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En el presente documento se recogen las actuaciones desplegadas desde Ihobe en el marco del 
proyecto Compra Pública Verde en el ejercicio 2017. Estas tareas se dividen en las siguientes 3 
áreas de actividad:  

 

1. SEGUIMIENTO DE LA AMBIENTALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA 

2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE DEL PAÍS 
VASCO 2020 

3. DESPLIEGUE DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PROGRAMA  
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1. SEGUIMIENTO DE LA AMBIENTALIZACIÓN DE LAS LICITACIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNICAD AUTÓNOMA 

 

En el ejercicio 2017 no se ha llevado a cabo el seguimiento de la ambientalización de licitaciones 
llevadas a cabo durante el ejercicio 2016 debido a los importantes cambios en el organigrama 
del Gobierno Vasco y en los responsables de contratación con la nueva estructura organizativa, 
que dificulta la recopilación de datos de contratación del ejercicio anterior. 

No obstante, Ihobe ha trabajado con el la Dirección de Patrimonio y Contratación del 
Departamento de Hacienda y Economía para la inclusión de un mecanismo de seguimiento de la 
ambientalización de las licitaciones del Gobierno Vasco en su plataforma de contratación 
electrónica que simplificará el seguimiento de la compra verde y permitirá su realización incluso 
en los momentos de cambio organizativo. 

2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 
DEL PAÍS VASCO 2020 

Pese a la aprobación del Programa en septiembre de 2016 y la celebración de una primera 
reunión del grupo tractor en noviembre de 2016, los cambios en la estructura del Gobierno 
Vasco fruto de las elecciones autonómicas ha supuesto cambios en los propios Departamentos y 
en los representantes a participar en el Grupo Tractor. A lo largo del 2017 se ha trabajado en 
elaborar una nueva composición del Grupo Tractor acorde con la actual estructura del Gobierno 
Vasco y se han llevado a cabo actuaciones individuales con parte de sus participantes. 

A lo largo del 2017 se han adherido al Programa los siguientes 19 entes pertenecientes al sector 
público vasco:  

 
1. Udalsarea 21 
2. Euskal Irrati Telebista 
3. Ayuntamiento de Legazpi 
4. Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa 
5. Ente Vasco de la Energía 
6. Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal 
7. Deba Bailarako Industrialdea 
8. Urolako Industrialdea S.A. 
9. Arabako Industrialdea, S.A. 
10. Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra S.A. 

11. Mutualia 
12. Ayuntamiento de Donostia-San 

Sebastian 
13. Beterri Kostako Industrialdea 
14. Sprilur 
15. OSI Goierri Alto Urola 
16. Goierri Beheko Industrialdea 
17. Abanto Zierbenako Industrialdea 
18. Ayuntamiento de Bilbao 
19. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

 
 

 
  19 adhesiones al programa 
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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 2017 y el grado de 
ejecución de cada una de ellas. 
 
 

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: Actualización de los capítulos de Publicaciones, Vehículos y Edificación 

Se han revisado y actualizado los capítulos para las categorías de productos de 
Publicaciones, Vehículos y Edificación. Cada capítulo consta del capítulo general, 
criterios ambientales extensos en tres niveles de exigencia, checklist para 
proveedores de cada uno de los niveles, ficha resumen, criterios simplificados y 
criterios para compra directa.  
 
La revisión de publicaciones se realizó junto con una jornada de intercambio con 
representantes de la administración y del sector. La revisión de vehículos se basó 
en los cambios normativos en este sector a nivel europeo y en el Decreto de 
eficiencia energética del Gobierno Vasco, y se realizó en coordinación con el Ente 
Vasco de la Energía (EVE). 
 
Una vez la revisión se haya traducido, los documentos se actualizarán en el Manual 
de Compra y Contratación de Compra Pública Verde, publicado en el apartado web 
de Compra Pública Verde de www.ihobe.eus. 

http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2FAE09B5-FBB4-4CC2-8655-49D53CBBDF01&Idioma=es-ES
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 ACCIÓN 2: Elaboración de capítulo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, Transporte 
Público y Suministro Energético. 

