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Introducción
La contratación pública ecológica (CPE) se define en la Comunicación de la Comisión Europea
Contratación pública para un medio ambiente mejor como «un proceso por el cual las autoridades
públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido
durante su ciclo de vida, en comparación con el de otras mercancías, servicios y obras con la misma
función primaria que se adquirirían en su lugar 1».
La CPE es un instrumento voluntario, lo que significa que los Estados miembros y las autoridades
públicas pueden determinar a título individual en qué medida la aplicarán. Puede aplicarse a los
contratos que queden tanto por encima como por debajo del umbral de aplicación de las Directivas
sobre contratación pública de la UE 2.
Este manual se ha diseñado para ayudar a las autoridades públicas a planificar y aplicar con éxito la
CPE. En el mismo se explican las posibilidades que ofrece el Derecho de la Unión Europea de un
modo práctico y se examinan métodos simples y eficaces de «ecologizar» los contratos. Por razones
prácticas, el manual sigue la lógica y la estructura de un procedimiento de contratación. Asimismo,
ofrece numerosos ejemplos reales de contratación ecológica por parte de las autoridades de toda la
UE 3.
Este manual se ha elaborado para las autoridades públicas, aunque muchas de las ideas y los
planteamientos son igualmente relevantes para compradores empresariales. También debería
ayudar a los proveedores y prestadores de servicios, sobre todo a pequeñas y medianas empresas
(PYME), a entender mejor los requisitos medioambientales cada vez más frecuentes en las
licitaciones públicas.
Numerosas autoridades europeas practican no solo la CPE sino, asimismo, la CPS (contratación
pública sostenible), lo que incluye criterios medioambientales y sociales en sus decisiones de
adquisición. Este manual analiza específicamente los aspectos medioambientales de las licitaciones.
La Comisión Europea ha publicado una guía titulada «Adquisiciones sociales» que analiza la cuestión
de cómo incluir consideraciones sociales en los procesos de contratación 4.
¿Por qué comprar ecológico?
Las autoridades son uno de los principales consumidores en Europa, pues gastan unos dos billones de
euros anuales (lo que equivale al 19 % del PIB de la UE). Al hacer uso de su poder adquisitivo para
elegir productos, servicios y obras de impacto ambiental reducido, pueden contribuir de manera
importante a la consecución de los objetivos de sostenibilidad locales, regionales, nacionales e
internacionales.

1

COM(2008) 400, página 5.
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
3
Advertencia importante: Aunque la información recogida en el manual se haya examinado detenidamente, la
Comisión Europea no asumirá responsabilidad alguna con respecto a los casos específicos mencionados en el
manual o en los sitios web a los que se remite.
4
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=es
2
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<Inicio de recuadro>
Ejemplos de contratos ecológicos
•

Ordenadores eficientes desde el punto de vista energético

•

Muebles de oficina de madera sostenible

•

Edificios de bajo consumo energético

•

Papel reciclado

•

Servicios de limpieza ecológicos a través de la utilización de productos de limpieza
respetuosos con el medio ambiente

•

Vehículos eléctricos, híbridos o de bajas emisiones

•

Electricidad procedente de fuentes de energía renovables

<Fin de recuadro>
La CPE puede ser un importante factor impulsor de la innovación en el mercado, al proporcionar a la
industria incentivos reales para desarrollar productos y servicios ecológicos, en particular, en
sectores en los que los compradores públicos representan una importante cuota de mercado (por
ejemplo, la construcción, los servicios sanitarios o el transporte público).
La CPE también podría permitir ahorros económicos a las autoridades públicas, especialmente si se
consideran todos los costes del ciclo de vida de un contrato y no solo el precio de compra. La
adquisición de productos que ahorren energía o agua, por ejemplo, puede ayudar a reducir
significativamente las facturas de servicios básicos. La reducción de las sustancias peligrosas en los
productos adquiridos puede reducir los costes de eliminación. Las autoridades que apliquen la CPE
estarán mejor equipadas para responder a la evolución de los problemas medioambientales y para
cumplir objetivos políticos y vinculantes tales como el relativo a la reducción de las emisiones de CO2,
la eficiencia energética y los correspondientes a otras políticas medioambientales.

Inicio del recuadro
Ventajas de la CPE
• La ciudad de Viena ahorró 44,4 millones de euros y más de 100 000 toneladas de CO2
entre 2004 y 2007 gracias a su programa EcoBuy 5.
•

En los Países Bajos se dejarían de emitir tres millones de toneladas de CO2 si todas las
autoridades neerlandesas aplicaran los criterios de contratación pública sostenible, que
incluyen criterios ecológicos. El consumo de energía del sector público se reduciría en un
10 % 6.

5

Klimaschutzprogramm "ÖkoKauf Wien" spart CO2 und Geld (Ciudad de Viena, 2008) disponible en:
www.wien.gv.at/rk/msg/2008/0326/011.html.
6
De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, página 4 (Ministerio de Infraestructuras y
Medio Ambiente de los Países Bajos, 2011).
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• Si todas las adquisiciones de TI en Europa siguieran el ejemplo dado por el
Ayuntamiento de Copenhague y la Agencia Sueca de Desarrollo Administrativo, el
consumo de energía se reduciría en alrededor de 30 teravatios-hora, el equivalente
aproximado a la producción de cuatro reactores nucleares 7.
• En el Reino Unido podrían ahorrarse 40,7 millones de libras (47,2 millones de euros) si
las normas en materia de compras del Gobierno (criterios de CPE) se aplicaran en todos
los departamentos de la Administración central y en las agencias ejecutivas, de acuerdo
con un análisis de rentabilidad que cuantificó las posibles repercusiones 8.
• Las emisiones de CO2 se reducirían en 15 millones de toneladas al año si toda la UE
adoptara los mismos criterios medioambientales en materia de alumbrado y material de
oficina que el Ayuntamiento de Turku, Finlandia; además, el consumo de electricidad se
reduciría en un 50 % 9.
Fin del recuadro
Marco jurídico
El marco jurídico para la contratación pública se define con arreglo a las disposiciones del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «el Tratado») y por las Directivas sobre
contratación pública de la UE 10, según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Desde una perspectiva internacional, la UE está sujeta al cumplimiento de las condiciones del
Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El marco mencionado establece una serie de normas y principios que deben observarse en la
adjudicación de los contratos públicos. En este contexto, los objetivos medioambientales pueden
llevarse a la práctica de varias maneras, tal como se explica en este manual.
Legislación sectorial
La legislación comunitaria específica en este ámbito genera asimismo ciertas obligaciones vinculantes
aplicables a la contratación de bienes y servicios específicos al establecer, por ejemplo, unas normas
mínimas en materia de eficiencia energética que son de aplicación obligatoria. En los siguientes
sectores se aplican actualmente las obligaciones que se indican a continuación:

7

Green procurement makes a difference: Prime examples from the Nordic countries, página 5 (Consejo Nórdico,
2009), disponible en: http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2009-740. Los criterios aplicados
están relacionados con el consumo de energía, el ruido, el reciclado y las sustancias peligrosas.
8
11 años, mejor estimación del valor actual neto extraída de Revised Government Buying Standards for
Furniture: Impact Assessment, página 23 (Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales,
2010) disponible en: http://sd.defra.gov.uk/documents/20100607furniture-ia.pdf.
Los ahorros procederían de una mayor capacidad de reparación, reconstrucción y reciclado de materiales y del
aumento de la reutilización de los muebles, aparte de otras ventajas como la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y de los residuos.
9
Green procurement makes a difference: Prime examples from the Nordic countries (Consejo Nórdico, 2009),
página 5.
10
Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE (en lo sucesivo, las «Directivas sobre contratación pública»).
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•

Equipos ofimáticos. Los productos ofimáticos adquiridos por las autoridades
gubernamentales centrales deben cumplir los últimos requisitos mínimos de eficiencia
energética establecidos por el Reglamento EnergyStar de la UE [Reglamento (CE)
nº 106/2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética
para los equipos ofimáticos] 11.

•

Vehículos de transporte por carretera. Todos los órganos de contratación deben tener en
cuenta el impacto energético y ambiental de los vehículos en el marco del proceso de
adjudicación. Se ofrece una metodología común para el cálculo de los costes de utilización de
los vehículos de transporte por carretera durante su vida útil (Directiva 2009/33/CE, relativa
a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente
eficientes).

•

Edificios. A partir de 2013, a más tardar, serán de aplicación los requisitos mínimos de
eficiencia energética a todos los nuevos inmuebles y a las reformas importantes 12. A partir
del 1 de enero de 2019, todos los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de
autoridades públicas serán «edificios de consumo de energía casi nulo» [Directiva
2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición)].

Además, algunos Estados miembros disponen de normas específicas que crean disposiciones
obligatorias en materia de CPE para determinados sectores o tipos de contratos. Aunque el análisis
de esta legislación queda fuera del ámbito de aplicación de este manual, los compradores públicos
deben cerciorarse de que están al día en cuanto a los requisitos nacionales.
La CPE en la política de la UE
La CPE se ha incorporado a una serie de estrategias y políticas de la UE, lo que refleja su potencial
reconocido para promover un uso más sostenible de los recursos naturales, generar cambios de
conducta a favor del consumo y la producción sostenibles y fomentar la innovación. Europa 2020, la
estrategia de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 13, destaca la importancia
de la CPE como una de las medidas para lograr tal crecimiento.
En 2008, la Comisión Europea adoptó una Comunicación sobre la CPE 14, la cual, incluida en el marco
del Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles 15, introdujo una serie de medidas
encaminadas a facilitar la aplicación de la CPE en toda la UE. Las principales características se
describen en el siguiente recuadro.
11

Ello se aplicará a los contratos de suministro por un valor superior al umbral para la aplicación de las
Directivas sobre contratación pública.
12
Las «reformas importantes» se definen como las que afectan a más del 25 % de la superficie de la envolvente
de un edificio objeto de renovación o la renovación que cueste más del 25 % del valor del edificio, excluido el
valor del terreno (véase el artículo 2, apartado 10, de la Directiva). Los requisitos de eficiencia energética
mínimos aplicables a los distintos tipos de edificios y elementos de construcción deberán fijarlos los Estados
miembros antes de 2013, con arreglo a una metodología común.
13
COM(2010) 2020, Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
14
COM(2008) 400, Contratación pública para un medio ambiente mejor.
15
COM(2008) 397, Comunicación relativa al Plan de Acción sobre Consumo y Producción Sostenibles y una
Política Industrial Sostenible.
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En el anexo puede consultarse una relación detallada de las políticas, las estrategias y la legislación
de la UE en materia de CPE.
Inicio del recuadro
Recursos de la CPE en el ámbito de la UE 16
•

Criterios de la CPE de la UE

Para ayudar a los órganos de contratación a identificar y contratar productos, servicios y
obras más ecológicos, se han desarrollado criterios de contratación ecológica para 18 grupos
de productos y servicios, que pueden introducirse directamente en los documentos de
licitación17.
Estos criterios en materia de CPE de la UE se revisarán y actualizarán periódicamente para
tener en cuenta los datos científicos más recientes sobre los productos, las nuevas
tecnologías, la evolución de los mercados y los cambios en la legislación.
•

Servicio de asistencia

La Comisión Europea ha creado un servicio de asistencia técnica para difundir información
sobre la CPE y ofrecer respuestas a las preguntas de las partes interesadas. Los datos de
contacto pueden consultarse en el sitio web de la CPE, en
http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm
•

Seguimiento

La Comisión Europea ha encargado la realización de varios estudios de seguimiento de la
aplicación de la CPE en todos los niveles de la Administración pública. El estudio más reciente
se publicó en 2009, y analizó la aplicación en siete países: Alemania, Austria, Dinamarca,
Finlandia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Los resultados pueden consultarse en el sitio
web de la CPE: http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. En 2011 se está
llevando a cabo otro estudio de seguimiento.
•

Información

El sitio web de la CPE constituye un elemento fundamental para la información sobre los
aspectos prácticos y políticos de la aplicación de la CPE. Ofrece enlaces a una amplia gama de
recursos relativos a cuestiones medioambientales así como a información local, nacional e
internacional en materia de CPE. Incluye una alerta de noticias que presenta las noticias y los
acontecimientos más recientes en materia de CPE, una lista de las respuestas a preguntas
frecuentes (FAQ), ejemplos reales en materia de CPE, estudios, materiales de formación y el
presente manual. Todo ello está disponible para su descarga desde el siguiente sitio web:
http://ec.europa.eu/environment/gpp.
Fin del recuadro

16

Véase el sitio web de la CPE de la UE: http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.
Los criterios en materia de CPE de la UE se están traduciendo progresivamente a todas las lenguas oficiales
de la Unión.
17
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Acciones nacionales y locales
A escala nacional, la mayoría de los Estados miembros de la UE han publicado planes de acción
nacionales (PAN) que describen una serie de acciones y medidas de apoyo a la contratación pública
ecológica (o sostenible) 18. La mayoría ha fijado objetivos para la CPE, bien en materia de contratación
en general, o bien para grupos de productos o servicios concretos.
Varios países y regiones han desarrollado además series de criterios de CPE o CPS para una gama de
grupos de productos y servicios. En muchos casos, estos son similares a los criterios en materia de
CPE de la UE, con ajustes encaminados a reflejar las circunstancias o las prioridades específicas de las
autoridades que los desarrollan. Los conjuntos de criterios se basan en su mayoría en datos sobre
análisis del ciclo de vida (ACV), si están disponibles, junto a etiquetas ecológicas y a las pruebas en
que aquellas se fundamentan 19. Los enlaces a muchos de estos conjuntos de criterios y directrices de
acompañamiento se incluyen en el sitio web de la CPE de la UE.
Los órganos de contratación de ámbito local, regional y nacional han adoptado asimismo prácticas de
contratación pública ecológicas y sostenibles. En algunos casos, sus acciones han inspirado los PAN o
se han tomado como ejemplos en otros Estados miembros. En el presente manual se exponen
muchos ejemplos de este tipo, y en el conjunto de la UE se están desarrollando continuamente
nuevos ejemplos de buenas prácticas. Es posible consultar una serie de estos ejemplos en:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm.

18

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm .
Véase Evans, Ewing, Mouat y Nuttall Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public
Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010), disponible en:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm.
19
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Contratación ecológica: elementos esenciales
Este manual explica cómo comprar ecológico y analiza cada una de las etapas del proceso de
contratación. Los pasos básicos se consignan a continuación con un enlace al apartado del manual
en el que se ofrece más información.
•

Familiarícese con el alcance y las posibles ventajas de la CPE, así como con los recursos
disponibles (Introducción).

•

Comprométase con el proceso y asegúrese el apoyo político mediante la adopción de una
política de la CPE con definiciones y objetivos claros adecuados a su organización (Capítulo
1).

•

Establezca prioridades para los grupos de productos y servicios que vaya a tratar consultando
los criterios en materia de CPE existentes, las etiquetas ecológicas y otras fuentes (Capítulo 1).

•

Ponga en marcha actividades de información, formación, creación de redes y seguimiento
para garantizar la consecución de sus objetivos (Capítulo 1).

•

Evalúe el modo en que los requisitos ecológicos afectan al proceso de contratación respecto
a los productos y servicios que ha elegido y la forma en la que los aplicará de acuerdo con las
obligaciones jurídicas (Capítulo 2).

•

Obtenga una visión general de los productos y servicios ofrecidos en el mercado entrando en
contacto con proveedores y exponga argumentos empresariales a favor de la CPE basados
en el coste del ciclo de vida (Capítulo 2).

•

En el concurso defina el objeto y las especificaciones técnicas de los contratos de una
manera que tenga en cuenta los efectos medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida
de los productos, servicios u obras que vaya a adquirir (Capítulo 3).

•

Aplique, en su caso, criterios de selección basados en la capacidad técnica medioambiental o
en medidas de gestión medioambiental y excluya a los licitadores que hayan cometido
infracciones graves de los requisitos ambientales (Capítulo 4).

•

Establezca criterios de adjudicación que promuevan que los licitadores ofrezcan unos niveles
de comportamiento medioambiental incluso superiores a los especificados y que los apliquen
de forma transparente. Evalúe los costes del ciclo de vida al comparar ofertas (Capítulo 5).

•

Establezca cláusulas de ejecución del contrato que destaquen los compromisos
medioambientales contraídos por proveedores o prestadores de servicios y prevea medidas
11

correctoras adecuadas en el caso de que no cumplan. Asegúrese de establecer un sistema de
seguimiento de estos compromisos (Capítulo 6).
•

Identifique métodos específicos de CPE relativos a la licitación en sectores de alto impacto
como los de la construcción, alimentación y servicios de restauración, electricidad y madera
(Capítulo 7).

Capítulo 1: Aplicación de la CPE
La aplicación de la CPE exigirá en primer lugar algún tipo de planificación: determinar el objeto para
la CPE en su organización, fijar prioridades y objetivos para sus actividades, organizar una adecuada
formación para el personal y efectuar un seguimiento del rendimiento. Todos estos elementos
pueden formar parte de una política en materia de CPE.
La orientación presentada en este capítulo es aplicable a cualquier autoridad pública que, a título
individual, desee aplicar la CPE.

1.1

Política de CPE

Numerosas autoridades públicas en Europa han adoptado el planteamiento de definir una política de
CPE o de incluir compromisos en materia de CPE en otras políticas. La CPE exige la cooperación eficaz
entre los distintos departamentos y los miembros del personal de una organización. Por otra parte,
un apoyo al más alto nivel suele considerarse un factor importante para determinar el éxito de la
aplicación de la CPE.
Para lograr una eficacia máxima, dicha política debe:
•

Incluir objetivos claros, sectores prioritarios y plazos (véase el apartado 1.2)

•

Indicar el alcance de las actividades de adquisición comprendidas (es decir, ¿se aplica
a la autoridad en su conjunto o únicamente a determinados departamentos? ¿Qué
grupos de productos y servicios comprende?)

