procura+ Network”, exponiendo la experiencia de 
Ihobe de trabajo con las empresas para el desarrollo de criterios. Estos webminar están dentro 
de la línea formativa desarrollada en la Campaña Porcura +, liderada por ICLEI. 

 ACCIÓN 3: Redacción de Buena Práctica de Compra Pública Verde en el País Vasco para el 
10YFP SPP Programme 

CEGESTI, organización sin fines de lucro que nace en 1990 con la misión de contribuir al 
desarrollo sostenible de América Latina, ha elaborado un caso práctico sobre cómo el Programa 
de Compra Pública Verde del País Vasco incluye el trabajo con las empresas y las PYME. El caso, 
todavía pendiente de publicación definitiva, se enmarca dentro de uno de los grupos de trabajo 
del Programa de Contratación Pública Sostenible del Programa Marco Decenal en Producción y 
Consumo Sostenible de Naciones Unidas. 
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 ACCIÓN 4: Encuentro con la Delegación de Corea del Sur 

El pasado mes de junio, el equipo de Compra Pública Verde con el Departamento de Hacienda y 
Finanzas se reunión con la Delegación de Corea del Sur para compartir experiencias en esta 
misma materia. 

 ACCIÓN 5: Participación en la jornada “Vivir la madera”, organizado por FSC 

El pasado mes de junio se presentó en la jornada cómo se está contemplando el uso de madera 
en el desarrollo de criterios ambientales en el marco de la Compra Pública Verde. 

 ACCIÓN 6: Participación en el Congreso “Nueva Contratación Pública: Mercado y Medio 
Ambiente” organizado por la Universidad Pública de Navarra 

El pasado mes de octubre se participó en la jornada “Nueva Contratación Pública: Mercado y 
Medio Ambiente” organizado por la Universidad Pública de Navarra con la ponencia “La 
experiencia en la introducción de cláusulas ambientales en las licitaciones de la administración 
vasca”. 

 ACCIÓN 7: Participación en CONAMA 2016 

El pasado mes de noviembre se participó en CONAMA, concretamente en el Grupo de trabajo 
contratación y compra pública ambiental y socialmente responsable e innovadora. En esta 
presentación se presentó el Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 
2020. 

 ACCIÓN 8: Redacción de una Buena Práctica de Compra Pública Verde de Ihobe para el 
proyecto europeo GPP Best 

Ecosistemi, coordinadora del proyecto europeo GPP Best, escogió el enfoque de Ihobe para la 
verificación de criterios ambientales durante la ejecución de contratos de servicios de 
consultoría – que son el tipo de contratos mayoritariamente elaborados por Ihobe. La buena 
práctica se publicará como parte del Catálogo de buenas prácticas elaborado en el proyecto. 

 ACCIÓN 9: Traslado a la Comisión Europea de los resultados obtenidos en el trabajo de 
desarrollo de criterios para autobuses 

Se ha traslado a la Comisión Europea de los resultados obtenidos en el trabajo de desarrollo de 
criterios para autobuses, principalmente el contraste con las empresas y con las 
administraciones. 
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 ACCIÓN 10: Aparición de Buenas prácticas en la publicación “Guía de Experiencias de 
Entidades Locales en Gestión de Residuos y Reciclado” elaborada por la Federación Española 
de Municipio y Provincias 

Se han incluido dos buenas prácticas vascas relacionadas con la compra pública verde en la 
publicación “Guía de Experiencias de Entidades Locales en Gestión de Residuos y Reciclado”. Una 
de ellas es la correspondiente al Manual de Compra y Contratacion Pública de Ihobe y otra la 
licitación de limpieza viaria y gestión de residuos gestionada por el Udaltalde Nerbioi Ibazabal.  

 http://femp.femp.es/files/3580-1469-fichero/Guia%20Residuos%20FEMP-DEF%2024-11.pdf 

 

Actuación 20: 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 

10 

 

 

http://femp.femp.es/files/3580-1469-fichero/Guia%20Residuos%20FEMP-DEF%2024-11.pdf
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2.2. ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PROGRAMA:  

     

* Actuaciones no iniciadas en 2016 

ACTUACIONES Desde Hasta Estado 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Contenido y herramientas para la implementación    

1. Actualizar y ampliar el Manual de Compra y Contratación Pública Verde 2016 2016 
 

2. Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo para los grupos priorizados 2016 2018 
 

3. Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 2017 2020 * 

4. Ofrecer apoyo técnico 2016 2020 
 

5. Adecuar a la perspectiva de compra directa los criterios desarrollados 2016 2016  

LÍNEA ESTRATÉGICA: Integración en los procedimientos de contratación    

6. Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes   * 

7. Redefinir procesos de compra y contratación pública verde 2016 2017 * 

8. Promover la compra pública verde centralizada 2016 2017 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Formación, capacitación y sensibilización    