Para las dos primeras categorías de servicios (residuos y transporte), se han 
publicado los capítulos del manual, ficha resumen, criterios extensos, checklist y 
criterios simplificados.  

La categoría de suministro energético está elaborada y pendiente su 
publicación. 

Con el desarrollo de estas categorías queda completado el desarrollo de 
criterios ambientales para todas las categorías que prioriza el Programa de 
Compra Verde del País Vasco 2020. 

Estos se pueden consultar en el Manual de Compra y Contratación de Compra 
Pública Verde, publicado en el apartado web de Compra Pública Verde de 
www.ihobe.eus. 

 

 

 

 
 
ACTUACIÓN 2: Elaborar propuestas de pliegos-ejemplo para los productos / servicios priorizados 

 ACIÓN 1: Se han identificado y publicado 5 ejemplos reales de pliegos de 
contratación de productos/servicios priorizados que incluyen criterios 
ambientales de forma ejemplar.  

Para cada uno de ellos (limpieza de edificios, equipos multifunción, vehículos, 
sobres de papel y recogida de residuos) se han resaltado los criterios y se 
pondrán a disposición de todas las administraciones vascas a través del 
apartado de compra verde de la web de Ihobe.  
 

 

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 

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

25%  respecto al horizonte 2020 

http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2FAE09B5-FBB4-4CC2-8655-49D53CBBDF01&Idioma=es-ES
http://www.ihobe.eus/ContenidosPlanos/Ficha.aspx?IdMenu=2832e550-b480-444a-8ab1-2a84cd9907b3
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ACTUACIÓN 3: Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 

 ACCIÓN 1: Compra Pública para la Economía Circular 

En septiembre se celebró la jornada «La contratación para el 
fomento de la economía circular» con el objetivo de presentar y 
asentar las bases sobre las diferentes dimensiones y opciones de 
promoción de la economía circular a través de la contratación -tanto 
pública como privada- y las diferentes estrategias que se pueden 
adoptar en esa línea –de compra de producto reciclado, 
servitización, etc.-. Esta actuación se contabilizará en la Línea 
Estratégica 3, de Formación y Capacitación.  

 

Como resultado de la celebración de esta jornada se ha elaborado el cuaderno de ideas 
“CONTRATACIÓN CIRCULAR: CÓMO PROMOVER LA ECONOMÍA CIRCULAR CON LA COMPRA Y 
CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE”, que en breve será publicado a través de la web de Ihobe. 

 

 

ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico  

 ACCIÓN 1: Realizadas 41 ambientalizaciones 

Se han realizado 41 actuaciones de apoyo a la administración vasca, siendo 28 solicitudes de 
apoyo para la ambientalización de pliegos y 13 consultas. 
 
Estas solicitudes de apoyo han sido realizadas por un total de 18 entidades del sector público. De 
las 41 consultar realizadas, 9 han sido realizadas por Departamentos del Gobierno Vasco, 13 por 
entes o sociedades pertenecientes al Gobierno Vasco, 7 por entidades locales y 13 por una de las 
Diputaciones Forales, concretamente por la Diputación Foral de Bizkaia. 

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

Se ha elaborado los siguientes documentos para desplegar esta acción:  

 Instrucción para el Servicio de Publicaciones del Gobierno Vasco sobre la introducción de 
criterios ambientales en las licitaciones de publicaciones que realizan los diferentes 
Departamentos de Gobierno. 

Actuación 3: Lanzar actuaciones piloto en ámbitos novedosos 

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

Se han puesto en marcha 2 actuaciones, que no son estrictamente proyectos 
pilotos. 
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 Instrucción para la Dirección de Patrimonio y Contratación de Departamento de Hacienda 
y Economía sobre la inclusión de cláusulas ambientales para los grupos de productos, 
obras y servicios priorizados en el Programa de CCPV del País Vasco 2020 por todo el 
Gobierno Vasco. 

 Introducción de cláusulas ambientales en las directrices de contratación de obras del 
Departamento de Educación del Gobierno Vasco. 