•

Indicar las responsabilidades generales en cuanto a la ejecución de la política

•

Incluir un mecanismo de seguimiento adecuado del rendimiento (véase el
apartado 1.5)

La política en materia de CPE debe adecuarse a las políticas y estrategias existentes y
desarrollarse en consulta con las partes interesadas principales, a saber, usuarios internos,
proveedores y directivos.
Una vez que se ha adoptado una política, ha de establecerse algún tipo de plan de ejecución
operativa, en el que se describan las tareas específicas, las responsabilidades y un calendario. La
política y el plan de ejecución deben difundirse entonces lo más ampliamente posible, en particular
entre el personal más afectado.
12

Inicio del recuadro
Compromiso con la CPE en Chipre
En 2008, el municipio de Strovolos, el segundo mayor de Chipre, elaboró su Plan de acción y
su manual orientativo propios en materia de CPE. La primera medida consistió en sensibilizar
a los funcionarios municipales a propósito de la CPE y de los objetivos fijados. A los asesores
externos del municipio en materia de documentos de licitación y evaluación también se les
informó mediante carta de los cambios en las condiciones técnicas de los contratos. Entre los
ejemplos de medidas adoptadas hasta la fecha en el marco del Plan se incluyen la adquisición
de un sistema piloto para reducir la intensidad del alumbrado en un parque de la ciudad y la
adopción de una decisión por parte de la Alcaldía para reducir el consumo de papel mediante
el envío de invitaciones a actos por correo electrónico.
Fin del recuadro
1.1.1 Creación de un grupo de trabajo
En numerosas autoridades, las responsabilidades en materia de adquisición se reparten por toda la
administración. La creación de un grupo de trabajo que incluya a los representantes de distintos
departamentos puede ayudar a garantizar el compromiso de toda la organización y que todas las
necesidades se satisfagan al desarrollar una política en materia de CPE que establezca prioridades y
objetivos y evalúe las necesidades de formación. Es probable que se tenga que contar con la
participación de los funcionarios responsables de finanzas, medio ambiente y contratación pública,
así como de determinados departamentos especializados como los de construcción, energía o TI.

1.2

Establecimiento de prioridades y objetivos para la CPE

La introducción de la CPE en las prácticas de contratación exigirá un planteamiento gradual. Otro
planteamiento consiste en seleccionar una pequeña gama de grupos de productos y servicios en los
que centrarse inicialmente. Las actividades piloto en el seno de los departamentos específicos que
más dispuestos estén a participar puede ayudar a demostrar el modo de aplicar la CPE de manera
efectiva y lograr así una aceptación mayor.
1.2.1 Cómo establecer prioridades
A la hora de identificar qué sector de productos, servicios y obras priorizar, deberán tenerse en
cuenta, en un principio, tres factores principales 20:
•

Impacto ambiental. Seleccione los productos (por ejemplo, vehículos de la flota) o servicios
(por ejemplo, servicios de limpieza) que tengan un impacto elevado en el medio ambiente a
lo largo de su ciclo de vida.

•

Importancia presupuestaria. Concentre sus esfuerzos en ámbitos de gasto significativo en el
seno de la autoridad.

•

Potencial para influir en el mercado. Concéntrese en ámbitos en los que exista un mayor
potencial para influir en el mercado. Ello puede deberse a la magnitud o la visibilidad del

20

La Comisión Europea y la mayoría de los Estados miembros de la UE tuvieron en cuenta estos factores al
seleccionar los grupos de productos y servicios para el desarrollo de Criterios en materia de CPE.

13

contrato, o bien al valor que concedan los proveedores a disponer de clientes en el sector
público.
Son varios los factores adicionales que también deben tenerse en cuenta al realizar la selección final
de los sectores:
•

Prioridades políticas. ¿Existen prioridades medioambientales específicas locales, como la
calidad del aire, el consumo de agua/energía, la gestión de residuos o la adaptación al
cambio climático en las ciudades a las que pudiera remitir?

•

Disponibilidad en el mercado de opciones preferibles desde el punto de vista
medioambiental. El análisis del mercado puede ser útil para determinar si existen opciones
adecuadas que ofrezcan un impacto ambiental reducido.

•

Aspectos relativos al coste. ¿Influirán las opciones más ecológicas en los costes o afectarán a
su presupuesto? La evaluación del «coste» debe tener en cuenta la totalidad de los costes a
lo largo de todo el ciclo de vida: precio de compra, costes de utilización (por ejemplo,
consumo de energía y agua, mantenimiento) y costes de eliminación (véase el apartado 5.3).

•

Disponibilidad de criterios. Para muchos grupos de productos y servicios se han desarrollado
criterios de contratación ecológica que se pueden insertar directamente en su licitación, sin
necesidad de llevar a cabo una extensa investigación sobre características de
comportamiento medioambiental y análisis de mercado. Los criterios en materia de CPE de la
UE se refieren a 18 grupos de productos y servicios y se ofrecen tanto en las versiones
básicas como detalladas (véase el apartado 1.4.1). En muchos países de la UE también se
dispone de criterios nacionales o regionales.

•

Visibilidad. ¿Cuán visibles serán sus actividades en materia de CPE para el público, el
mercado, otros órganos de contratación y su propio personal? ¿Percibirán que se está
haciendo un esfuerzo para mejorar el comportamiento medioambiental? Los cambios de alto
relieve como los relativos al tipo de vehículos utilizados por una autoridad o la utilización de
alimentos de cultivo ecológico en el comedor pueden contribuir a promover la sensibilización
con respecto a su política en materia de CPE y mejorar la imagen de su organización.

•

Consideraciones prácticas. ¿Está prevista la renovación de contratos importantes o hay
contratos de larga duración en vigor relativos a determinados grupos de productos/servicios?
¿De qué plazos y recursos financieros se dispone para su ejecución? ¿Se dispone ya de
conocimientos técnicos medioambientales en relación con determinados grupos concretos
de productos/servicios?

1.2.2 Establecimiento de objetivos en materia de CPE
Es fundamental contar con objetivos claros para evaluar los avances y comunicar sus intenciones
dentro de la organización y al público en general.
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Entre los objetivos cabe incluir:
•

Objetivos generales en materia de contratación. Por ejemplo, un 75 % de la contratación (por
importe y por cantidad de licitaciones) deberá incluir criterios en materia de CPE en 2015. Los
objetivos pueden ser diferentes a nivel nacional, regional o local.

•

Objetivos específicos en materia de productos/servicios. Por ejemplo, en 2013 un 50 % de las
comidas servidas en los comedores escolares deberán contener productos de cultivo
ecológico o en 2015 todos los servicios de limpieza deberán utilizar productos que cumplan la
etiqueta ecológica de la UE y las normas medioambientales

•

Objetivos operativos. Por ejemplo, todo el personal del departamento de contratación
pública recibirá formación en materia de CPE en 2012 o bien se ofrecerá asesoramiento
sobre CPE a todo el personal a través de la intranet de la autoridad de que se trate.

Al analizar los objetivos en materia de contratación pública es importante contar con una definición
clara y funcional de qué se considera contratación pública ecológica. En cuanto a muchos de los
objetivos fijados a escala nacional por los Estados miembros, las licitaciones se consideran ecológicas
si incluyen criterios en materia de CPE nacionales o de la UE.
Inicio del recuadro
El Gobierno flamenco aspira a lograr una contratación pública sostenible
En Bélgica, el Gobierno flamenco se ha fijado el objetivo de que el 100 % de su contratación
pública cumpla los criterios definidos en materia de contratación sostenible de aquí al año
2020. Las medidas para lograr este objetivo se expondrán en una serie de planes de acción
relativos a los periodos 2009-2011, 2012-2014, 2015-2017 y 2018-2020. Cada plan de acción
deberá incluir orientación, criterios y mecanismos de seguimiento para garantizar que todos
los departamentos de la Administración puedan alcanzar tal objetivo.
Fin del recuadro

1.3

Formación y orientación

Con objeto de aplicar la CPE, el personal deberá disponer de competencias prácticas, conocimientos
y acceso a la información adecuados. Podría ser necesario, por ejemplo, impartir formación y
orientación sobre los siguientes temas:
•

Cómo integrar las consideraciones medioambientales en los procedimientos de licitación
(consulte los capítulos 2-7)

•

Dónde encontrar ayuda para la formulación de criterios medioambientales (véanse el
apartado 1.4 y el capítulo 3)

•

Cómo evaluar y controlar la exactitud de las declaraciones medioambientales realizadas por
los licitadores (véanse los apartados 3.6 y 5.2)

•

Cómo evaluar los costes del ciclo de vida en las licitaciones (véase el apartado 5.3)
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En este manual se ofrece una introducción a estas cuestiones y remite a fuentes de información y
orientación adicionales en la medida en que estén disponibles. Sin embargo, no es un sustituto de la
formación a fondo en materia de CPE.
Algunos países y regiones de la UE cuentan con programas de formación sobre CPE, en forma de
módulos de formación independientes o integrados en la formación en materia de contratación
pública de índole más general.

Inicio del recuadro
Desarrollo de capacidades en Inglaterra del Noreste
La asociación británica North East Improvement and Efficiency Partnership (Asociación para la
mejora y la eficiencia del Noreste) ha organizado una serie integrada de cursos de formación en
materia de contratación sostenible para compradores públicos, otros funcionarios responsables
(incluido personal directivo) y políticos elegidos de las autoridades locales de toda la región
nororiental. El curso central es el nuevo módulo de formación nacional sobre contratación
pública sostenible del Reino Unido, de tres días de duración, que se puso a prueba en la región y
que, entretanto, se ha impartido a más de un centenar de funcionarios regionales. Además, se
han ofrecido otros cursos de media jornada conexos a políticos elegidos y un curso de formación
para formadores, así como sesiones más especializadas en materia de contratación pública en el
sector de la adquisición de productos de la madera, cálculo de costes del ciclo de vida y huella de
carbono.
Fin del recuadro

Determinadas autoridades públicas han presentado asimismo documentos de orientación sobre el
modo de aplicar la CPE en el ámbito de las actividades de contratación pública de la autoridad en
cuestión. Tales orientaciones pueden incluir, por ejemplo, criterios en materia de CPE específicos que
deben aplicarse a determinados grupos de productos y servicios.
A menudo se ofrecen manuales y herramientas de ámbito nacional en sitios web dedicados a la CPE
y, en algunos, casos, existen asimismo servicios nacionales de asistencia técnica en materia de CPE.
La Comisión Europea elaboró en 2008 un documento orientativo que incluía módulos para la
elaboración un plan de acción en materia de CPE, el marco jurídico de la CPE y cuestiones relativas a
la aplicación práctica. La Comisión creó asimismo, en 2010, un servicio de asistencia técnica y elaboró
material de formación destinado a compradores públicos y referido a la aplicación de la CPE.

Inicio del recuadro
Rumanía forma a compradores públicos en materia de CPE
En 2009, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Rumanía puso en marcha un
programa de formación en materia de CPE. El objetivo de la formación consistía en elevar el
16

grado de sensibilización a propósito de las ventajas medioambientales de la CPE, formar al
personal de la Administración central para que aquél pudiera a su vez formar a otras
autoridades y divulgar las herramientas, los métodos y las prácticas en materia de CPE. Entre
los resultados del programa de formación se incluyen un informe sobre los criterios
ecológicos utilizados en los documentos de licitación, una red de compradores públicos
centrada en la CPE dentro de la Administración central, un manual de formadores en materia
de CPE y 49 personas capaces de impartir formación.
Fin del recuadro

1.4

Fuentes de los criterios en materia de CPE

El término «criterios en materia de CPE» no solo incluye los criterios de selección y adjudicación, sino
también las especificaciones y cláusulas de ejecución del contrato que puedan contribuir a que su
contrato sea más ecológico. La identificación de las fuentes de los criterios en materia de CPE es un
paso importante en la aplicación de la CPE.
1.4.1 Criterios en materia de CPE de la UE
Como se ha señalado en la introducción, la UE ha desarrollado unos criterios en materia de CPE para
diversos grupos de productos y servicios que serán objeto de revisión y actualización periódicas. Los
criterios se han concebido para su incorporación directa a los documentos de licitación e incluyen
información sobre los métodos de verificación. Estos criterios se están traduciendo progresivamente
a todas las lenguas oficiales de la UE.
Los siguientes son los grupos actuales de productos y servicios incluidos 21:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel para copias y papel gráfico
Productos y servicios de limpieza
Equipos ofimáticos
Construcción
Transporte
Muebles
Electricidad
Alimentación y servicios de suministros de comidas desde el exterior
Productos textiles
Productos y servicios de jardinería
Ventanas, puertas acristaladas y lucernarios
Aislamiento térmico
Baldosas rígidas para suelos
Paneles murales
Cogeneración
Construcción de carreteras y señales de tráfico
Alumbrado público y semáforos
Teléfonos móviles

21

En 2011, se presentarán nuevos criterios adicionales en materia de alumbrado interior y pañuelos de papel.
Los criterios relativos a productos que utilizan agua, equipos de impresión de imágenes, sistemas de
calefacción, construcción de oficinas y equipos médicos eléctricos también se hallan en proceso de desarrollo;
su adopción está prevista para 2012.
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Los criterios en materia de CPE se basan en datos procedentes de una base de datos contrastados, en
criterios vigentes sobre etiquetado ecológico y en la información recopilada por las partes
interesadas de la industria, la sociedad civil y los Estados miembros. La base de datos contrastados
utiliza información y datos científicos disponibles, adopta un enfoque orientado al ciclo de vida y
cuenta con la participación de las partes interesadas que se reúnen para examinar los problemas y
desarrollar un consenso.
Los criterios en materia de CPE de la UE comprenden dos «niveles» para cada sector incluido:
•

Los criterios básicos son de aplicación por la totalidad de los órganos de contratación de los
Estados miembros y hacen referencia a los principales impactos medioambientales. Se han
diseñado de manera que su aplicación no conlleve apenas operaciones de comprobación
adicionales ni incrementos de costes.

•

Los criterios detallados están destinados a los compradores que desean adquirir los mejores
productos ecológicos disponibles en el mercado. Pueden requerir comprobaciones
adicionales, o algún pequeño incremento del coste en comparación con otros productos que
ofrecen las mismas funciones.

Todos los criterios en materia de CPE de la UE, junto a los informes de antecedentes técnicos que
establecen los principales impactos medioambientales tenidos en cuenta para su elaboración,
pueden descargarse del sitio web de la CPE (http://ec.europa.eu/environment/gpp). A través del
servicio de asistencia técnica en materia de CPE se pueden obtener ayudas a la interpretación y la
aplicación de los criterios.
1.4.2 Otras fuentes de criterios
Además de los criterios en materia de CPE de la UE, diversos organismos internacionales, nacionales
y regionales han desarrollado criterios referidos a una amplia gama de grupos de productos y
servicios. Los procesos para la adopción de estos criterios varían, aunque muchos de ellos son
similares a los del régimen de CPE de la UE. En el sitio web de la CPE de la UE se ofrecen enlaces a
algunos de los principales conjuntos de criterios.
1.4.3 Etiquetas ecológicas
Las etiquetas ecológicas establecen los requisitos medioambientales que deben cumplir los
productos o servicios para llevar dicha etiqueta. Incluyen la certificación del producto por un tercero
(es decir, no por los propios productores o prestadores del servicio). Las etiquetas ecológicas pueden
utilizarse de distintas formas en la contratación pública, si bien no está permitido exigir que los
productos o servicios lleven una etiqueta ecológica concreta.
La aplicación específica de etiquetas ecológicas en la elaboración de especificaciones 22, la
comprobación del cumplimiento de las especificaciones 23 y la concesión de puntos a las
características medioambientales 24 se consideran en las secciones pertinentes del manual.

22

(Apartado 3.5).
(Apartado 3.6).
24
(Apartado 5.2.3).
23
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A continuación se describen los diferentes tipos de etiquetas ecológicas existentes:
Etiquetas referidas a múltiples sectores y criterios. Son el tipo más frecuente de etiqueta ecológica y
también las que más se utilizan en la CPE. Las etiquetas referidas a múltiples criterios se basan en la
información científica sobre el impacto ambiental de un producto o servicio a lo largo de todo su
ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta la fase de utilización y eliminación final
pasando por las fases de producción y distribución. Existen varios criterios de aceptación/exclusión
que establecen las normas para la etiqueta en cuestión. Se establecen diversas series de criterios
para cada grupo de productos o servicio incluido. A modo de ejemplos de este tipo de etiquetado
cabe citar la etiqueta ecológica de la UE (la flor) 25, el Cisne Nórdico 26 y el Ángel Azul 27.
Inicio del recuadro
Etiqueta ecológica de la UE
La etiqueta ecológica europea se creó en 1992 para alentar a las empresas a que
comercializaran productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente. Los productos
y servicios que reciben la etiqueta ecológica de la UE muestran el logotipo de la flor,
permitiendo a los consumidores, tanto públicos como privados, identificarlos fácilmente. La
etiqueta ecológica comprende 28 grupos de productos y servicios, incluidos papel, textiles,
productos de limpieza, lubricantes, electrodomésticos, productos para el hogar y el jardín y
alojamiento turístico. Se están añadiendo continuamente nuevos grupos de productos y
servicios.
Fin del recuadro
1.4.4 Otras etiquetas
Etiquetas sobre un aspecto único. Estas se basan en uno o varios de los criterios de
aceptación/exclusión vinculados a un aspecto específico, por ejemplo, a la eficiencia energética. Si un
producto cumple estos criterios, puede llevar la etiqueta. Ejemplos de este tipo de etiqueta son el
distintivo de agricultura ecológica de la UE o el etiquetado EnergyStar para equipos ofimáticos.
Etiquetas sectoriales específicas. Las etiquetas sectoriales específicas incluyen programas de
certificación en materia de silvicultura operados por organizaciones como el Consejo de
Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC) 28 o el Programa para la Aprobación de la
Certificación Forestal (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) 29.
Etiquetas de productos clasificados. Estos productos o servicios se clasifican con arreglo a su
comportamiento medioambiental a propósito del criterio en cuestión, en lugar de utilizar criterios de
aceptación/exclusión. Entre los ejemplos cabe citar a la etiqueta energética de la UE, que clasifica
productos relacionados con el consumo energía según su eficiencia energética, siendo A+++ el más
eficiente y G el menos eficiente 30.
25

Para más información, consúltese http://ec.europa.eu/environment/ecolabel.
Para más información, consúltese //www.svanen.se/en.
27
Para más información, consúltese //www.blauer-engel.de/en.
28
Para más información, consúltese //www.fsc.org.
29
Para más información, consúltese //www.pefc.org.
30
Para más información, consúltese //ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm.
26
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Los criterios que constituyen la base de cada una de las etiquetas mencionadas anteriormente están
disponibles al público.