9. Integrar la compra y contratación pública verde en la oferta formativa 2016 2020  

10. Elaborar módulos de formación para el auto-aprendizaje 2016 2020  

11. Realizar acciones de sensibilización 2016 2020  

LÍNEA ESTRATÉGICA: Coordinación con el mercado    

12. Implicar a fabricantes y proveedores en el proceso de elaboración de 
criterios  

2016 2016 
 

13. Organizar encuentros entre proveedores y compradores 2017 2020 * 

14. Facilitar la participación en procesos de compra innovadora 2017 2020 * 

15. Desarrollar cursos de formación a proveedores 2016 2020 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA: Comunicación, divulgación y trabajo en red    

16. Realizar acciones regulares de difusión 2016 2020 
 

17. Difundir buenas prácticas 2016 2020  

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

2016 2020 * 

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

2016 2020 
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2.3. RESUMEN DE LAS ACTUACIONES  

 

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 de Gestión de residuos y Limpieza Viaria 
2. Desarrollo del capítulo de Transporte Público: autobuses 
3. Desarrollo del capítulo de Suministro Energético 
4. Desarrollo del capítulo de Instalaciones 
5. Simplificación de criterios ambientales para 14 categorías de productos 
6. Adecuación del apartado web de Compra Pública Verde de www.ihobe.eus 
7. Desarrollo del aplicativo informático de la herramienta ERAS 

ACTUACIÓN 3: Lanzar actuaciones pilotos en 
ámbitos novedosos 

1. Piloto en Compra Pública de Innovación 
2. 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 

ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico 
personalizado 

1. Respondidas las 59 demandas recibidas 
2. Apoyo en la inclusión de cláusulas ambientales e instrucciones o procedimientos 
3. Gestión de la Mesa Interinstitucional de Construcción y Edificación 
4. Impartición de jornadas formativas para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Diputación 

Foral de Bizkaia 

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

1. Elaboración de 9 fichas de compra directa 

LE 2: INTEGRACIÓN 
EN LOS 
PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN 

ACTUACIÓN 6: Revisar los modelos y 
herramientas de contratación existentes 

1. Modificación de la plataforma de contratación del País Vasco  

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública 
verde centralizada 

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

LE 3: FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 

ACTUACIÓN 9: Integrar la compra y 
contratación pública verde en la oferta 
formativa 

1. Celebración de 8 jornadas técnicas 

http://www.ihobe.eus/
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SENSIBILIZACIÓN 

 

ACTUACIÓN 10: Elaborar módulos de 
formación para el auto-aprendizaje 

1. Publicación en web de ppts del curso de autoaprendizaje 

ACTUACIÓN 11: Realizar acciones periódicas 
de sensibilización 

1. Participación en 2 jornadas o reuniones de proyectos externos 

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 2 categorías de 
productos 

ACTUACIÓN 14: Facilitar la participación en 
proceso de compra innovadora 

1. Celebración de 1 jornadas de diálogo con el mercado 

ACTUACIÓN 13: Desarrollar cursos de 
formación a proveedores 

1. Celebración de 1 jornada de formación para el sector empresarial  

LE 5: 
COMUNICACIÓN, 
DIVULGACIÓN Y 
TRABAJO EN RED 

 

ACTUACIÓN 16: Realizar acciones regulares 
de difusión 

1. Publicación de 3 Informes de Tendencias 
2. Publicación de 12 noticias 

ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 1. Elaboración de 3 buenas prácticas/casos de excelencia 

ACTUACIÓN 19: Participar de forma activa en 
redes, grupos de trabajo y proyectos 
europeos e internacionales 

1. Participación en la Campaña Procura+ 
2. Participación en webminar de la Campaña Procura+ 
3. Redacción de Buena Práctica de Compra Pública Verde en el País Vasco para el 10YFP SPP 

Programme  
4. Encuentro con la Delegación de Corea del Sur 
5. Participación en la jornada “Vivir la madera” organizada por FSC 
6. Participación en el Congreso “Nueva Contratación Pública: Mercado y Medio Ambiente” 
7. Participación en CONAMA 2016 
8. Redacción de una Buena Práctica de Compra Pública Verde de Ihobe para el proyecto 

europeo GPP Best 
9. Traslado a la Comisión Europea de los resultados obtenidos en el trabajo de desarrollo de 

criterios para autobuses 
10. Aparición de Buenas prácticas en la publicación Guía de Experiencias de Entidades Locales 

en Gestión de Residuos y Reciclado elaborada por la Federación Española de Municipio y 
Provincias 
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Más información: 
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMe

nu=2832E550-B480-444A-8AB1-
2A84CD9907B3&Idioma=es-ES 

 
Tel.: 94 423 07 43 
www.ihobe.eus 

compra.verde@ihobe.eus 
 

http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832E550-B480-444A-8AB1-2A84CD9907B3&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832E550-B480-444A-8AB1-2A84CD9907B3&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832E550-B480-444A-8AB1-2A84CD9907B3&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/
mailto:compra.verde@ihobe.eus