 ACCIÓN 3: Elaboración de Informe jurídico relativo a la Ley 9/2017 

Se ha elaborado de un informe jurídico sobre la Incorporación de los aspectos ambientales en la 

contratación pública en la nueva Ley de contratos del sector pública 9/2017, de 8 de noviembre. 

 

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

 ACCIÓN 1: Elaboración de 8 fichas de compra directa 
 

Durante 2017 se han desarrollado fichas de compra directa para 8 
grupos de productos y servicios para los que todavía no se habían 
elaborado tales fichas. Esto son: servicios de vending, servicios de 
catering puntual, servicios de catering permanente, servicios de 
consultoría, servicios de imprenta, servicios de viajes, servicios de 
transporte en autobús y suministro de material de oficina. 

Se encuentran ya disponible en la web de Ihobe, en el apartado de Compra Pública Verde de 
www.ihobe.eus. 

Para el resto de categorías que aborda del Programa, no se han desarrollado criterios de compra 
directa por considerarse demasiado complejas o por su bajo impacto a través de la compra 
directa (p.e. edificación, urbanización, infraestructuras…). Por esta razón, con las 13 fichas de 
compra directa ya elaboradas, se considera abordadas el 100% de las categorías susceptibles de 
tener ficha de compra directa. 

Actuación 4: Ofrecer apoyo técnico 

Indicador de seguimiento: Nº de demandas recibidas y % de respuesta  

2017:                        28 solicitudes de ambientalización  
13 consultas 
3 instrucciones/procedimientos trabajados 
1 actuación adicional 
TOTAL: 45 demandas recibidas y 100% de respuesta 
 

ACUMULATIVO: 104 demandas de apoyo recibidas (59 en 2016 + 45 en 2018) y 
100% de ellas respondidas 

http://www.ihobe.eus/
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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 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.  

Se ha elaborado una propuesta de desarrollo de la actual plataforma de contratación de Euskadi 
para introducir la inclusión o no de cláusulas ambientales, sociales, etc. 

 
 

Actuación 6: Revisar los modelos y herramientas de contratación existentes 

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

1 (Dpto. de Hacienda y Economía) + 1 (procedentes de la acción 2/actuación 4- 
Instrucción para la Dirección de Patrimonio y Contratación ) 

TOTAL: 2 

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 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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ACTUACIÓN 7: Redefinir procesos de compra y contratación pública verde 

 No se ha realizado ninguna acción concreta al respecto porque sólo hay administraciones 
adheridas al Programa desde final de año, por lo que no han tenido tiempo de analizar ni 
modificar los procesos todavía. 

 

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 

n.a. (las adhesiones se han dado únicamente a final de año y las administraciones 
adheridas están definiendo sus planes para 2018) 

 

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública verde centralizada 

 ACCIÓN 1: Creación de la central de contratación de la Diputación Foral de Álava 

A finales de 2016, después de la jornada sobre compra centralizada de julio, se elaboraron dos 
buenas prácticas sobre dos modelos diferentes de centrales de contratación –la del 
Udaltalde21 y la de la Diputación Foral de Guipuzcoa. Además también se organizó una 
reunión de intercambio entre las tres capitales y las tres Diputaciones en la que la Diputación 
Foral de Bizkaia anunció la creación de la central de compras de la Diputación. Y durante el 
primer trimestre de 2017 la Diputación Foral de Álava también lanzó su central de compras.  

 ACCIÓN 2: Ambientalización de las licitaciones de las centrales de compras 

Desde Ihobe se ha dado apoyo, bajo demanda, a la ambientalización de varias licitaciones 
lanzadas por las centrales de compras en 2017. 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. 

De forma más o menos continuada se ha apoyado a la Central de Compras de DFB, 
de reciente creación a ambientalizar las licitaciones que derivan de ella. 

5 actuaciones de compras centralizadas y/o centrales de compras establecidas. 

1 central de compras establecida (esto hace un total de 5 en el País Vasco, una en 
cada Diputación Foral, la de Gobierno Vasco y la del Udaltalde 21). 