1.5

Seguimiento y revisión de la CPE

La valoración de los avances en la consecución de los objetivos exige disponer de un sistema de
seguimiento eficaz. Aquél debe elaborar un registro de qué licitaciones y/o contratos adjudicados
incluyen criterios en materia de CPE. Lo ideal es que el sistema de seguimiento que se ponga en
marcha incluya asimismo información sobre el impacto ambiental de las decisiones de adquisición
adoptadas.
Algunos Estados miembros de la UE han introducido o están introduciendo programas de
seguimiento de la aplicación nacional de la CPE, que podrían fijar los procedimientos específicos que
hay que seguir para la recopilación de información.
Aparte de supervisar los avances cuantificables, es deseable disponer de una revisión cualitativa
periódica de las actividades en materia de CPE que se centre en los obstáculos hallados y en la
adopción de medidas correctivas y de las mejoras necesarias, junto con una evaluación de los
objetivos de futuro.
Inicio del recuadro
Supervisión del gasto ecológico en Londres
El Cuerpo de Bomberos de Londres (London Fire Brigade, LFB) ha puesto en marcha un
completo sistema de supervisión de los gastos en productos ecológicos en toda la
organización. El sistema electrónico de gestión de órdenes de compra de la organización
(POMS) recoge información sobre la cantidad de productos clasificados como ecológicos que
se piden. Los contratos de mayor cuantía que no pasan por el POMS se supervisan
individualmente. El LFB utiliza principalmente los criterios en materia de CPE de la UE, las
normas en materia de compras del Gobierno del Reino Unido y otros criterios de etiquetado
ecológico para definir y clasificar un producto como ecológico. El gasto ecológico se compara
con el gasto total y se envía un informe trimestral al consejo de administración, que
establece los objetivos que deben cumplirse. El gasto en productos ecológicos ha pasado de
215 000 libras esterlinas (250 000 euros) en 2006/07 a 5 158 000 libras (6 020 000 euros) en
2010/11.
Fin del recuadro

Inicio del recuadro
Eslovaquia mide sus avances en pos de los objetivos en materia de CPE
El Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Medio Ambiente de Eslovaquia son
responsables conjuntamente del seguimiento de los avances logrados en el marco del plan
de acción nacional en materia de CPE. Para ello crearon un cuestionario cuyos resultados se
evalúan anualmente. El cuestionario recaba información de los órganos de contratación
eslovacas sobre:
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• El número total de contratos adjudicados y su cuantía
• El número de contratos ecológicos y su cuantía, donde «ecológico» se define como
sujeto a los criterios básicos en materia de CPE de la UE
• Los requisitos medioambientales específicos aplicados (por ejemplo, criterios de
etiquetado ecológico, sistemas de gestión medioambiental, etiquetado energético de
la UE)
En 2010, los requisitos más frecuentes se refirieron a la gestión de residuos, los materiales
reciclados, la reducción del consumo de energía, la reducción del ruido y la reducción de los
niveles de sustancias peligrosas.
Fin del recuadro

1.6

Creación de redes

Muchas de las cuestiones abordadas a la hora de aplicar a la CPE son comunes a todas las
autoridades públicas y son muchos los beneficios que pueden deparar la creación de redes y las
actividades de cooperación con otras autoridades. El intercambio de información, por ejemplo, sobre
los criterios medioambientales utilizados en las licitaciones o la disponibilidad en el mercado de los
productos ecológicos pueden ayudar a ahorrar tiempo y esfuerzo.
Se han creado varias redes centradas en la contratación pública ecológica y sostenible a escala
nacional o regional. Por ejemplo, la red PIANOo (www.pianoo.nl), de los Países Bajos, permite a los
compradores públicos intercambiar conocimientos técnicos especializados, al igual que la red
regional francesa del Gran Oeste (www.reseaugrandouest.fr). En el ámbito europeo, la campaña
Procura+ tiene como objetivo poner en común experiencias en materia de CPE allende las fronteras y
brinda apoyo a cada participante individual en la aplicación local (www.procuraplus.org).
Para más información sobre redes nacionales e internacionales en materia de CPE/CPS, consulte el
sitio web de la CPE.
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Capítulo 2: El proceso de contratación pública
Resumen
•

Los compradores públicos tienen la obligación de garantizar la mejor relación calidad precio y
de obrar de manera equitativa en los procedimientos de adjudicación de contratos. La mejor
relación calidad/precio puede incluir consideraciones medioambientales. Por actuación
equitativa se entiende la que ofrece unas condiciones de igualdad de oportunidades y
garantiza la transparencia.

•

La fase preparatoria es crucial. El análisis y la planificación cuidadosos son esenciales, antes
de la puesta en marcha de una licitación, si se pretende lograr los objetivos
medioambientales.

•

Informar al mercado de sus planes con antelación suficiente permite a los proveedores
prepararse. Colaborar con el mercado permite que los compradores públicos conozcan las
soluciones alternativas disponibles.

•

El coste del ciclo de vida, la contratación pública común, los acuerdos marco o los contratos
de rendimiento energético, por ejemplo, pueden ayudar a demostrar la reducción de costes a
través de la CPE o a reducir las barreras de inversión.

2.1. Introducción
Procurar el funcionamiento eficaz de la CPE es esencial para saber cómo sacar el máximo partido a
los procedimientos de contratación pública. Si no se aplica cuidadosamente, una política de CPE
puede fallar en aspectos prácticos como qué procedimiento utilizar, qué criterios aplicar y cómo
evaluar y verificar adecuadamente las declaraciones medioambientales.

2.2. Principios básicos de la contratación pública
La contratación pública consiste en adecuar la oferta a la demanda, al objeto de ofrecer los
productos, servicios y obras que el sector público es responsable de facilitar. Se aplican dos principios
básicos:
•

Relación calidad/precio

•

Actuación equitativa

Relación calidad/precio
Los órganos de contratación tienen la obligación de garantizar la mejor relación calidad/precio al
invertir el dinero de los contribuyentes en todo cuanto adquieran. La mejor relación calidad/precio
no significa necesariamente elegir únicamente la oferta más barata. Significa encontrar una solución
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que satisfaga los requisitos que haya identificado, incluidos los medioambientales, de la forma más
rentable. La mejor relación calidad/precio no solo mide el coste de los productos y servicios, sino que
también tiene en cuenta factores como la calidad, la eficiencia, la eficacia y la idoneidad para el fin
perseguido. La protección del medio ambiente puede ser uno de estos factores y, por consiguiente,
puede considerarse en pie de igualdad con otros a la hora de adjudicar el contrato.
Actuación equitativa
Por actuación equitativa se entiende la aplicación de los principios del mercado interior, que
constituyen la base de las Directivas sobre contratación pública y de la legislación nacional basada en
estas Directivas. Los más importantes son los siguientes:
•

No discriminación. Los órganos de contratación deben garantizar la igualdad de acceso a los
contratos de los operadores de todos los Estados miembros de la UE y de los países que
gozan de derechos equivalentes 31.

•

Igualdad de trato. Situaciones comparables no deben tratarse de manera diferente, mientras
que situaciones diferentes no deben tratarse de la misma forma, a menos que dicho trato
esté objetivamente justificado. Por ejemplo, deben aplicarse los mismos plazos a todos los
licitadores y facilitarse la misma información a cada uno de ellos, si bien las ofertas de
precios distintos deben obtener puntuaciones diferentes al evaluarse los costes.

•

Transparencia. A las oportunidades de licitación se les debe dar una difusión suficiente para
garantizar la competencia. El proceso de adopción de decisiones de contratación también
debe ser transparente, a fin de evitar riesgos de favoritismo o arbitrariedad por parte de la
autoridad contratante. Los órganos de contratación tienen la obligación de informar a los
licitadores no adjudicatarios de los motivos del rechazo de su oferta 32.

•

Proporcionalidad. Implica que las medidas adoptadas en un proceso de contratación pública
deberán corresponder a los objetivos perseguidos y no podrán ir más allá de lo necesario
para lograr su consecución.

2.3. Elección del procedimiento
La fase preparatoria de cualquier procedimiento de contratación pública es crucial. Al elegir un
procedimiento, debe considerar en qué etapas podrá aplicar los criterios o las consideraciones
medioambientales.
A modo de ejemplo:
o

En un procedimiento abierto, cualquier operador podrá presentar una oferta. Todos los
licitadores que cumplan las condiciones de aceptación/exclusión que haya especificado
tendrán derecho a que se evalúe su oferta. Por lo tanto, tendrá acceso a una selección lo
más amplia posible de soluciones potencialmente respetuosas con el medio ambiente,
pero no podrá seleccionar a quién invita a presentar ofertas sobre la base de su capacidad
técnica en materia de medio ambiente, por ejemplo. Una de las ventajas de este
procedimiento es la mayor brevedad del plazo para llevarlo a cabo.

31

La obligación se extiende a los operadores de los países que deben cumplir el Acuerdo de Contratación
Pública de la OMC. Puede encontrarse una lista de estos países en
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm.
32
Artículo 41, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE.
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o

En un procedimiento restringido, puede evaluar la capacidad técnica medioambiental en
una fase previa y también limitar el número de operadores a los que invite a presentar
ofertas. Se debe invitar a presentar ofertas a un número mínimo de cinco, a condición de
que existan candidatos suficientemente aptos 33. Este procedimiento por etapas puede
ayudarle a determinar el nivel apropiado de comportamiento medioambiental que aspire
a lograr en su pliego de condiciones, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del
contrato. Al limitar el número de competidores, no obstante, es posible que deje fuera
ofertas de elevado comportamiento medioambiental.

o

Las autoridades públicas pueden recurrir a los procedimientos de diálogo negociado y
competitivo solo en circunstancias especiales 34. Estos procedimientos pueden ofrecer
ciertas ventajas en el contexto de la CPE, ya que introducen elementos de flexibilidad no
disponibles en los procedimientos abiertos o restringidos. Estos procedimientos permiten,
en particular, comprender y controlar mejor las repercusiones de los requisitos
medioambientales en los costes. No obstante, ambos procedimientos exigen cierto nivel
de cualificación y experiencia en la colaboración con los proveedores si se pretende
obtener unos resultados óptimos.
El diálogo competitivo puede utilizarse en procedimientos de contratación pública
especialmente complejos (por ejemplo, cuando una autoridad contratante no está
objetivamente capacitada para definir los medios técnicos necesarios para satisfacer sus
necesidades). Ello permite a los participantes seleccionados proponer soluciones que
podrían optimizarse en fases sucesivas, lo que daría lugar a la selección de la oferta
económicamente más ventajosa 35.

Inicio del recuadro
Vivienda social: cumplimiento de la norma de construcción pasiva en Finlandia
VASO es una entidad sin ánimo de lucro que adquiere vivienda social en nombre de varios
municipios del sudoeste de Finlandia. En 2010, puso en marcha un diálogo competitivo para
contratar la construcción de 37 pisos que habían de edificarse con arreglo a la norma de
construcción pasiva en Naantali. El diálogo permitió que se abordaran de manera gradual
varios de los requisitos sobre protección del medio ambiente y relativos a los usuarios con los
competidores seleccionados.
Fin del recuadro
Cada uno de los procedimientos anteriores ofrece varias etapas en la que pueden aplicarse las
consideraciones ecológicas:
•

Objeto y especificaciones técnicas

•

Criterios de selección (es decir, criterios de exclusión, criterios de capacidad financiera y
criterios de capacidad técnica)

33

Artículo 44, apartado 3, de la Directiva 2004/18/CE.
En cuanto a las condiciones en las que cabe recurrir a tales procedimientos, consúltense los artículos 21, 29,
30 y 31 de la Directiva 2004/18/CE. Los órganos de contratación, en el sentido de la Directiva 2004/17/CE,
podrá recurrir a estos procedimientos por norma general.
35
Véase el artículo 29 de la Directiva 2004/18/CE. Se puede hallar más información orientativa sobre el
procedimiento de diálogo competitivo en una nota explicativa elaborada por la Comisión Europea:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/explan-notes/classic-dir-dialogue_en.pdf
34
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•

Criterios de adjudicación

•

Cláusulas de ejecución del contrato

El resto del presente manual dedica un capítulo a cada fase, analiza el modo de tener en cuenta las
consideraciones medioambientales en cada sección y facilita ejemplos y recomendaciones de índole
práctica.

2.4 Consultas al mercado
A la hora de decidir que procedimiento utilizar y cuál es el mejor modo de integrar los criterios
medioambientales en las secciones descritas anteriormente, es conveniente disponer de cierto
conocimiento del mercado, por ejemplo, sobre la disponibilidad, el coste y las posibles repercusiones
prácticas de elegir alternativas más ecológicas.
Sencillos estudios de mercado en línea pueden ayudar a proporcionar cierta información básica 36.
Para obtener una perspectiva más detallada del mercado, también puede entablar un diálogo con los
posibles proveedores antes de la licitación. Esto puede especialmente útil si desea aplicar unos
requisitos medioambientales ambiciosos o considerar soluciones innovadoras relativamente nuevas
en el mercado.
Las Directivas sobre contratación pública permiten específicamente entablar un «diálogo técnico»
con los proveedores para obtener un asesoramiento que pueda utilizarse en la preparación de los
documentos de licitación 37. Este proceso debe llevarse a cabo de forma transparente y no
discriminatoria. Los resultados del diálogo (es decir, el pliego de condiciones final) no podrán otorgar
una ventaja injusta a cualquiera de los proveedores que hayan participado.
Inicio del recuadro
Diálogo con proveedores de mobiliario en el País Vasco
En 2006, IHOBE (la sociedad pública de gestión ambiental del País Vasco) entabló un diálogo
abierto con un grupo de proveedores de muebles para que estos le ayudaran en la
elaboración de criterios medioambientales y para preparar el mercado para una futura
licitación. IHOBE organiza ahora periódicamente seminarios para proveedores donde se
presentan y debaten con los proveedores interesados los criterios medioambientales que se
aplicarán en las futuras convocatorias de licitación.
Fin del recuadro
Es conveniente permitir que el mercado conozca, con antelación suficiente, qué licitaciones incluirán
criterios medioambientales. Ello dará el tiempo suficiente a los proveedores para preparar el
cumplimiento de sus requisitos. La publicación de un anuncio previo de información (Prior
Information Notice, PIN) es una forma de hacerlo. También puede considerar la posibilidad de

36

El Tribunal de Justicia dictaminó, en el asunto Stadt Halle, que no son recurribles «las actuaciones que
constituyan un mero estudio preliminar del mercado o que sean puramente preparatorias y formen parte de la
reflexión interna de la entidad adjudicadora con vistas a la celebración de un contrato público».
37
Considerando 8 de la Directiva 2004/18/CE.
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publicar la información en su sitio web o de organizar una jornada de información para los
proveedores interesados.
Inicio del recuadro
Contratación precomercial: adquirir innovación
En ausencia de una solución en el mercado que satisfaga sus necesidades, también puede
considerar la posibilidad de contratar directamente servicios de investigación y desarrollo
(I+D) que le ayuden a identificar la solución más adecuada. La contratación precomercial es
un planteamiento cuya aplicación pueden decidir los órganos de contratación para la
contratación de servicios de investigación y desarrollo, siempre que se cumplan las
disposiciones del artículo 16, letra f), de la Directiva 2004/18/CE 38. Dicho planteamiento le
permitirá identificar progresivamente las mejores soluciones potenciales mediante la
búsqueda de estudios de viabilidad, diseños y prototipos de varias empresas. La contratación
de la solución o las soluciones reales desarrolladas se llevará a cabo a continuación sobre la
base de los procedimientos regulares de contratación pública.
Fin del recuadro

2.5 Exposición de argumentos empresariales a favor de la CPE
La CPE puede utilizar una serie de herramientas de contratación que se considere contribuyan a
potenciar la eficiencia financiera, de manera que ayuden a exponer argumentos empresariales a
favor de aplicar unos niveles elevados de protección medioambiental.
Tales estrategias son:
•

Coste del ciclo de vida (CCV). Las decisiones en materia de contratación se siguen adoptando
con frecuencia sobre la base del precio de compra. No obstante, en muchos productos y
obras, los costes en que se incurre durante la utilización y la eliminación también pueden ser
muy cuantiosos, a saber, consumo de energía, mantenimiento, eliminación de materiales
peligrosos, etc. Tener en cuenta los costes del ciclo de vida en la contratación pública es muy
conveniente desde el punto de vista económico. Dado que el precio de compra y los costes
energía y mantenimiento podrían sufragarlos departamentos distintos de una misma
autoridad, la determinación del CCV en el marco de los procedimientos de contratación
pública probablemente exigirá la cooperación entre autoridades. Para más información sobre
CCV, consulte el capítulo 5 y el sitio web de la CPE de la UE
(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm).
Inicio del recuadro
Evitar el «teñir de verde»
Cada vez más empresas comerciales se venden como ecológicas o sostenibles, sin disponer
en todos los casos de pruebas que refrenden tal declaración. Por ejemplo, los proveedores

38

Para más información sobre contratación precomercial, consúltese el documento COM (2007) 799 «La
contratación precomercial: impulsar la innovación para dar a Europa servicios públicos de alta calidad y
sostenibles».
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pueden afirmar que cuentan con un nivel de eficiencia energética exagerado o hacer
hincapié en un impacto medioambiental de importancia relativamente pequeña al
reivindicar su carácter ecológico. Por esta razón, es importante que:
•
•

•

Conozca los impactos medioambientales de la adquisición prevista, antes de
convocar una licitación
Su pliego de condiciones técnicas se base en una evaluación de los impactos
medioambientales a lo largo del ciclo de vida del producto (conforme, por ejemplo, a
una etiqueta ecológica)
Solicite al proveedor la prueba correspondiente del comportamiento
medioambiental que declara poseer (véase el apartado 3.6)

Fin del recuadro

•

Contratación pública conjunta. Por contratación pública conjunta se entiende la
combinación de las actividades de contratación pública de un grupo de autoridades para
conseguir ahorros a través de adquisiciones en grandes cantidades, la reducción de los costes
administrativos y la puesta en común de conocimientos de índole medioambiental, técnica y
mercantil. Este tipo de contratación puede ser especialmente conveniente en relación con la
CPE, donde las competencias medioambientales y el conocimiento del mercado de los
productos y servicios ecológicos podrían ser limitados. La contratación pública conjunta
pueden llevarla a cabo, por ejemplo, los organismos centrales de adquisición de ámbito
regional o nacional en nombre de las autoridades públicas.

Inicio del recuadro
Municipios neerlandeses presentan conjuntamente licitaciones relativas a los servicios de
limpieza
En 2009, ocho municipios en la región neerlandesa de Gooi en Vechtstreek decidieron aunar
fuerzas para renovar sus contratos de servicios de limpieza de edificios municipales. Entre los
criterios medioambientales aplicados a la licitación se incluyeron la imposición de unos
niveles máximos de determinados productos químicos en los productos de limpieza, la
reducción de los residuos generados y la utilización de tecnologías de microfibra en
determinados aspectos del programa de limpieza.
Fin del recuadro

Inicio del recuadro
Contratación pública centralizada ecológica en Hungría
La Dirección General de Contratación Pública y Suministro de Hungría se encarga de la
celebración de los contratos que ejecutan alrededor de 1 000 autoridades públicas de todo el
país. En 2010-2011, se desarrollaron 12 procedimientos que incluían criterios ecológicos, con
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un valor contractual total de 90 000 millones de forints (338,6 millones de euros). Los
criterios aplicados se relacionan, por ejemplo, con los niveles máximos de consumo de
energía de los ordenadores personales y con el cumplimiento de los criterios en que se basan
los regímenes de certificación ecológicos relativos a los productos de papel (a saber, FSC, LEC,
etiquetas ecológicas, etc.).
Fin del recuadro

•

Contratos de rendimiento energético (CRE). Un CRE es un acuerdo contractual entre el
propietario u ocupante de un edificio (incluidas autoridades públicas) y una empresa de
servicios energéticos (ESE) para mejorar la eficiencia energética del edificio. Los costes de
inversión los suele asumir la ESE o un tercero, como un banco, de modo que no es necesario
un desembolso financiero por parte de la autoridad pública. La ESE recibe una tasa, que
normalmente se vincula a los ahorros de energía garantizados. Tras el periodo de
contratación establecido, los ahorros procedentes de las mejoras en la eficiencia energética
del edificio revierten en beneficio de la autoridad pública. El contrato rendimiento energético
se ejecuta a menudo en relación con grupos de edificios, al objeto aumentar el atractivo de
los contratos para potenciales inversores.

Inicio del recuadro
Contrato de rendimiento energético conjunto en Estiria
Un grupo de autoridades locales de Estiria, Austria, identificó en 2001 un total de 21 edificios
con potencial de reducción del consumo de energía que los tornaba aptos para ser objeto de
un contrato de rendimiento energético conjunto. Los edificios se dividieron en dos grupos
para la licitación. Los ahorros de energía contratados al proveedor de servicios elegidos iban
del 15 al 44 %, con un período de vigencia del contrato de 12 años. El desarrollo de la
actividad conjuntamente dio respuesta al problema que plantea que los CRE para edificios
pequeños, con unos costes energéticos bajos, sean menos atractivos para las empresas de
servicios energéticos y entrañen un gran esfuerzo para la comunidad en cuestión.
Fin del recuadro

2.6 ¿Contrato o acuerdo marco?
Una forma de aumentar la eficacia de la licitación a la hora de aplicar a la CPE puede consistir en
celebrar acuerdos marco. Un acuerdo marco puede celebrarse con uno o varios operadores y
permite adjudicar múltiples contratos sin tener que repetir todo el procedimiento de contratación
pública 39.

39

Artículo 32 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 14 de la Directiva 2004/17/CE.
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Inicio del recuadro
Marco francés de equipamiento ofimático ecológico
En 2008, la comunidad urbana de Dunkerque, al norte de Francia, creó un marco para la
adquisición de ordenadores de sobremesa, ordenadores portátiles, estaciones de trabajo y
monitores. La adjudicación del marco se basó en la oferta económicamente más ventajosa.
Los criterios aplicados a cada contrato se refirieron al rendimiento energético, el diseño
ecológico (para minimizar el impacto al final de la vida útil de los equipos y facilitar el
reciclado), la restricción de las sustancias peligrosas y la eliminación de los residuos de
aparatos. El marco también se puede aplicar a la adquisición de actualizaciones para el
material existente al objeto de mejorar el rendimiento.
Fin del recuadro
Inicio del recuadro
Acuerdos marco que ahorran recursos en Portugal
La Agencia Nacional de Contratación Pública (ANCP) portuguesa crea y gestiona acuerdos
marco nacionales referidos a una gran variedad de productos y servicios, incluido el
suministro de papel y artículos de papelería, parques de vehículos, construcción y servicios
de limpieza. En la actualidad, ocho de estos marcos integran criterios ecológicos y
representaron más del 50 % de las contrataciones de la ANCP en 2010 (tanto en número de
contratos adjudicados como en la cuantía de los mismos). La agregación de requisitos a
escala nacional ha dado lugar a un considerable ahorro de costes (estimado en 168 millones
de euros en 2010), así como a la oportunidad de introducir unos criterios ecológicos
ambiciosos. Por ejemplo, el acuerdo marco celebrado en 2011 para papel y artículos de
papelería concedió puntos sobre la base del porcentaje de fibras recicladas incluidas en los
productos y el porcentaje de fibras obtenidas de bosques explotados de forma sostenible. Se
admitió a treinta empresas en el marco, cuyo importe equivale aproximadamente a
30 millones de euros al año.
Fin del recuadro
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Capítulo 3: Definición de los requisitos del contrato
Resumen
•

Al definir el objeto de un contrato, los órganos de contratación gozan de una gran libertad
para elegir lo que desean adquirir. Ello les otorga un amplio margen para incluir
consideraciones medioambientales, siempre que ello no distorsione el mercado, es decir,
que no limite u obstaculice el acceso al mismo.

•

Un análisis de necesidades exhaustivo, en el que participen los interlocutores pertinentes, le
ayudará a determinar el alcance de la «ecologización» del contrato y evitará adquisiciones
innecesarias.

•

Se puede especificar niveles de comportamiento medioambiental y materiales y métodos de
producción concretos, si procede.

•

Permitir que los licitadores presenten ofertas alternativas puede contribuir a encontrar una
oferta que sea la más ventajosa económicamente y también ofrezca un elevado
comportamiento medioambiental.

•

Las normas técnicas, las etiquetas ecológicas y los criterios en materia de CPE de la UE y
nacionales constituyen importantes fuentes de información al elaborar una especificación y
pueden incluirse directamente en los documentos de licitación. No se puede exigir, sin
embargo, que los licitadores estén registrados con arreglo a una etiqueta ecológica concreta.

3.1. Definición del objeto
El «objeto» de un contrato se refiere al producto, el servicio o la obra que desea contratar. Este
proceso de determinación dará lugar, generalmente, a la designación del producto, el servicio o la
obra, aunque también podrá adoptar la forma de una definición funcional o basada en el
rendimiento (véase el apartado 3.2.3).
3.1.1. Derecho a elegir
En principio, usted es libre de definir el objeto del contrato de cualquier modo que satisfaga sus
necesidades. La legislación en materia de contratación pública no se ocupa tanto de qué adquieren
los órganos de contratación cuanto, sobre todo, de cómo lo adquieren. Por este motivo, las
Directivas sobre contratación pública no restringen el objeto de un contrato como tal.
Sin embargo, la libertad a la hora de definir el contrato no es ilimitada. En algunos casos, la elección
de un producto, un servicio o una obra en concreto puede distorsionar la situación de igualdad de
condiciones en la contratación pública de empresas en toda la UE. Tiene que haber algunas
salvaguardias.
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Tales salvaguardias se fundamentan, ante todo, en el hecho de que las disposiciones del Tratado en
materia de lucha contra la discriminación, libertad de prestación de servicios y libre circulación de
mercancías se aplican en todos los casos y, por tanto, también a los contratos públicos con arreglo a
los umbrales fijados por las Directivas o a determinados aspectos de los contratos que no se tratan
de forma explícita en las Directivas 40.
En la práctica, esto significa que hay que garantizar que su definición del contrato no afecte al acceso
a la licitación por parte de otros operadores de la UE y de operadores de países con derechos
equivalentes 41. Una segunda salvaguardia consiste en que, con arreglo a las normas en materia de
contratación pública, las especificaciones técnicas no deben definirse de forma discriminatoria. En el
apartado 3.2 infra se ofrece orientación a propósito del modo en que puede cumplirse esta
obligación al aplicar especificaciones medioambientales.
3.1.2. Evaluación de sus necesidades reales
Un paso crucial antes de iniciar el proceso de contratación es evaluar sus necesidades reales
teniendo en cuenta el posible impacto ambiental del contrato. La consulta adecuada a usuarios
internos o finales puede revelar la posibilidad de adquirir volúmenes inferiores o de decantarse
sencillamente por opciones más respetuosas con el medio ambiente. En algunos casos, la mejor
solución puede ser no adquirir nada en absoluto.
Procurar el consenso respecto al alcance de las necesidades puede ayudar a los compradores
públicos a adoptar decisiones que tengan en cuenta el medio ambiente en las fases posteriores del
proceso de contratación. Por ejemplo, sería mucho más fácil implantar un sistema de facturación sin
papel (es decir, electrónico) si aquél cuenta con un elevado grado de aceptación en la organización y
se han adoptado ya los ajustes administrativos necesarios. Del mismo modo, un acuerdo previo con
respecto a la temperatura interior aceptable de un edificio determinará los parámetros para la
aplicación de normas de eficiencia energética más estrictas en un contrato de modernización o de
gestión de las instalaciones.
Como la evaluación de necesidades suele efectuarse antes de iniciar el proceso de contratación
pública, es posible que no disponga de toda la información necesaria para evaluar el impacto
medioambiental del contrato. Para procurarse una visión general del impacto medioambiental
asociado al ciclo de vida de un producto o servicio específico suele ser de gran utilidad consultar los
criterios pertinentes en materia de CPE (véase el apartado 3.5) en una fase temprana. Para otros
contratos, un análisis de mercado efectuado antes de la contratación ayudará a identificar las
posibles soluciones para minimizar el impacto medioambiental de los productos o servicios
adquiridos. A continuación, estos pueden compararse con las necesidades que haya identificado.

40

Para más información sobre normas y principios aplicables, sírvase consultar la Comunicación interpretativa
de la Comisión sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o solo
parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública (2006/C 179/02).
41
Por ejemplo, los operadores de los países que están obligados a cumplir el Acuerdo de Contratación Pública
de la OMC. Puede encontrarse una lista de estos países en
http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm.
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3.1.3 Identificación de los principales impactos medioambientales
Todo contrato tendrá una serie diversa de posibles impactos el medio ambiente que deben tenerse
en cuenta. No obstante, los contratos de suministro, servicios y obras llevarán aparejados, por lo
general, consideraciones levemente distintas:
•

Contratos de suministros:
o Impactos en el medio ambiente de los materiales utilizados para la elaboración del
producto e impacto de los procesos de producción
o Utilización de materias primas renovables en la elaboración del producto
o Consumo de energía y agua del producto durante su utilización
o Durabilidad/duración de la vida útil del producto
o Oportunidades de reciclado/reutilización del producto al final de su vida útil
o Envases y transporte del producto

•

Contratos de servicios:
o Conocimientos técnicos y cualificaciones del personal para ejecutar el contrato de forma
respetuosa con el medio ambiente
o Productos/materiales utilizados en la prestación del servicio
o Procedimientos de gestión existentes para minimizar el impacto medioambiental del
servicio
o Energía y agua consumidas y residuos generados en la prestación del servicio

•

Contratos de obras:
o Además de todas las consideraciones anteriores, los contratos de obras pueden tener
repercusiones medioambientales importantes, por ejemplo, en relación con el uso del
suelo o la planificación de tráfico
o En algunos proyectos, deberá llevarse a cabo una evaluación de impacto ambiental
formal cuyos los resultados servirán para fundamentar sus decisiones en materia de
contratación
o Si desea obtener información concreta sobre contratos de construcción, consulte el
capítulo 7
Inicio del recuadro
Evaluación del potencial solar en Polonia
Częstochowa se halla en una de las zonas más soleadas de Polonia, con una radiación solar
media anual de 1 025 kWh/m². A fin de satisfacer las necesidades de un hospital local, se
puso en marcha un proceso de contratación pública para la instalación de colectores solares
y economizadores (unidades que utilizan la energía solar para calentar agua). La reducción
media anual de costes energéticos lograda por el hospital desde la instalación del sistema
asciende a 254 000 zlotys (63 500 euros).
Fin del recuadro
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3.1.4 Elección de un título ecológico para el contrato
Ello facilita a los licitadores la rápida identificación de lo que se desea y transmite el mensaje de que
el comportamiento medioambiental del producto o servicio será una parte importante del contrato.
Inicio del recuadro
Un título ecológico en Bremen, Alemania
En 2010, la sociedad immobiliaria pública de Bremen publicó una convocatoria de licitación
titulada «Acuerdo marco relativo a equipos ofimáticos respetuosos con el medio ambiente».
Los criterios de la licitación incluían la aplicación de medidas de gestión medioambiental y el
cumplimiento de criterios de etiquetado ecológico como los definidos en el Reglamento
EnergyStar y en la etiqueta alemana Ángel Azul (Blauer Engel). Pueden acceder al marco
todos los departamentos y organismos de la ciudad de Bremen. El título ecológico señaló las
prioridades medioambientales de la ciudad desde un principio.
Fin del recuadro
La utilización de un título medioambiental transmite un mensaje no solo a los posibles proveedores,
sino asimismo a la comunidad local y a los demás órganos de contratación.
Una vez que haya evaluado sus necesidades reales, llevado a cabo cualquier análisis de mercado
necesario y elegido un título idóneo para su contrato, estará listo para elaborar un pliego de
condiciones que recoja sus requisitos.

3.2. Especificaciones técnicas medioambientales
3.2.1. Especificaciones técnicas
Una vez que se haya definido el objeto del contrato, este debe expresarse a través de unas
especificaciones técnicas mensurables que se incluirán en el anuncio de licitación o en el pliego de
condiciones. Es como convertir un boceto en un cuadro. Las especificaciones técnicas tienen dos
funciones.
•

Describen el contrato al mercado para que las empresas puedan decidir si es de interés para
ellas. De este modo, ayudan a determinar el nivel de competencia.

•

Ofrecen unos requisitos cuantificables con respecto a los que es posible evaluar las ofertas.
Constituyen los criterios de cumplimiento mínimos. Si no son claras y correctas darán lugar,
inevitablemente, a la presentación de ofertas inadecuadas. Las ofertas que no cumplan las
especificaciones técnicas tendrán que ser rechazadas.