La DFB ha ambientalizado 5 de las 6 licitaciones publicadas en 2017 (ver aquí). 

http://www.ihobe.eus/BuenasPracticas/ficha.aspx?IdMenu=2d012435-6270-4197-a059-374276974174&Cod=ec1df61b-8e34-43d3-aaff-140fc7cd22db&Idioma=es-ES
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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: Celebración de 6 jornadas técnicas 

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

 Entender las certificaciones ambientales y su uso en la contratación pública 

 Ofertas exitosas en licitaciones de publicaciones con criterios ambientales 

 La contratación para el fomento de la “economía circular” 

 Cómo realizar jardinería sostenible en áreas urbanas públicas 

 Guías de urbanización, rehabilitación y construcción sostenible de la CAPV. 
Herramientas técnicas de aplicación en la contratación privada y pública 

 Jornada de capacitación para las personas promotoras de obras en la DFB 

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

 

 ACCIÓN 1: Elaboración de material específico para la autoformación en compra y 
contratación pública verde 

Durante 2017 se ha empezado a elaborar 8 módulos de autoformación junto con 4 ejercicios 
prácticos para que el personal de la administración pueda adquirir conocimientos básicos en 
compra y contratación pública verde para su aplicación autónoma. Los módulos complementan 
los materiales ya disponibles en la web de Ihobe elaborados en el marco de jornadas formativas. 

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 

6 cursos de formación ofertados (8 en 2016 + 6 en 2017 = 14 en total) 

Nº participantes en los cursos de formación 

252 personas este año (232 en 2016 + 252 en 2017 = 484 en total) 

% de participantes que valoran positivamente la formación recibida 

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) 
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Los módulos son: 

1. Marco político de apoyo a la CCPV y sus beneficios 
2. Marco legal para la ambientalización de pliegos 
3. Entender las certificaciones ambientales 
4. La CCPV ya desde el inicio durante la planificación 
5. Como ambientalizar un pliego con los recursos de Ihobe 
6. Seguimiento post licitación 
7. Recursos disponibles para la CCPV 
8. Ámbitos emergentes: Los costes de ciclo de vida 

 

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

Indicador de seguimiento: Nº de módulos desarrollados 

8 módulos elaborados para el auto-aprendizaje  

Nº de participantes que cursan los módulos 

Estos módulos formativos no han sido subidos la web de Ihobe por lo que no ha 
comenzado su utilización. 

ACTUACIÓN 11: Realizar acciones periódicas de sensibilización 

 ACCIÓN 1: Elaboración de fichas resumen 

Todos los grupos de productos incluidos en el Manual de compra y contratación pública verde 
publicados en la web de Ihobe tienen fichas resumen, que se actualizan a la vez que los capítulos 
del manual (Actuación 1). Este año se han actualizado las de Publicaciones y Vehículos. 

 ACCIÓN 2: Enlace a los materiales de compra verde 

En 2017 se ha trabajado con el Departamento de Patrimonio y Contratación de Gobierno Vasco 
para incluir un enlace a la web de compra verde de Ihobe en la web 
www.contratación.euskadi.eus y también un enlace directo a los criterios de compra verde 
dentro la aplicación de contratación. 

El Ayuntamiento de Bilbao ha incluido un enlace a los criterios de compra verde en su intranet 
para disponibilidad de todo el personal técnico del Ayuntamiento. 
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 ACCIÓN 3: Organización de jornadas de comunicación y sensibilización 

En junio el Comité de Udalsarea organizó una jornada de comunicación y sensibilización donde 
se presentó el Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 y se 
formalizó la adhesión de Udalsarea 21 al Programa. 
 

Actuación 11: Realizar acciones de sensibilización  

Indicador de seguimiento: Nº de actuaciones de sensibilización realizadas 

4 actuaciones realizadas 

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

100% de los grupos del Manual 

 
 
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 publicaciones –mediante una jornada técnica y una 
consulta online- y de vehículos (turismos y furgonetas) –a través de una 
consulta en línea solamente. 

También se ha contrastado con el sector industrial los criterios para la 
categoría de suministros energéticos, esta vez de forma individual debido a la escasa respuesta a 
la convocatoria abierta para el contraste de criterios. 