Las especificaciones técnicas deberán referirse a las características de la obra, el suministro o el
servicio que se vaya a contratar y no a las capacidades generales o a la aptitud del operador 42.
También es muy importante que sean claras, igualmente comprensibles para todos los operadores y
42

Véanse el anexo VI de la Directiva 2004/18/CE y el anexo XXI de la Directiva 2004/17/CE. Véase asimismo el
asunto C-532/06, Emm. G. Lianakis AG contra Dimos Alexandroupolis, apartados 25-32.
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que sea posible verificar su cumplimiento a la hora de evaluar las ofertas (véase el apartado 3.6). La
obligación de transparencia entraña que las especificaciones técnicas se indicarán claramente en el
propio pliego de condiciones de la licitación 43.
Las especificaciones técnicas podrán formularse con referencia a normas europeas, nacionales o
internacionales y/o en términos de rendimiento o funcionalidad 44. También podrán referirse a las
especificaciones adecuadas que se definen en las etiquetas ecológicas 45. Las Directivas sobre
contratación pública permiten la elaboración de especificaciones técnicas relativas a los niveles de
comportamiento medioambientales de un material, producto, suministro o servicio 46. Por ejemplo,
puede que necesite que un ordenador no consuma más de una cierta cantidad de energía por hora o
que un vehículo no emita más de una cierta cantidad de contaminantes. También puede especificar
los procesos o métodos de producción de un producto, un servicio o una obra; esta posibilidad se
analiza en el apartado 3.3 infra.
Inicio del recuadro
Un Ministerio estonio aplica especificaciones ecológicas a la limpieza
El Ministerio de Medio Ambiente de Estonia convocó en 2010 una licitación relativa a los
servicios de limpieza que incluyó lo siguiente en sus especificaciones técnicas:
•
•
•
•

Los servicios de limpieza se prestarán con arreglo a la norma ISO 14001 o equivalente
Todas las bolsas de plástico serán biodegradables
Los residuos se separarán (envases, residuos orgánicos, etc.)
El papel higiénico y las toallas de mano estarán hechos de papel reciclado

Se logró una disminución de casi 10 % con respecto a los costes del servicio relativos al
contrato anterior, al que se habían aplicado las mismas especificaciones técnicas.
Fin del recuadro
3.2.2. Normas técnicas medioambientales
Las normas desempeñan una función importante a la hora de influenciar el diseño de productos y
procesos y muchas de ellas incorporan características medioambientales relativas, por ejemplo, al
consumo de energía o a los procedimientos de gestión de residuos. Las referencias a las normas
técnicas medioambientales pueden incluirse directamente en sus especificaciones, lo que le ayudará
a definir el objeto de una manera clara. Las Directivas sobre contratación pública se refieren a las
normas europeas o nacionales como uno de los medios a través de los cuales se pueden definir las

43

Véase el asunto 225/98 Comisión contra Francia, apartados 81-83, en los que las especificaciones técnicas
definidas con referencia exclusiva a clasificaciones de la legislación francesa se consideran indirectamente
discriminatorias.
44
Artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 34 de la Directiva 2004/17/CE.
45
Considerando 29 de la Directiva 2004/18/CE y considerando 42 de la Directiva 2004/17/CE.
46
Anexo VI de la Directiva 2004/18/CE y anexo XXI la Directiva 2004/17/CE.
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especificaciones 47. Cuando se hace referencia a una norma, dicha referencia debe ir acompañada de
las palabras «o equivalente» 48. Ello implica que las ofertas basadas en regímenes equivalentes
(normas equivalentes o soluciones equivalentes no certificadas de acuerdo con una norma
específica) deberán ser examinadas por los órganos de contratación. Para demostrar la equivalencia,
los licitadores deben tener la posibilidad de utilizar cualquier elemento de prueba (como un
expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo de un organismo reconocido) 49.
Las normas técnicas pueden adoptar diversas formas. Estas van desde las normas europeas (EN),
hasta los documentos de idoneidad técnica europeos, las especificaciones técnicas comunes, las
normas internacionales y otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos
europeos de normalización, pasando por las normas nacionales, los documentos de idoneidad
técnica nacionales y las especificaciones técnicas nacionales. Las normas son útiles en la contratación
pública ya que son claras, no discriminatorias y generalmente se han elaborado mediante un proceso
en el que participa una amplia gama de partes interesadas, incluidas autoridades nacionales,
organizaciones de defensa del medio ambiente, asociaciones de consumidores y representantes de la
industria. Ello confiere un elevado grado de aceptación a las soluciones técnicas establecidas por las
normas adoptadas de tal modo.
En el ámbito europeo, las normas las elaboran los organismos europeos de normalización: el Comité
Europeo de Normalización (CEN), el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) 50 y
el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación (ETSI) 51. Estos órganos promueven activamente
la inclusión de los aspectos medioambientales en las normas. Por ejemplo, el CEN ha desarrollado un
conjunto de herramientas que utilizan los comités técnicos responsables de las normas y que se
conoce como Marco Medioambiental. El Consejo Consultivo sobre Medio Ambiente (SABE, por sus
siglas en inglés) tiene la responsabilidad general de garantizar la coordinación de las cuestiones
medioambientales, incluidos los vínculos con la política europea de medio ambiente 52. La propia
Comisión Europea también se ha comprometido a adoptar normas técnicas ecológicas. Ha adoptado
una comunicación sobre la integración de los aspectos medioambientales en la normalización
europea 53.
3.2.3 Especificaciones basadas en el rendimiento o funcionales
Las Directivas sobre contratación pública permiten explícitamente a los órganos de contratación
elegir entre especificaciones basadas en normas técnicas o en requisitos de rendimiento o
funcionales 54. Una especificación basada en el rendimiento o funcional describirá el objetivo deseado
y los resultados previstos (por ejemplo en cuanto a calidad, cantidad y fiabilidad), incluido el modo
47

Artículo 23, apartado 3, letra a), de la Directiva 2004/18/CE y artículo 34, apartado 3, letra a), de la Directiva
2004/17/CE.
48
Artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 34 de la Directiva 2004/17/CE.
49
Artículo 23, apartado 4, de la Directiva 2004/18/CE; artículo 34, apartado 4, de la Directiva 2004/17/CE;
véase también el asunto 45/87 Comisión contra Irlanda.
50
Más información en http://www.cenelec.org
51
Más información en http://www.etsi.org
52
Más información en http://www.cen.eu/sh/sabe
53
COM(2004)130, Integración de los aspectos medioambientales en la normalización europea.
54
Artículo 23 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 34 de la Directiva 2004/17/CE.
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en que se medirán. No establecerá los insumos ni un método de trabajo para el licitador. El licitador
es libre de proponer la solución más apropiada. Un planteamiento basado en el rendimiento permite,
por lo general, más posibilidades en materia de creatividad mercantil y en algunos casos incita al
mercado a desarrollar soluciones técnicas innovadoras.
Inicio del recuadro
Premio a la eficiencia energética de las escuelas de Malta
En Pembroke, Malta, la autoridad nacional responsable de las escuelas (Foundation for
Tomorrow’s Schools, FTS) exigió que una escuela de nueva construcción fuera
energéticamente autosuficiente gracias a la utilización de la energía renovable generada in
situ. Los licitadores pudieron presentar diferentes soluciones para alcanzar este objetivo. En
la especificación se incluyeron asimismo ciertos requisitos mínimos referidos, por ejemplo, a
la eficiencia en el consumo de energía y agua. Se concedieron puntos adicionales en caso de
ofrecerse un rendimiento aún mejor durante la fase de adjudicación. La oferta adjudicataria
instaló paneles solares y turbinas eólicas que generaron un total de 35 000 kWh durante los
diez primeros meses del contrato.
Fin del recuadro
Inicio del recuadro
Especificar el resultado final pero no el modo de lograrlo
Si desea que las oficinas de un edificio se mantengan a cierta temperatura puede hacerlo
estableciendo unas especificaciones muy detalladas en cuanto al sistema de calefacción. De
forma alternativa, puede indicar que las oficinas deberán estar a una temperatura constante
de 20° C y permitir que los proveedores presenten diversas soluciones. Los proveedores
podrán optar por incluir sistemas de calefacción y ventilación innovadores que reduzcan la
dependencia de los combustibles fósiles.
Fin del recuadro
Cuando establezca especificaciones basadas en el rendimiento, deberá pensar cuidadosamente en
cómo evaluará y comparará ofertas de un modo justo y transparente. Podrá pedir al licitador que
indique el modo en que conseguirá el resultado deseado y cumplirá el nivel de calidad exigido en el
pliego de condiciones de la licitación. En el ejemplo anterior, podría pedir a los licitadores que
describan cómo se proponen mantener la temperatura deseada y proporcionen datos técnicos que
confirmen la viabilidad de los métodos propuestos. También es importante considerar cómo se
incorporarán las condiciones exactas de la oferta a sus cláusulas contractuales. En el capítulo 6 se
ofrecen directrices al respecto.

3.3 Especificaciones de materiales y métodos de producción
De qué está hecho un producto, cómo se produce o cómo se presta un servicio o se ejecuta una obra
puede constituir un elemento significativo de su impacto medioambiental. De conformidad con las
Directivas sobre contratación pública, los materiales y métodos de producción pueden tenerse en
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cuenta explícitamente a la hora de definir las especificaciones técnicas 55. Sin embargo, ya que todas
las especificaciones técnicas deben estar vinculadas al objeto del contrato, únicamente podrá incluir
requisitos que estén relacionados con la fabricación del producto y que contribuyan a conformar sus
características, sin que tengan que ser necesariamente visibles.
Como ocurre con todos los criterios, la autoridad contratante debe garantizar que se respeten los
principios del Tratado de no discriminación, igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad al
especificarse los materiales o los métodos de producción.
3.3.1. Especificación de materiales
En su calidad de autoridad contratante, tiene usted derecho a insistir en que el producto que está
adquiriendo esté hecho de un material concreto o contenga un determinado porcentaje de
elementos reciclados o reutilizados. También puede especificar que ninguno de los materiales o
sustancias químicas contenidos sean perjudiciales para el medio ambiente o la salud. Para ello, lo
más frecuente es referirse a la legislación que limita el uso de sustancias peligrosas, por ejemplo la
Directiva RoHS 56 o el Reglamento REACH 57.
Entre los ejemplos de CPE típicos cabría incluir la restricción de determinadas sustancias peligrosas
en los productos de limpieza y textiles o la exigencia de que el papel destinado a copias contenga
cierto porcentaje de material reciclado post-consumo.
Para garantizar el respeto del principio de no discriminación del Tratado, estas restricciones se
basarán en una evaluación del riesgo objetiva. Las etiquetas ecológicas y los criterios en materia de
CPE son una fuente útil, toda vez que se basan en datos científicos y en la evaluación del ciclo de vida
de los materiales y sustancias que se utilizan en los productos y servicios a los que se refieren.
Inicio del recuadro
Adquisición de papel 100 % reciclado en Bulgaria
El Ministerio de Medio Ambiente y Agua decidió especificar que el papel adquirido para el
uso en sus dependencias contuviera un 100 % de fibra reciclada. Un análisis de mercado
previo a la contratación puso de relieve que dicha transición a un papel más respetuoso con
el medio ambiente podría efectuarse sin necesidad de que aumentaran los precios. Tras la
conclusión satisfactoria del procedimiento de contratación del Ministerio, el organismo
central de contratación pública búlgaro celebró un acuerdo marco para el suministro de
papel reciclado al 100 % a diversas autoridades públicas.
Fin del recuadro

55

Anexo VI de la Directiva 2004/18/CE y anexo XXI de la Directiva 2004/17/CE.
Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
57
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH).
56
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Inicio del recuadro
Una localidad húngara elige productos químicos menos nocivos
La localidad húngara de Miskolc se propuso adquirir opciones más ecológicas para cubrir
algunas de sus necesidades. Por ejemplo, para el desescarchado invernal de las carreteras, la
ciudad pasó del cloruro de sodio al acetato de calcio-magnesio, una sustancia menos
corrosiva que no aumenta la concentración de sodio en el agua potable. En cuanto al control
de la población de mosquitos, se prefirieron las sustancias que impiden su reproducción a los
productos químicos tóxicos que los eliminan. Estos requisitos se incorporaron a las
especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones relativos a las licitaciones del
municipio.
Fin del recuadro

3.3.2. Procesos y métodos de producción
Las Directivas sobre contratos le permiten incluir requisitos relativos a los procesos y métodos de
producción en las especificaciones técnicas de contratos de suministro, servicios y obras. Solo puede
incorporar los requisitos que atañan a la fabricación del producto y contribuyan a conformar sus
características, sin que tengan que ser necesariamente visibles. Puede, por ejemplo, especificar que
la electricidad debe generarse a partir de fuentes renovables o que los alimentos deben producirse
por medio de métodos ecológicos, ya que tales métodos de producción son plenamente accesibles a
los operadores económicos de toda la UE. No estará permitido, sin embargo, insistir en un proceso
de producción que sea de dominio privado o que, de otro modo, solo sea accesible a un proveedor o
a los proveedores de un país o región.
De particular importancia es el principio de proporcionalidad: ¿cómo puede garantizar que requisitos
que establezca en relación con los procesos de producción contribuyan realmente a la consecución
de los objetivos medioambientales que se propone promover? Un análisis exhaustivo del ciclo de
vida de los productos, servicios u obras que está adquiriendo le ayudará a establecer las
especificaciones adecuadas para los procesos y métodos de producción.
El análisis del ciclo de vida (ACV) permite evaluar de principio a fin el impacto ambiental de los
productos. De este modo, comprende la extracción y el refino de materias primas, la fabricación y
otras fases de producción, así como las fases de utilización y eliminación. Efectuar un ACV para un
único contrato entraña un considerable esfuerzo adicional. Los criterios que constituyen la base de
las etiquetas ecológicas suelen basarse en un ACV de los grupos de productos y servicios a los que se
aplican y pueden ayudar a identificar los criterios aplicables a los procesos y métodos de producción.
Los criterios en materia de CPE de la UE tienen en cuenta los resultados y especifican los métodos de
producción pertinentes de ciertos grupos de productos y servicios, como la electricidad, los
alimentos y los muebles.
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Inicio del recuadro
La Comisión Europea pone alto el listón a los proveedores de muebles
La Comisión Europea incluye una serie de requisitos medioambientales en sus contratos de
suministro de muebles (para oficina, zonas de suministro de comidas, salas de reunión y servicios
de atención a la infancia), que se refieren a todo su ciclo de vida. Los proveedores deben
comprometerse a cumplir los criterios de sostenibilidad en cada fase de la vida de los muebles de
que se trate: origen de la madera utilizada, ausencia de metales pesados, eliminación de los
residuos de fabricación no reutilizados in situ, reducción de los compuestos orgánicos volátiles
(COV) y de la emisión de formaldehído, sistemas de embalaje, optimización con respecto a la
congestión durante el transporte y almacenamiento y utilización de transporte integrado
carretera-ferrocarril. Cada uno de los artículos de mobiliario de oficina debe ir acompañado de
una hoja de información sobre su mantenimiento y la gestión al final de su ciclo de vida.
Fin del recuadro

3.4 Utilización de variantes
Las variantes constituyen un medio de introducir una mayor flexibilidad en sus especificaciones, lo
que puede dar lugar a que se proponga una solución más respetuosa con el medio ambiente. Gracias
al planteamiento de variantes podrá permitir que los licitadores presenten una solución alternativa
que cumpla determinados requisitos mínimos previamente identificados pero que podría no cumplir
su especificación íntegramente. Posteriormente, se evaluarán tanto la oferta variante como la «no
variante» con arreglo a los mismos criterios de adjudicación, al objeto de identificar la oferta
económicamente más ventajosa.
Este puede ser un método útil si, por ejemplo, no está seguro de la repercusión en los costes de un
producto o servicio alternativo, o de si, por ejemplo, la introducción de normas más estrictas de
aislamiento en un contrato de obras podría retrasar la fecha de terminación. También puede permitir
que los licitadores presenten más de una oferta: una convencional y una variante.
Para aceptar las variantes en un procedimiento de contratación pública, necesitará 58:
•
•
•

•

Indicar en el anuncio de licitación que se aceptarán variantes
Especificar los requisitos mínimos que las variantes deben cumplir
Identificar los requisitos específicos para la presentación de variantes en las ofertas (a saber,
exigir la presentación de la variante en un sobre aparte o disponer que una variante solo
podrá presentarse junto a una oferta «no variante»)
Adjudicar el contrato sobre la base de la oferta económicamente más ventajosa

3.5 Utilización etiquetas ecológicas y criterios en materia de CPE
Los criterios en materia de CPE de la UE se han concebido para su integración directa en los
documentos de licitación e incluyen información sobre los métodos de verificación. Se actualizan
periódicamente y se están traduciendo progresivamente a todas las lenguas oficiales de la UE.

58

Artículo 24 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 36 de la Directiva 36/17/CE.
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Como se describe en el apartado 1.4, las etiquetas ecológicas y las series de criterios en materia de
CPE de la UE y nacionales son fuentes de información útiles parar desarrollar sus requisitos de
licitación.
Las etiquetas ecológicas pueden utilizarse de dos maneras diferentes en el contexto de las
especificaciones técnicas 59:
•

Para ayudarle a elaborar sus especificaciones técnicas al objeto de definir las características
de los productos o de los servicios que vaya a adquirir

•

Para comprobar el cumplimiento de estos requisitos, al aceptar la etiqueta como medio de
prueba de que se cumplen las especificaciones técnicas

3.5.1 Condiciones de utilización de las etiquetas ecológicas
Para utilizar etiquetas ecológicas en las especificaciones técnicas, deberán cumplirse determinadas
condiciones:
•

Deberán ser adecuadas para definir las características del producto o servicio. Ello implica
que solo podrán utilizarse las especificaciones de las etiquetas ecológicas que hagan
referencia al objeto del contrato. Si las etiquetas ecológicas contienen criterios que se
refieren a la práctica general de gestión de la empresa que fabrica el producto o presta el
servicio, aquéllas no serán válidas, por lo general, como especificaciones técnicas.

•

Los requisitos relativos a la etiqueta ecológica deberán basarse en datos científicos.

•

Los requisitos deberán haber sido adoptados a través de un planteamiento participativo 60 y
serán accesibles a todas las partes interesadas.

No podrá exigir a los licitadores que se registren con arreglo a un determinado programa de
etiquetado ecológico y siempre deberá aceptar medios equivalentes de verificar el cumplimiento
de los requisitos (a saber, un expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo de un
organismo reconocido).
Inicio del recuadro
Una localidad danesa se decanta por las etiquetas ecológicas
La localidad de Kolding, Dinamarca, ha incorporado, con éxito considerable, los criterios de la
etiqueta ecológica de la UE, junto a otras etiquetas ecológicas, a todas sus acciones de
contratación pública relativas a productos cubiertos por las etiquetas. Los criterios aplicables
de las etiquetas ecológicas se incorporan directamente a las especificaciones técnicas o a los
criterios de adjudicación. Se indica que una copia de la licencia de la etiqueta ecológica se
considera una verificación total del cumplimiento de los criterios aunque también que se
aceptará documentación alternativa. Entre las licitaciones recientes que hacen uso de
59

Los posibles usos de las etiquetas ecológicas al evaluar los criterios de adjudicación se analizan en el capítulo 5.
El artículo 23, apartado 6, de la Directiva 2004/18/CE establece que todas las partes implicadas, como son los
organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y organizaciones medioambientales,
deben poder participar en el procedimiento de adopción de etiquetas ecológicas.
60
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criterios relativos a las etiquetas ecológicas cabe citar productos de limpieza, papel para
copias, uniformes, servicios de lavandería (en cuanto al detergente utilizado), servicios de
impresión (en cuanto al papel utilizado), pañuelos de papel y gestión de parques móviles (en
cuanto a los lubricantes utilizados).
Fin del recuadro
Inicio del recuadro
La CPE checa incluye productos con etiquetado ecológico
Una resolución de 2010 del Gobierno checo confirmó una instrucción de los ministerios
nacionales de incluir criterios medioambientales en las licitaciones. La misma práctica se
recomienda a otros organismos gubernamentales y el Ministerio de Medio Ambiente es
responsable de la recogida de los datos al respecto. Se han elaborado metodologías
específicas para la adquisición de productos informáticos y mobiliario de impacto reducido
en el medio ambiente. Los datos más recientes revelan que los ministerios gastan
anualmente unos 20 millones de euros en productos con etiquetado ecológico, en los que las
calderas, los equipos informáticos y el papel y los artículos de papelería representan la mayor
parte de las adquisiciones con dicho etiquetado.
Fin del recuadro

3.6 Verificación del cumplimiento
Si se basa en normas técnicas, etiquetas ecológicas o criterios en materia de CPE de la UE nacionales
a la hora de formular sus especificaciones, deberá prestar especial atención especial al modo de
verificar las declaraciones de cumplimiento de los licitadores. Debe establecer de antemano, en el
pliego de condiciones de la licitación, los tipos de pruebas de cumplimiento que podrán presentar los
licitadores. Para ello, a menudo, se ofrece una lista indicativa y se declara que también se aceptarán
otros medios de prueba equivalentes.
Las exigencias medioambientales son a menudo complejas y la evaluación del cumplimiento en
algunos casos puede exigir conocimientos técnicos especializados. En relación con numerosas
especificaciones medioambientales, sin embargo, existen medios de verificar el cumplimiento que no
requieren la participación de expertos técnicos.
A modo de ejemplo:
•

Los criterios en materia de CPE de la UE y otros hacen referencia a legislación en materia de
medio ambiente obligatoria que deben cumplir todos los operadores de la UE, a saber, la
Directiva RoHS o los reglamentos REACH y CLP. Por lo general, el licitador podría presentar la
prueba de conformidad con dicha legislación o con la legislación nacional de transposición
correspondiente, ya que ello constituye una condición básica para desempeñar actividades
en la UE.