 

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

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de foros celebrados 

3 foros celebrados para el desarrollo de criterios (se entienden los contrastes 
individuales de la categoría de suministro energético como otro foro adicional) 

Nº de empresas participantes (por foro y en total) 

19 participantes al foro (16 participantes/foro publicaciones y 3 
participantes/suministros energéticos) 
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ACTUACIÓN 13: Organizar encuentros entre proveedores y compradores 
 
 No se ha realizado ninguna actuación en 2017. 
 

Actuación : Organizar encuentros entre proveedores y compradores 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de encuentros realizados 

- 

Nº de organizaciones participantes (por encuentro y en total) 

- 

 

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

 ACCIÓN 1: Participación en la propuesta de proyecto europeo PACE 

Ihobe forma parte de las administraciones participantes en una propuesta de proyecto europeo 
para la expansión de la “Contratación Circular”, es decir, de la promoción de la economía circular 
a través de la contratación pública. La propuesta está coordinada por WRAP (del Reino Unido) y 
el Ministerio de Infraestructuras y Medio Ambiente (Países Bajos). 
 

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

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de acciones realizadas 

1 

Nº de organizaciones participantes (por acción y en total) 

1 

 

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

En septiembre se celebró la jornada “Ofertas exitosas en licitaciones de publicaciones con 
criterios ambientales”. Esta jornada se celebró con el objetivo de trasladar información práctica y 
que las empresas del sector de publicaciones conozcan cómo y qué herramientas  existen a su 
disposición para dar respuesta a los requerimientos ambientales de la administración (en 
coordinación con la Actuación 12).  
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Actuación 15: Desarrollar cursos de formación a proveedores 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de cursos organizados 

1 jornada 

Nº de empresas proveedoras participantes 

16 participantes 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y TRABAJO EN RED 

ACTUACIÓN 16: Realizar acciones regulares de difusión 
 

 ACCIÓN 1: Publicación de 5 noticias 

En 2017 se han publicado 5 noticias en materia de compra pública verde en www.ihobe.eus. 

 

 

ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 

 ACCIÓN 1: Elaboración de 4 buenas prácticas/casos de excelencia 

A lo largo de 2017 se han desarrollado las siguientes Buenas Prácticas y  Casos de Excelencia 
Ambiental:  

 Mancomunidad de Uribe Kosta, Servicios para una movilidad sostenible: BIZIMETA Y 
UKANAUTO 

 Ayuntamiento de Maruri-Jatabe, Ambientalización del pliego de condiciones para la 
concesión privativa de un local municipal para implantar una tienda minorista “verde” 

 Diputación Foral de Bizkaia, La Central de Contratación de la Diputación y la 
ambientalización de sus licitaciones  

 Caso Práctico de Excelencia Ambiental en edificación/construcción sostenible: Parqu8e 
Cultural de la Minería del País Vasco- Ayuntamiento de Abanto-Zierbena 

 

Actuación 16: Realizar acciones regulares de difusión 

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de actuaciones de difusión realizadas  

5 actuaciones realizadas  

http://www.ihobe.eus/
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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. 

 

Actuación 17: Difundir buenas prácticas  

Indicador de 
seguimiento: 

Nº de buenas prácticas publicadas (anualmente y en total) 

3 buenas prácticas publicada en 2017 (4 publicadas entre 2016-2017) 

1 casos de excelencia publicadas en 2017  

 

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

 ACCIÓN 1: Elaboración del primer informe de resultados 2017 para su 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 

2 relativos a los años 2016 y 2017 (pte. publicar pero elaborado) 

 

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 ha realizado 1 comunicación a todo el grupo, para comunicar la 
adhesión de Udalsarea 21 al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 
2020. 
 

 ACCIÓN 2: Publicación de una Buena Práctica de Compra Pública Verde en el País Vasco para 
la Comisión Europea 
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En el boletín de compra verde de la Comisión Europea nº 73 
de julio de 2017 se ha incluido una buena práctica sobre el 
marco de apoyo a la contratación pública verde en el País 
Vasco, 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue73_Case_Study_147_BasqueCountr
y.pdf . 

 ACCIÓN 3: Publicación de una Buena Práctica sobre el seguimiento de los contratos de 
consultoría en ihobe para el proyecto europeo GPPBest 

El consorcio del proyecto europeo GPP Best centrado en la promoción 
de la compra verde en Italia ha publicado un recopilatorio de buenas 
prácticas en la que se ha incluido como buena práctica el 
procedimiento de seguimiento que Ihobe aplicaba en sus contratos de 
consultoría para verificar el cumplimiento de los criterios ambientales 
requeridos en los contratos, 
http://www.gppbest.eu/?page_id=25&lang=en   

 ACCIÓN 4: El despliegue de la compra y contratación pública verde en el País Vasco 
premiado por la Organización de Regiones Unidas ORU Fogar 

La Organización de Regiones Unidas ORU Fogar, 
asociación sin ánimo de lucro que quiere ser la voz de 
gobiernos regionales y estados federados en el contexto 
de la globalización, ha reconocido el valor del 
despliegue realizado por el Gobierno Vasco de la 
compra y contratación pública Verde en el ámbito de las 
administraciones públicas de Euskadi. La entrega del 
premio se realizó en la Asamblea General y Foro 
Mundial de Regiones organizado por ORU Fogar el 
martes 28 de noviembre en Vitoria-Gasteiz a la que 
asistieron gobernadores, presidentes regionales y 
prefectos de diferentes países. 

 

 

 

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 

4 actividades realizadas 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue73_Case_Study_147_BasqueCountry.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue73_Case_Study_147_BasqueCountry.pdf
http://www.gppbest.eu/?page_id=25&lang=en
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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. Actualización de los capítulos de Publicaciones, Vehículos y Edificación. 

2. Publicación del capítulo de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos y Transporte Público y 
elaborado el de suministro energético. 

ACTUACIÓN 2: Elaborar propuestas de 
pliegos-ejemplo 

3. Publicación de 5 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 

4. Jornada sobre Compra Pública para la Economía Circular y elaboración de documento 
sobre Contratación circular. 

ACTUACIÓN 4: Ofrecer apoyo técnico 
personalizado 

5. Realizadas 41 consultas ambientalizaciones. 

6. Apoyo en la elaboración de 3 instrucciones/procedimientos de compra verde en 
Gobierno Vasco. 

7. 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 

8.  Elaboración de 8 fichas de compra directa. 

LE 2: INTEGRACIÓN EN 
LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CONTRATACIÓN 

ACTUACIÓN 6: Revisar los modelos y 
herramientas de contratación existentes 

9.  Propuesta de modificación de la Plataforma de Contratación del País Vasco. 

ACTUACIÓN 8: Promover la compra pública 
verde centralizada 

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

11. Ambientalización de las licitaciones de las centrales de compras. 

LE 3: FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

 

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

12. Celebración de 6 jornadas técnicas. 

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

13. Elaboración de material específico para la autoformación en compra y contratación 
pública verde. 
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ACTUACIÓN 11: Realizar acciones periódicas 
de sensibilización 

14.  Actualización de 2 fichas resumen. 

15. Enlace a los materiales de compra verde. 

16. Organización de 1 jornada de comunicación y sensibilización. 

LE 4: COORDINACIÓN 
CON EL MERCADO  

 

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

17. Contraste de criterios ambientales con el sector empresarial para 2 categorías de 
productos. 

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

18. Participación en la propuesta de proyecto europeo PACE. 

ACTUACIÓN 15: Desarrollar cursos de 
formación a proveedores 

19. 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 

20. Publicación de 5 noticias. 

ACTUACIÓN 17: Difundir buenas prácticas 21. Publicación de 4 buenas prácticas/casos de excelencia. 

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

22. Elaboración de informe de resultados 2016 y 2017. 

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

23. Participación en la Campaña Procura+. 

24. Buena Práctica de Compra Pública Verde en el País Vasco para la CE. 

25. Buena Práctica de Compra Pública Verde en Ihobe para el proyecto GPPBest. 

26. Reconocimiento del despliegue de la compra y contratación pública verde por la 
Organización de Regiones Unidas ORU Fogar. 