•

Cuando se haga uso de los criterios en los que se fundamenta una etiqueta ecológica, se
podrá considerar que los productos o servicios que lleven esa etiqueta ecológica son
conformes. Los resultados de ensayos, un expediente técnico o una declaración del
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fabricante, el proveedor o el prestador del servicio también podrán demostrar el
cumplimiento.
•

Las declaraciones de productos respetuosos con el medio ambiente pueden ser una forma
útil de evaluación de la conformidad con las especificaciones técnicas medioambientales.
Aquéllas facilitan información sobre las repercusiones en el medio ambiente de un producto
o servicio a lo largo de su ciclo de vida. Existe asimismo una norma ISO 61 correspondiente a
las declaraciones de productos respetuosos con el medio ambiente, por lo que se puede
hacer referencia a dicha norma y a otras equivalentes.

•

Cuando se apliquen normas técnicas medioambientales, podrá utilizar los procedimientos de
evaluación de la conformidad aplicados con respecto a la norma correspondiente, aceptando
la certificación como un medio de prueba de que el producto es conforme. Las distintas
normas prescriben distintos tipos de sistemas de certificación, que deben incluirse en el sitio
web del organismo de normalización.

En el capítulo 5 se expone un análisis más detallado de la verificación en el contexto de los criterios
de adjudicación, basado en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

61

ISO/TR 14025 Etiquetas ecológicas y declaraciones - Declaraciones medioambientales de tipo III – Principios y
procedimientos.

42

Capítulo 4: Selección de proveedores, prestadores de servicios y
contratistas
Resumen
•

Es posible excluir a empresas que hayan infringido la legislación medioambiental si ello
constituye una falta profesional de conformidad con la legislación nacional.

•

En los criterios de capacidad técnica, la experiencia previa de una empresa y las
cualificaciones profesionales de su personal constituyen buenas oportunidades para la
inclusión de consideraciones ecológicas.

•

Con objeto de comprobar si las empresas pueden ejecutar las medidas de gestión
medioambiental prescritas por el contrato, los órganos de contratación podrán pedirles que
demuestren su capacidad técnica para hacerlo.

•

Sistemas de gestión medioambiental como el EMAS pueden servir de medio (no exclusivo) de
demostrar la capacidad técnica. No está permitido establecer requisitos de conformidad con
un sistema concreto de gestión medioambiental.

4.1. Introducción
Los criterios de selección se centran en la capacidad de un operador económico de ejecutar el
contrato con respecto al que está licitando. Cuando evalúen la capacidad para ejecutar el contrato,
los órganos de contratación pueden tener en cuenta experiencia y competencias específicas en
relación con aspectos medioambientales pertinentes para el objeto del contrato. También podrán
excluir a los operadores que hayan infringido la legislación medioambiental en algunos casos y, en
relación con contratos de servicios y obras únicamente, se les preguntará específicamente por su
capacidad para llevar a cabo medidas de gestión medioambiental al ejecutar el contrato.

4.2. Criterios de exclusión
Los criterios de exclusión se refieren a circunstancias en las que el operador puede encontrarse y que
normalmente motivan que los órganos de contratación no deseen colaborar con aquél 62.
Los casos en los que una autoridad contratante puede excluir a un operador se recogen
exhaustivamente en las Directivas sobre contratación pública. En determinados casos de infracciones
penales graves, la exclusión es obligatoria 63.
62

Por ejemplo, si el operador:
• se ha declarado en quiebra o está incurso en liquidación forzosa,
• ha cometido una falta profesional grave,
• no ha pagado impuestos o cotizaciones a la seguridad social.
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Se puede recurrir a dos disposiciones de los criterios de exclusión a fin de tener en cuenta el
comportamiento de los licitadores en detrimento del medio ambiente:
•
•

que haya sido condenado en sentencia firme por cualquier delito que afecte a su moralidad
profesional 64 o
se haya comprobado que ha cometido graves infracciones contra las normas profesionales 65

Un caso de incumplimiento de la legislación medioambiental puede, de acuerdo con la legislación
medioambiental nacional, constituir una infracción de las normas profesionales, lo que permitirá la
exclusión de la empresa en cuestión. Este motivo de exclusión no podrá ser esgrimido por los
compradores públicos si no existe una legislación nacional que equipare la infracción de que se trate
con una falta profesional. Por otra parte, al aplicar estos motivos de exclusión, la autoridad pública
deberá tener en cuenta el principio de proporcionalidad y, para ello, considerará todas las
circunstancias pertinentes y cualquier medida adoptada por el operador económico para solventar
una situación negativa que afecte a su admisibilidad (por ejemplo, cuánto tiempo hace que cometió
la falta profesional, si las personas responsables siguen en la empresa, etc.). Numerosos los órganos
de contratación exigen a los candidatos o licitadores que firmen declaraciones en las que garanticen
que no les es de aplicación ninguno de los motivos de exclusión.
Inicio del recuadro
Exclusión de licitaciones por incumplimiento reiterado de la legislación medioambiental
Por ejemplo, sobre la base de las Directivas sobre contratación pública, una empresa de
eliminación de residuos que haya infringido las disposiciones medioambientales en
reiteradas ocasiones, siendo objeto por ello de varias sanciones administrativas, podrá
quedar excluida por haber cometido una falta profesional grave. Esto sería de aplicación si el
incumplimiento de las disposiciones medioambientales se tipifica en la legislación nacional
como falta profesional.
Fin del recuadro

4.3. Criterios de selección
4.3.1. Capacidad técnica medioambiental
La Directiva de contratación pública contiene una lista exhaustiva de los medios de prueba que la
autoridad contratante podría exigir al objeto de comprobar la capacidad técnica de las empresas
para ejecutar el contrato 66.

63

Por ejemplo, si se ha condenado a la empresa o a uno de sus representantes por participación en una
organización delictiva, corrupción, fraude o blanqueo de capitales (artículo 54 de la Directiva 2004/17/CE y
artículo 45 de la Directiva 2004/18/CE).
64
Artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE y artículo 53, apartado 3, de la Directiva 2004/17/CE.
65
Artículo 45, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE y artículo 54, apartado 4, de la Directiva 2004/17/CE.
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La competencia técnica medioambiental podría incluir la competencia técnica encaminada a reducir
al mínimo la generación de residuos, evitar el vertido o la fuga de contaminantes, reducir el consumo
de combustible o minimizar la perturbación de los hábitats naturales. En términos prácticos, se
ocupa de cuestiones como las mencionadas a continuación.
•

¿Cuenta la empresa con experiencia en la ejecución de contratos medioambientales?

•

¿Emplea la empresa o tiene acceso a personal dotado de las cualificaciones profesionales y
educativas y la experiencia necesarias para abordar los aspectos medioambientales del
contrato?

•

¿Dispone la empresa del equipo técnico necesario para la protección del medio ambiente o
puede acceder al mismo?

•

¿Cuenta la empresa con los medios necesarios para garantizar la calidad de los aspectos
medioambientales del contrato (a saber, acceso a los organismos y las medidas de índole
técnica pertinentes)?

En los criterios relativos a la capacidad técnica, un instrumento útil para la integración de los criterios
medioambientales son los registros de los contratos llevados a cabo. Podrá utilizar este criterio para
preguntar por la experiencia previa de las empresas a la hora de llevar a cabo los contratos con
requisitos medioambientales similares. En este caso, deberá cerciorarse de haber indicado
claramente el tipo de información que se considere oportuno y los medios de prueba que deban
facilitarse.
Inicio del recuadro
Diseño y construcción de edificios ecológicos
Si una autoridad contratante desea garantizar que un nuevo edificio público se construya con
arreglo a unas normas de comportamiento medioambiental elevadas, será conveniente pedir
a los arquitectos licitantes que aporten pruebas de su experiencia previa en el diseño de
edificios similares. Para ello se podría facilitar, por ejemplo, una referencia a un cliente
anterior del sector público o del sector privado.
Asimismo, si ha de construirse una instalación municipal en una zona medioambientalmente
sensible, la autoridad contratante podría pedir una prueba de que la empresa tiene
experiencia previa en la gestión de proyectos de construcción en tales condiciones.
Fin del recuadro
En otros casos, los aspectos medioambientales pueden abordarse mediante el examen de las
cualificaciones educativas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato.
Estas cualidades son especialmente importantes en los contratos que solo pueden alcanzar sus
objetivos medioambientales a través de la formación adecuada de personal.
66

Artículo 48 de la Directiva 2004/18/CE. Los artículos 53 y 54 de la Directiva 2004/17/CE establecen que la
selección de licitadores se efectúe de conformidad con las «normas y criterios objetivos que estarán a
disposición de los operadores económicos interesados».
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Inicio del recuadro
Garantizar la competencia profesional de los encargados de retirar el amianto
El aislamiento de amianto puede encontrarse aún en muchos edificios de toda Europa.
Cuando se llevan a cabo trabajos de mantenimiento en dichos edificios, es importante que
contratistas cualificados se encarguen de retirar el amianto con seguridad. Al objeto de
ofrecer pruebas de competencia, algunos Estados miembros mantienen regímenes de
autorización dirigidos a los contratistas especializados en esta labor. Exigir en los criterios de
selección que los contratistas cuenten con las competencias necesarias para este trabajo,
acreditadas por la licencia expedida por la autoridad competente o por un medio de prueba
equivalente es importante para reducir al mínimo los riesgos para la salud, la seguridad y el
medio ambiente asociados a dicho trabajo.
Fin del recuadro
Por último, y únicamente para los contratos de servicios y obras, las Directivas sobre contratación
pública le permiten preguntar específicamente, en la fase de selección, por las medidas de gestión
medioambiental que la empresa podrá adoptar durante la ejecución del contrato 67. Ello se limita a
«los casos apropiados», de modo que, si las medidas de gestión medioambiental no son pertinentes
para el contrato en cuestión, no se podrá solicitar a la empresa que demuestre su capacidad para
llevarlas a la práctica. Puede considerarse que preguntar, por ejemplo, por la capacidad de la
empresa para aplicar medidas de ahorro energético en un contrato de construcción está relacionado
con el objeto del contrato. Un modo de demostrar la capacidad de aplicar dichas medidas es la
certificación en virtud de un sistema de gestión medioambiental 68.
4.3.2. Sistemas de gestión medioambiental
Toda organización (pública o privada) que desee mejorar su comportamiento medioambiental
general podrá decidir la puesta en marcha un sistema de gestión medioambiental.
Los sistemas de gestión medioambiental son herramientas relacionadas con la organización dirigidas
a mejorar el comportamiento ambiental general de la organización en cuestión. Permiten a las
organizaciones obtener una visión clara de sus repercusiones medioambientales, y les ayudan a
centrarse en las que son significativas y a gestionarlas adecuadamente, en el sentido de mejorar
continuamente su comportamiento medioambiental. Los ámbitos relevantes para la mejora pueden
ser la utilización de recursos naturales como el agua y energía, la formación de los empleados, la
utilización de métodos de producción respetuosos del medio ambiente y la adquisición de materiales
de oficina más ecológicos.
Una organización que utilice un sistema de gestión medioambiental podrá solicitar la certificación
con arreglo a uno de los dos sistemas de gestión medioambiental en uso en la UE: el sistema

67

Artículo 48, apartado 2, letra f), de la Directiva 2004/18/CE y artículo 52, apartado 3, de la Directiva
2004/17/CE.
68
Artículo 50 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 52, apartado 3, de la Directiva 2004/17/CE: se aceptarán
otras pruebas de medidas equivalentes de gestión medioambiental.
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comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS, por sus siglas en inglés) 69 o la norma
europea/internacional sobre sistemas de gestión medioambiental (EN/ISO 14001). El sistema EMAS
lo utilizan principalmente organizaciones con centros en un Estado miembro de la UE o en el Espacio
Económico Europeo, aunque también pueden utilizarlo organizaciones y centros ubicados en otro
lugar. La norma ISO está abierta a organizaciones de todo el mundo. En Europa, hay cerca de 89 000
organizaciones certificadas con arreglo a la norma ISO 14001 y alrededor de 4 500 organizaciones y
7 500 centros certificados con arreglo a EMAS.
La certificación EMAS incorpora los requisitos de la norma EN/ISO 14001 e incluye elementos
adicionales relacionados con el examen y la auditoría, la participación de los empleados, la mejora
continua del comportamiento medioambiental y la comunicación con el público y los empleados.
4.3.3. Sistemas de gestión medioambiental y capacidad técnica
Las Directivas sobre contratación pública reconocen explícitamente que las medidas de gestión
medioambiental pueden servir como medios de prueba para que las empresas demuestren su
capacidad técnica en cuanto a la prestación de servicios y la ejecución de contratos de obras, en
casos adecuados 70. Se entiende por casos adecuados aquellos en los que la naturaleza de las obras o
servicios justifica la aplicación de medidas o regímenes de gestión medioambiental durante la
ejecución de un contrato público. Naturalmente, dichas medidas están directamente relacionadas
con la ejecución del contrato. No es admisible exigir el cumplimiento de criterios de selección que no
estén relacionados con la ejecución del contrato. Los certificados EMAS pueden utilizarse como
medio de prueba para demostrar la capacidad de la empresa en cuanto a la aplicación de medidas de
gestión medioambiental. También deberían reconocerse la norma EN/ISO 14 001 u otros sistemas
que se ajusten a las normas internacionales o europeas pertinentes en materia de certificación y
gestión medioambiental. Las empresas también pueden demostrar que aplican medidas de gestión
medioambiental equivalentes, incluso si no disponen de certificación. Lo importante es el contenido
de las medidas que vayan a aplicarse, por lo que deberá examinar las pruebas presentadas al
respecto.
Ello significa que los órganos de contratación no podrán exigir a las empresas que posean una
certificación EMAS o ISO o que cumplan (plenamente) con los requisitos de la misma.
La utilización de un sistema de gestión medioambiental (SGMA) no se limita a la demostración de la
capacidad técnica para aplicar medidas de gestión medioambiental. Si una autoridad contratante fija
otros criterios de selección medioambientales, tal como se menciona en el apartado 4.3.1 (por
ejemplo, requisitos relativos a equipos técnicos o a la formación del personal) un SGMA podría servir
si contuviera información relevante sobre los requisitos particulares, como medio de prueba de la
capacidad.
Reglamento (CE) n° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
70
De conformidad con el artículo 48, apartado 2, letra f), de la Directiva 2004/18, «para los contratos públicos
de obras y de servicios indicando, únicamente en los casos adecuados, las medidas de gestión medioambiental
que el operador económico podrá aplicar al ejecutar el contrato», podrá ser utilizado por la autoridad
contratante como criterio de selección. El artículo 50 de la Directiva 2004/18/CE y el artículo 52, apartado 3, de
la Directiva 2004/17/CE se refieren a normas de gestión medioambiental como el EMAS.
69

47

De nuevo es importante considerar, en este caso, los elementos reales de capacidad técnica
contenidos en tales regímenes que sean relevantes para el objeto del contrato, y no solo la presencia
de una certificación de terceros 71. Debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad al
establecer los requisitos relativos las medidas de gestión medioambiental que vayan a aplicarse: un
contrato de escasa cuantía y poco impacto puede no ser un caso apropiado para imponer tales
requisitos.
Inicio del recuadro
La autoridad viaria lituana comprueba la capacidad medioambiental
Cuando convoca licitaciones para la construcción de carreteras y autopistas, la autoridad viaria
lituana exige la presentación de pruebas de la capacidad de aplicar las medidas de gestión
medioambiental. Ello se evalúa en el marco de los criterios de capacidad técnica y se aceptan la
certificación EMAS, ISO 14001 u otra certificación o prueba equivalente.
Fin del recuadro

71

En el asunto T-331/06 Evropaїki Dynamiki contra Agencia Europea de Medio ambiente (apartado 76), el
Tribunal dictaminó que la presencia de una verificación de terceros puede constituir la base para conceder una
mayor puntuación a la hora de evaluar la calidad del SGMA de una empresa. En el capítulo 5 se analiza más
detalladamente este punto.
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Capítulo 5: Evaluación de las ofertas
Resumen
•

Es posible aplicar criterios de adjudicación medioambientales, a condición de que los mismos
o estén vinculados al objeto del contrato
o no garanticen una libertad de elección sin restricciones a la autoridad contratante
o se mencionen expresamente en el anuncio de licitación y en el pliego de condiciones,
junto a sus respectivas ponderaciones y cualquier subcriterio aplicable
o no sean criterios de selección (por ejemplo, experiencia o capacidad general)
o cumplan los principios fundamentales del Derecho de la UE

•

Se pueden asignar puntos durante la fase de adjudicación para reconocer un
comportamiento medioambiental superior al mínimo exigido en las especificaciones. No
existe un máximo fijado a propósito de la puntuación que puede otorgar en relación con los
criterios medioambientales.

•

La adopción de un planteamiento relativo a los costes del ciclo de vida revelará los costes
reales de un contrato. El análisis de los costes de consumo de energía y de agua,
mantenimiento y eliminación en su evaluación puede revelar que la opción más ecológica es
asimismo más barata a lo largo de todo el ciclo de vida.

5.1. Reglas generales para la adjudicación de un contrato
5.1.1. Criterios de adjudicación
En la fase de adjudicación, la autoridad contratante evaluará la calidad de las ofertas y comparará los
costes.
Cuando evalúe la calidad de las ofertas, se basará en criterios de adjudicación preestablecidos,
publicados por adelantado, para decidir qué oferta es la mejor. De conformidad con las Directivas
sobre contratación pública, tendrá dos opciones: puede proceder a la comparación de las ofertas
sobre la base del precio más bajo únicamente, o bien puede adjudicar el contrato a la oferta
«económicamente más ventajosa», lo que implica que se tendrán en cuenta otros criterios de
adjudicación, aparte del precio.
Entre los criterios de adjudicación adicionales de la oferta económicamente más ventajosa podrán
incluirse criterios medioambientales. De hecho, la lista no exhaustiva de ejemplos de las Directivas
permite a los órganos de contratación evaluar: las características de calidad, precio, mérito técnico,
características estéticas y funcionales, características medioambientales, costes de explotación,
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rentabilidad, servicio postventa y asistencia técnica, fecha de entrega y plazo de entrega o de
ejecución.
No es necesario que cada criterio de adjudicación ofrezca una ventaja económica a la autoridad
contratante 72. Factores que no son puramente económicos pueden influir en el valor de una oferta
desde el punto de vista de la autoridad contratante, incluida una serie de factores ambientales.
Toda vez que la mejor oferta se determinará normalmente sobre la base de una serie de subcriterios
diversos, podrá utilizar varias técnicas para comparar y ponderar tales subcriterios. Entre estas
técnicas se incluyen comparaciones matriciales, ponderaciones relativas y sistemas de bonus-malus.
Corresponde a cada autoridad contratante determinar qué criterios de adjudicación se aplican y qué
ponderación se asigna a cada uno de ellos. En la jurisprudencia se han desarrollado determinadas
disposiciones clave sobre criterios de adjudicación:
1. Los criterios de adjudicación deberán estar vinculados al objeto del contrato
Considerando que los órganos de contratación son libres de determinar el objeto del contrato y
elegir consiguientemente los criterios de adjudicación, no se les permite la aplicación de criterios de
adjudicación que tengan relación con consideraciones ajenas al ámbito de aplicación del
procedimiento de licitación.
Inicio del recuadro
Presencia o ausencia de vínculos
En una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo a la adquisición de
autobuses (el asunto Concordia Bus), el Tribunal dictaminó que los criterios de adjudicación
en relación con el nivel de las emisiones de óxidos de nitrógeno y el nivel de ruido de los
autobuses que se iban a emplear en el transporte municipal cumplían el requisito de estar
vinculado al objeto del contrato 73.
En una sentencia relativa a la adquisición de energía eléctrica, un criterio de adjudicación
relativo a la cantidad de electricidad generada a partir de fuentes renovables por encima del
consumo previsto de la autoridad contratante se consideró inadmisible, ya que no estaba
vinculado al objeto del contrato 74.
Fin del recuadro

72

Véase el asunto C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab contra Helsingin kaupunki, apartado 55 (asunto
Concordia Bus).
73
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-513/99 Concordia Bus, apartado 65.
74
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-448/01 EVN AG & Wienstrom GmbH
contra Austria. Cabe señalar, sin embargo, que el Tribunal aceptó asimismo la posibilidad de aplicar un criterio
de adjudicación relacionado con la cantidad de electricidad procedente de fuentes de energía renovables
(como parte de la electricidad suministrada efectivamente a la autoridad contratante).
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2. Los criterios de adjudicación no deben conferir una libertad de elección ilimitada
Los criterios de adjudicación no deben conferir una libertad de elección ilimitada a los órganos de
contratación75, lo que significa que aquéllos deberán proporcionar una base objetiva para distinguir
entre ofertas y serán suficientemente específicos. En palabras del Tribunal, los criterios de
adjudicación deben estar formulados de tal manera que todos «los licitadores razonablemente
informados y normalmente diligentes» puedan interpretarlo de la misma forma, que la entidad
adjudicadora 76.
Inicio del recuadro
Especificidad y mensurabilidad de los criterios de adjudicación en el asunto Concordia Bus
En el asunto Concordia Bus, antes de la evaluación de las ofertas, el Ayuntamiento de
Helsinki había especificado y publicado un sistema para la concesión de puntos adicionales
en relación con determinados niveles de ruido y emisiones de óxido de nitrógeno 77. El
Tribunal de Justicia dictaminó que este sistema era adecuadamente específico y objetivo.
Fin del recuadro
Un elemento adicional del requisito de objetividad para los criterios de adjudicación se refiere a
verificabilidad. Si los criterios de adjudicación se relacionan con factores que no pueden ser
verificados por parte de la autoridad contratante, será difícil demostrar que se han aplicado de forma
objetiva.
Inicio del recuadro
La verificabilidad de los criterios de adjudicación en el asunto EVN Wienstrom
En el asunto EVN Wienstrom 78, la autoridad contratante aplicó un criterio de adjudicación
referido a la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, sin exigir
prueba alguna al licitador a propósito de sus fuentes de suministro. El Tribunal de Justicia
dictaminó que ello infringía los principios de igualdad de trato y de transparencia, ya que la
autoridad no se proponía ni podía comprobar en qué medida los proveedores cumplían este
criterio de adjudicación.
Fin del recuadro
3. Los criterios de adjudicación deberían haberse anunciado anteriormente
Las Directivas sobre contratación pública exigen que los criterios de adjudicación se expongan en el
anuncio de licitación o en el pliego de condiciones. La jurisprudencia ha contribuido a establecer el
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Véase el asunto 31/87 Gebroeders Beentjes BV contra Estado de los Países Bajos, apartado 26; asunto C513/99 Concordia Bus, apartado 69.
76
Asunto C-19/2000 SIAC Construction Ltd contra County Council of the County of Mayo, apartado 42.
77
En este caso, se asignaron puntos adicionales, entre otras cosas, por la utilización de autobuses con
emisiones de óxido de nitrógeno por debajo de 4 g/kWh (+ 2,5 puntos/autobús) o por debajo de 2 g/kWh (+ 3,5
puntos/autobús) y con niveles externos de ruido por debajo de 77 dB (+1 punto/autobús).
78
Asunto C-448/01 EVN AG & Wienstrom GmbH contra Austria.
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nivel de detalle necesario para la divulgación de los criterios de adjudicación. Deberá indicar lo
siguiente en el anuncio o en el pliego:
o
o
o

Si el contrato se adjudicará en función del precio más bajo únicamente o con arreglo a la
oferta económicamente más ventajosa.
Los criterios y subcriterios que aplicará (si hace uso del criterio de la oferta económicamente
más ventajosa) 79.
La ponderación que aplicará a cada uno de los criterios en la evaluación 80. En caso de que la
autoridad contratante pueda demostrar que no es posible una ponderación, los criterios de
adjudicación podrán indicarse en orden de importancia decreciente 81.

4. Los criterios de adjudicación no serán criterios de selección
Los criterios de adjudicación no deberán examinar aspectos que sea más adecuado evaluar en la fase
de selección, o que ya se hayan evaluado en dicha fase de selección. Ello excluye los criterios de
adjudicación relacionados, por ejemplo, con la experiencia previa de los licitadores o con su
capacidad técnica y financiera 82.
5. Los criterios de adjudicación se atendrán al Derecho de la Unión
Los criterios de adjudicación deberán cumplir todos los principios fundamentales del Derecho
comunitario. El Tribunal de Justicia ha señalado explícitamente la importancia del principio de no
discriminación, que es la base de otras disposiciones, como la libertad de prestación de servicios y la
libertad de establecimiento.
Inicio del recuadro
La distinción entre especificidad y discriminación en el asunto Concordia Bus
La cuestión de la discriminación se planteó expresamente en el asunto Concordia Bus. Una
de las objeciones planteadas por Concordia Bus era que los criterios establecidos por el
Ayuntamiento de Helsinki eran discriminatorios, ya que la empresa municipal de autobuses,
HKL, era la única que disponía de vehículos propulsados por gas que podían obtener la
puntuación total con arreglo al criterio en cuestión. El Tribunal de Justicia dictaminó que el
hecho de que solo una empresa lograra la puntuación total con arreglo a uno de los criterios
de adjudicación establecidos por la autoridad contratante no convertía dicho criterio, en sí,
en discriminatorio. Al determinar si un criterio de adjudicación es discriminatorio, han de
tenerse en cuenta todos los hechos atingentes al caso 83.
Fin del recuadro

79

Asunto C-532/06 Lianakis y otros contra Dimos Alexandroupolis y otros, apartado 38.
Asunto C-532/06 Lianakis y otros contra Dimos Alexandroupolis y otros, apartado 38. En el asunto C-331/04
ATI EAC y otros contra ACTV Venezia Spa, el TJUE confirmó que no es necesario atribuir un peso específico a
elementos secundarios de un criterio de adjudicación establecidos con antelación.
81
Artículo 53, apartado 2, de la Directiva 2004/18/CE y artículo 55, apartado 2, de la Directiva 2004/17/CE.
82
Asunto C-532/06 Lianakis y otros contra Dimos Alexandroupolis y otros, apartados 25-32.
83
Uno de los hechos de este asunto consistía en que al demandante se le había adjudicado otro lote en el que
se aplicaba el mismo requisito relativo a los vehículos propulsados por gas.
80
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5.2 Aplicación de criterios de adjudicación medioambientales
El marco jurídico concede una discrecionalidad considerable en lo que respecta a la utilización de los
criterios de adjudicación medioambientales, por lo que es posible recurrir a muy diversos métodos y
planteamientos:
5.2.1 ¿Especificaciones o criterios de adjudicación?
Deben tenerse en cuenta diversas consideraciones a la hora de evaluar si una característica en
materia de medio ambiente debe constituir un requisito mínimo (especificación) o una preferencia
(criterio de adjudicación). La aplicación de criterios de adjudicación medioambientales puede tener
sentido, por ejemplo, si no se está seguro del coste o la disponibilidad en el mercado de productos,
obras o servicios que cumplen determinados objetivos medioambientales. Al incluir estos factores en
sus criterios de adjudicación, puede ponderarlos con respecto a otros, incluido el coste.
Es posible asimismo que desee fijar un nivel de comportamiento mínimo en las especificaciones
técnicas para, posteriormente, asignar puntos adicionales en caso de que se mejore dicho
comportamiento en la fase de adjudicación. Este planteamiento lo utilizan con éxito numerosos los
órganos de contratación al objeto de conservar cierta flexibilidad a la hora de aplicar la CPE.

Inicio del recuadro
Productos informáticos ecológicos en Múnich
Una licitación convocada en Múnich en 2010 y referida a productos informáticos incluyó una
serie de criterios medioambientales en materia de eficiencia energética, utilización de
sustancias nocivas y emisiones de ruido sobre la base de la etiqueta ecológica Ángel Azul
(Blauer Engel) y de EnergyStar. Ciertos criterios se incluyeron como especificaciones mínimas,
concediéndose puntos adicionales a las ofertas que presentaran un comportamiento mejor
en la fase de adjudicación. Los puntos totales adjudicados con respecto al comportamiento
medioambiental y la calidad se dividieron por el precio para obtener una puntuación final de
la evaluación al objeto de determinar la mejor relación calidad-precio. La oferta se dividió
asimismo en varios lotes para ofrecer a las PYME más probabilidades de obtener la
adjudicación de partes del contrato.
Fin del recuadro
5.2.2 Métodos de ponderación
La ponderación otorgada a cada criterio de adjudicación determina la influencia que tiene en la
evaluación final. La ponderación otorgada a los criterios de carácter medioambiental puede reflejar
en qué medida se abordan ya los aspectos medioambientales en las especificaciones. Si en las
especificaciones se imponen unos requisitos medioambientales rigurosos, estos reciben una
ponderación inferior en la evaluación y viceversa.
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No existe un máximo fijado para la ponderación que debe asignarse a los criterios
medioambientales 84. Para determinar la ponderación correspondiente, debe considerar:
o
o

o

Cuán importantes son los objetivos medioambientales para el contrato, en comparación con
otras consideraciones como el coste y la calidad general
La medida en que estas consideraciones se abordan mejor en los criterios de adjudicación,
como complemento o en lugar de especificaciones, criterios de selección y cláusulas de
ejecución del contrato
Cuántos puntos correspondientes a la fase de adjudicación puede «permitirse» asignar; ello
variará según los productos/servicios y las condiciones del mercado. Por ejemplo, si no existe
un elevado grado de variación de los precios relativos a un producto pero el comportamiento
medioambiental varía enormemente, tiene sentido asignar más puntos para evaluar las
características medioambientales.

Inicio del recuadro
Servicios de limpieza ecológicos y saludables, Toscana
En una licitación sobre servicios de limpieza, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de
Toscana (ARPAT, por sus siglas en italiano) evaluó las ofertas con arreglo al criterio de la
oferta económica y medioambientalmente más ventajosa. Se asignaron 40 puntos al precio y
60 puntos a la calidad. Entre los criterios de calidad se incluyeron el empleo de técnicas de
limpieza ecológicas, la reducción de los envases, el comportamiento ecológico de los
productos (porcentaje de productos conformes con las etiquetas ISO de tipo I de ISO o
equivalentes) y la calidad de los programas de formación en materia de medio ambiente.
Fin del recuadro
5.2.3 Utilización de etiquetas ecológicas
Los criterios medioambientales que constituyen la base de las etiquetas ecológicas, referidos a las
características medioambientales de los productos, servicios u obras, también pueden utilizarse para
ayudar a elaborar y evaluar los criterios de adjudicación.
Las etiquetas ecológicas suelen incorporar un gran número de requisitos ambientales que debe
cumplir el producto o servicio. Un planteamiento consiste en utilizar ciertos criterios de etiquetado
ecológico como requisitos mínimos en las especificaciones y, posteriormente, conceder puntos
adicionales, durante la fase de evaluación, a los productos o servicios que cumplan varios de los
criterios pertinentes incluidos en las etiquetas ecológicas.
Al igual que cuando se utilizan los criterios de las etiquetas ecológicas para establecer
especificaciones, no podrá insistir en una certificación o etiqueta concreta en la fase de adjudicación,
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En el asunto EVN Wienstrom (C-448/01), se dictaminó que una ponderación del 45 % del total de los puntos
disponibles para un criterio relativo a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables era
aceptable, siempre que se cumplieran las demás normas relativas a los criterios de adjudicación.
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aunque sí deberá tener en cuenta otras pruebas que demuestren el cumplimiento de los criterios
subyacentes.
5.2.4 Utilización de los sistemas de gestión medioambiental
En algunos casos, un sistema de gestión medioambiental también puede servir como prueba al
evaluar los criterios de adjudicación. En la fase de adjudicación, se trata de analizar cómo se
ejecutará un contrato, por lo que la oferta de aplicar determinadas medidas con arreglo a un SGMA
podría ser pertinente. Es importante asegurarse, no obstante, de no duplicar ninguna evaluación que
ya se haya efectuado en la fase de selección.
Inicio del recuadro
Evaluación de compromisos medioambientales
En una licitación sobre servicios de consultoría informática, la Agencia Europea de Medio
Ambiente (AEMA), asignó un 10 % de los puntos en la fase de adjudicación a la evaluación de
las políticas medioambientales que los licitadores aplicarían al proceder a la ejecución del
contrato. Otorgó una puntuación mayor, con arreglo a este criterio, a una empresa que
contaba con un sistema de gestión medioambiental certificado por un tercero que a las que
no disponían del mismo. De resultas de una impugnación, el Tribunal General consideró que
la AEMA tenía derecho a aplicar su criterio de esta forma, ya que había evaluado cada oferta
pertinentemente 85. Es importante señalar que la AEMA no se halla dentro del ámbito de
aplicación de las Directivas sobre contratación pública. No obstante, merece mención que el
Tribunal refrendara un método cualitativo de evaluación de los criterios de adjudicación
medioambientales.
Fin del recuadro

5.3 Costes del ciclo de vida (CCV)
En la fase de adjudicación de un procedimiento de contratación, el coste de una oferta suele ser uno
de los factores más influyentes. Pero ¿cómo se define el coste?
Cuando se adquiere un producto, servicio u obra siempre se paga un precio. El precio de compra, sin
embargo, es tan solo uno de los elementos del coste en el marco del proceso integral de adquisición,
posesión y eliminación. Por «coste del ciclo de vida» (CCV) se entiende la consideración de todos los
costes que se asumirán durante la vida útil del producto, la obra o el servicio:
•

Precio de compra y todos los costes conexos (prestación, instalación, puesta en servicio, etc.)

•

Costes de explotación, energía, repuestos y mantenimiento incluidos

•

Costes al final de la vida útil, como el desmantelamiento o la eliminación

85

El tribunal determinó que la AEMA había realizado un «... examen comparativo de las ofertas, en la que había
evaluado si las políticas medioambientales presentadas por los licitadores eran reales y en el que se determinó
que solo uno de ellos había aplicado dichas políticas, mientras que los demás solo habían expresado buenas
intenciones en ese sentido» (asunto T-331/06 Evropaїki Dynamiki contra Agencia Europea de Medio Ambiente,
apartado 76).
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El CCV también puede incluir el coste de las externalidades (como las emisiones de gases de efecto
invernadero) en las condiciones específicas descritas en el apartado 5.3.2.
Inicio del recuadro
Un Ministerio esloveno evalúa los costes de explotación de sus vehículos
El Ministerio de Administraciones Públicas esloveno incluye criterios en materia de CPE al
adquirir vehículos en nombre de las autoridades públicas. El planteamiento, adoptado en
2009 y 2010, consiste en imponer unos umbrales máximos de emisiones medias de CO2
relativos a seis categorías de vehículos. En 2011, el Ministerio pasó a implantar un modelo de
cálculo de costes durante la vida útil más exhaustivo para la evaluación de las emisiones de
CO2, NOx y partículas, así como el consumo medio de combustible por km. Este
planteamiento se adecua a lo dispuesto en la Directiva relativa a la promoción de vehículos
de transporte por carretera limpios (2009/33/CE).
Fin del recuadro
5.3.1. Consideraciones en materia de CCV y medio ambiente
El CCV es aconsejable sean cuales fueren los objetivos medioambientales de una autoridad pública.
Gracias a la aplicación del CCV, se tendrán en cuenta los costes de la utilización de recursos, del
mantenimiento y de la eliminación, que no se consideran incluidos en el precio de compra. Ello dará
lugar a situaciones beneficiosas para todas las partes toda vez que el producto, la obra o el servicio
será asimismo el más económico en general. A continuación se describe el importante potencial de
ahorro a lo largo del ciclo de vida de un producto, una obra o un servicio.
Ahorro en el consumo de energía y agua
Los costes de la energía y el consumo de agua durante la utilización constituyen a menudo una parte
significativa del coste del ciclo de vida de un producto, una obra o un servicio, y una proporción
significativa de su impacto medioambiental a lo largo de dicho ciclo de vida. La reducción de dicho
consumo es aconsejable desde el punto de vista tanto económico como medioambiental.
Inicio del recuadro
Una localidad griega ahorra costes de alumbrado
El Ayuntamiento de Amaroussion, en Grecia, evaluó el ahorro potencial que entrañaría la
sustitución de su equipo de alumbrado público antes de convocar una licitación. Determinó
que la sustitución de las antiguas lámparas de mercurio a alta presión por lámparas de
haluros metálicos daría lugar a un ahorro de un 40 % de consumo eléctrico al año. Se elaboró
una especificación técnica tras de la cual se procedió a adquirir e instalar 2 500 luminarias de
nueva tecnología. Incluso teniendo en cuenta el precio de compra más elevado, la reducción
de los costes del ciclo de vida de cada lámpara se estimó en 315 euros, con unos ahorros de
emisiones de CO2 cifrados en unas 2,9 toneladas.
Fin del recuadro
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Ahorros en mantenimiento y sustitución
En algunos casos, la opción más ecológica será la que se haya concebido para maximizar el periodo
hasta la sustitución y minimizar la cantidad de trabajos de mantenimiento necesarios. Por ejemplo, el
uso de escorias granuladas molidas de alto horno en el hormigón puede aumentar la vida útil de los
edificios y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de eflorescencia, que requiere mantenimiento. De
este modo, se podría reducir el coste del ciclo de vida total con respecto a otros tipos de hormigón.
Ahorro de costes de eliminación
Los costes de eliminación se olvidan fácilmente cuando se adquiere un producto o se convoca una
licitación relativa a un proyecto de construcción. Los costes de eliminación tendrán que acabar
pagándose, aunque en ocasiones transcurra un plazo muy prolongado. No tener en cuenta tales
costes en el proceso de adquisición puede, en algunos casos, tornar una ganga en una compra
costosa. Los costes de eliminación pueden comprender desde los relativos a la retirada física del
producto hasta el pago por la eliminación segura. Con frecuencia, la eliminación se rige con arreglo a
unas normas muy estrictas, como las vigentes de conformidad con la Directiva sobre RAEE 86.
Inicio del recuadro
Planificar la fase de eliminación con inteligencia: el ejemplo del sector de la construcción
El de la construcción es un sector en el que se genera multitud de residuos. La demolición de
inmuebles antiguos implica no solo retirar una gran cantidad de escombros sino, asimismo,
gestionar materiales peligrosos como el amianto. Por lo tanto, en su licitación podrá
preguntar a los constructores cuántos residuos peligrosos tienen previsto generar durante la
demolición y el coste de su eliminación. En algunos casos, por ejemplo en la construcción de
carreteras, también debería ser posible calcular los beneficios que entrañaría utilizar
materiales de desecho reciclados, como asfalto usado, o materiales de construcción
procedentes de demoliciones.
Fin del recuadro
5.3.2 Evaluación de los costes medioambientales externos
Además de los costes financieros soportados directamente por la autoridad contratante, en
determinadas circunstancias puede ser necesario tener en cuenta también las externalidades
medioambientales: los costes para la sociedad de determinados impactos medioambientales, como
el cambio climático o la acidificación. A los CCV que tienen en cuenta los elementos
medioambientales externos se les denomina, en ocasiones, «costes durante toda la vida».
Para incorporar los costes externos a la contratación pública, estos deberán cumplir los requisitos
relativos a los criterios de adjudicación establecidos anteriormente (en particular, la exigencia de que
estén vinculados al objeto del contrato) y expresarse en términos monetarios. A continuación,
podrán evaluarse junto a otros costes al objeto de determinar la oferta más baja. Un ejemplo de
cómo hacerlo se expone en la Directiva relativa a la promoción de vehículos limpios (2009/33/CE).

86

Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
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Inicio del recuadro
Externalidades en los CCV: la Directiva relativa a la promoción de vehículos limpios
La Directiva relativa a la promoción de vehículos limpios obliga a los órganos de contratación
a tener en cuenta la energía y las repercusiones ambientales derivadas de la adquisición de
vehículos de transporte por carretera, bien en el pliego de condiciones o bien en los criterios
de adjudicación. La Directiva establece una metodología para la cuantificación de tales
repercusiones, a los efectos de evaluar los costes de utilización. Este modelo asigna un valor
monetario a varios tipos de emisión: dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (NOx),
hidrocarburos no metánicos (NMHC) y partículas 87. A las emisiones durante la vida de cada
vehículo incluido en la licitación se les podrá asignar un coste, que deberá añadirse a otros
costes directos como el precio de compra y los costes de combustible y mantenimiento.
Fin del recuadro
Si evalúa las externalidades como parte del coste del ciclo de vida, no podrá evaluar los mismos
elementos en otros puntos de sus criterios de adjudicación.
5.3.3 Aplicación del CCV
Un número cada vez mayor de autoridades públicas de Europa está sirviéndose del CCV para
determinar el coste más bajo al evaluar las ofertas y se ha creado al respecto una serie de
herramientas de diversa complejidad y alcance (véase el recuadro).
Para evaluar adecuadamente los CCV, deberán considerarse determinadas cuestiones:
•

Duración de la vida. La frecuencia con que un producto debe sustituirse también tendrá una
importante repercusión en su coste, especialmente a lo largo de un periodo más prolongado.
Un producto barato que debe sustituirse con frecuencia puede costar más a largo plazo que
un producto de precio más alto que dure muchos años. Esto debe tenerse en cuenta a la hora
de determinar a lo largo de cuántos años desea realizar una comparación de los costes del
ciclo de vida.

•

Tipo de descuento. Los costes en el futuro no tienen tanto «valor» como los soportados en la
actualidad, ya que es de prever que el capital acumule una cierta cantidad de intereses a lo
largo del tiempo 88. Este factor debe tenerse en cuenta al comparar los costes del ciclo de
vida. Para ello ha de aplicarse un tipo de descuento a los costes futuros, que suele ser el tipo
de interés nacional de su país. Ello confiere a cada coste un valor actual neto (VAN), que
permite realizar una comparación directa de todos los costes presentes y futuros.

•

Disponibilidad y fiabilidad de los datos. La evaluación de los costes del ciclo de vida implica
inevitablemente un elemento de impredecibilidad con respecto a los costes que hayan de
soportarse en el futuro (por ejemplo, costes de mantenimiento, consumo de energía, así

87

Los órganos de contratación también pueden optar por asignar unos costes más elevados a cada una de las
emisiones contaminantes, a condición de que aquéllos no excedan los costes indicados en la Directiva
multiplicados por dos (artículo 6 de la Directiva 2009/33/CE).
88
100 euros invertidos hoy a un interés de 5 % equivaldrían a 105 euros en el plazo de un año. Por
consiguiente, 105 euros gastados dentro de un año tendrían un «valor» de 100 euros a día de hoy.
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como la duración de la vida real del producto). La solicitud de información de apoyo
detallada a propósito de las estimaciones de costes facilitadas por las empresas licitantes es,
por lo tanto, importante. En algunos casos, cuando los costes futuros se hallan bajo el control
del proveedor (por ejemplo, si este es responsable del mantenimiento o la eliminación),
puede incorporar los precios máximos futuros a las condiciones del contrato, lo que otorgaría
una mayor seguridad a sus estimaciones de CCV.
Inicio del recuadro
Herramientas en materia de CCV
La siguiente es una lista no exhaustiva de las herramientas disponibles para el cálculo del
CCV:
•

Calculadora de la Comisión Europea de CCV en la adquisición de vehículos:
http://www.cleanvehicle.eu

•

Método común de la Comisión Europea para el cálculo del CCV en la construcción:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/files/compet/life_cycle_costing
/final_report_en.pdf

•

Herramienta de evaluación tanto del CCV como de las emisiones de CO2 en la
contratación pública, desarrollada en el marco del proyecto SMART-SPP:
http://www.smart-spp.eu

•

Herramienta de CCV elaborada por el Consejo Sueco de Gestión Medioambiental
(SEMCo): http://www.msr.se/en/green_procurement/LCC/

•

Herramienta de CCV desarrollada en el marco del proyecto SMART: http://www.buysmart.info

Fin del recuadro
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Capítulo 6: Cláusulas de ejecución del contrato
Resumen
•

Pueden utilizarse cláusulas contractuales para incorporar consideraciones medioambientales
en la fase de ejecución.

•

La autoridad contratante podrá exigir que los productos se suministren o los servicios u obras
se ejecuten de forma que se reduzca al mínimo su impacto ambiental y el comportamiento
medioambiental puede vincularse a la imposición de sanciones o a bonificaciones con arreglo
al contrato. Para desalentar el incumplimiento de los compromisos medioambientales, los
órganos de contratación podrán establecer sanciones adecuadas con arreglo al contrato.

•

El cumplimiento de las cláusulas contractuales deberá supervisarse cuidadosamente durante
la ejecución del contrato, y la responsabilidad en materia de cumplimiento e información
habrá de quedar claramente indicada en el mismo.

•

Las cláusulas de ejecución del contrato no podrán utilizarse para introducir requisitos
medioambientales que representen una modificación sustancial del contrato licitado, es
decir, que pudieran haber cambiado el resultado de la licitación.

Las cláusulas de ejecución del contrato se emplean para especificar el modo en que debe ejecutarse
un contrato. Se reconoce que las consideraciones medioambientales y sociales pueden incluirse en
las cláusulas de ejecución del contrato, a condición de que se publiquen en el anuncio de licitación o
en el pliego de condiciones y se atengan al Derecho comunitario 89.

6.1. Normas que rigen las cláusulas contractuales

89

•

Las cláusulas contractuales no deben ser especificaciones técnicas o criterios de adjudicación
o selección camuflados. En otras palabras, al operador económico no puede solicitársele que
demuestre el cumplimiento de las cláusulas de ejecución del contrato durante el
procedimiento de contratación pública. El cumplimiento de las cláusulas de ejecución del
contrato solo debe controlarse durante la ejecución del mismo.

•

Las cláusulas contractuales podrán, no obstante, incluir los compromisos concretos que se
hayan contraído en el marco del proceso de contratación (por ejemplo, imponer el
cumplimiento de los niveles de comportamiento medioambiental exigidos en la convocatoria
de licitación)

•

Las cláusulas contractuales deben establecerse claramente en las convocatorias de licitación,
al objeto de garantizar que las empresas sean conscientes de todas las obligaciones

Artículo 26 de la Directiva 2004/18/CE y artículo 38 de la Directiva 2004/17/CE.
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establecidas en el contrato y puedan reflejarlas en el precio de sus ofertas 90. La autoridad
contratante podrá disponer que los operadores económicos queden excluidos de la ulterior
participación en el procedimiento si no acatan las cláusulas de ejecución del contrato.
•

Las cláusulas de ejecución del contrato deberán estar vinculadas a la ejecución del contrato.
Ello significa que deberán relacionarse con las tareas necesarias para la producción y el
suministro de los productos, servicios u obras adquiridos.

•

Las cláusulas contractuales no podrán dar lugar a una discriminación a favor de contratistas
de un Estado miembro determinado

6.2. Cláusulas de ejecución del contrato en relación con el suministro de
productos
En el caso de los contratos de suministro, la principal oportunidad para la utilización de las cláusulas
medioambientales consiste a menudo en especificar el modo en que se suministrarán los productos.
Entre los métodos sencillos de reducir el impacto medioambiental del contrato cabe incluir los
siguientes:
•

Suministrar la cantidad adecuada del producto. Ello se traduce, a menudo, en un suministro
en grandes cantidades, toda vez que este será más respetuoso con el medio ambiente, en lo
que respecta al impacto ambiental del transporte, que un suministro más frecuente de
menores cantidades. La especificación de un número máximo de entregas por semana o mes
puede constituir otra forma de lograr el mismo resultado.

•

Exigir que los productos se suministren fuera de las horas punta del tráfico, a fin de reducir al
mínimo la contribución de tales suministros a la congestión del tráfico.

•

Exigir que el proveedor recoja (y recicle o reutilice) todo el embalaje que traiga el producto
(esto comporta la ventaja doble de centralizar dicho embalaje antes de su reutilización o
reciclado y alentar al proveedor a que suprima todo embalaje innecesario).

•

Obligar al proveedor a que suministre información regular sobre las emisiones de CO2
causadas al suministrar el producto y una indicación de las disposiciones adoptadas para
reducir esas emisiones en el curso del contrato. Esta disposición no se aplicará a los contratos
de suministros excepcionales.

Inicio del recuadro
Embalaje de muebles sostenible en Irlanda
La Oficina de Obras Públicas (OPW, por sus siglas en inglés) de Irlanda firmó entre 2007 y 2010
más de 200 contratos para el suministro de mobiliario de oficina, por un importe cercano a
90

Véase el asunto C-496/99 P Comisión v CAS Succhi di Frutta, apartados 115-121.
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10 millones de euros anuales. Las cláusulas contractuales obligan a los contratistas a emplear
buenas prácticas medioambientales en los centros en lo que respecta a la reducción de residuos,
su valorización, la reducción al mínimo de los embalajes, la utilización de materiales de embalaje
recuperables, el control de emisiones al medio ambiente y la utilización eficaz de materiales y
transporte. Por ejemplo, un proveedor comenzó a suministrar productos embalados en mantas,
en lugar de utilizar embalajes de plástico. La utilización de tales materiales de embalaje
recuperable es ahora una práctica habitual entre los proveedores de la División de Mobiliario.
Otra empresa tritura ahora sus materiales de desecho de madera para su utilización en su propio
sistema de calefacción.
Fin del recuadro
En caso de que haya incluido el uso de materiales o de procesos y métodos de producción concretos
como parte de su pliego de condiciones, estos también podrán formar parte de sus cláusulas
contractuales en los contratos de suministro.
Los contratos de suministro incluyen a menudo ciertos elementos de servicio u obra (por ejemplo,
ubicación, instalación o mantenimiento), para los cuales pueden ser adecuadas las siguientes
cláusulas.

6.3. Cláusulas de ejecución del contrato en relación con la ejecución de
obras o servicios
Entre los ejemplos de posibles cláusulas de ejecución del contrato para contratos de obras o servicios
cabe incluir:
•

•

Cómo se ejecuta el servicio o la obra:
o

Aplicar medidas específicas de gestión medioambiental, en su caso con arreglo a un
régimen certificado por un tercero como EMAS o ISO 14001.

o

Reducir al mínimo los residuos asociados al contrato, por ejemplo, mediante la
inclusión de objetivos específicos o cantidades máximas acompañadas de cláusulas
de penalización o bonificación.

o

Utilizar de manera eficiente recursos como la electricidad y el agua en el centro

o

Utilizar indicadores de dosificación para garantizar el uso de las cantidades
adecuadas de productos de limpieza, etc.

Formación del personal del contratista:
o

Un personal debidamente formado en cuanto al impacto medioambiental de su
trabajo y la política medioambiental de la autoridad en cuyas dependencias
trabajará.

62

•

•

Transporte de productos y herramientas al centro:
o

Suministrar productos al centro en forma concentrada para luego diluirlos in situ.

o

Utilizar recipientes o embalajes reutilizables para el transporte de productos.

o

Reducir el CO2 u otras emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el
transporte.

Eliminación de los productos o del embalaje utilizados:
o

El contratista se encargará de retirar los productos o embalajes para su reutilización,
reciclado o eliminación según proceda.

Inicio del recuadro
Comportamiento medioambiental en las cláusulas contractuales, Toscana
Un contrato de servicios de limpieza adjudicado por la Agencia de Protección del Medio
Ambiente de la Toscana (ARPAT, por sus siglas en italiano) incorporó una cláusula que
obligaba al contratista adjudicatario a aplicar un sistema de gestión medioambiental informal
en relación con el servicio prestado. El contratista estaba obligado a aplicar las tres medidas
siguientes: 1) llevar a cabo un análisis medioambiental del servicio; 2) poner en marcha un
programa medioambiental; 3) garantizar la adopción de medidas para la supervisión del
programa.
Asimismo, se exigió al contratista que facilitara datos sobre los volúmenes de productos
utilizados (con periodicidad semestral) para garantizar que la cantidad de los mismos fuera
disminuyendo en un determinado porcentaje cada año y que la calidad del servicio no se
deteriorara mediante la realización periódica de controles de calidad. También se exigió la
formación del personal en técnicas de limpieza sostenibles.
Fin del recuadro

6.4 Supervisión del cumplimiento del contrato
Disponer de cláusulas contractuales medioambientales solo es eficaz si el cumplimiento de dichas
cláusulas es objeto de una supervisión adecuada. Pueden aplicarse diferentes métodos de
supervisión del cumplimiento del contrato:
•

Se puede pedir al proveedor que proporcione pruebas de cumplimiento.

•

La autoridad contratante puede llevar a cabo comprobaciones sobre el terreno

•

Se puede contratar a un tercero para que supervise el cumplimiento.

Deben incluirse en el contrato sanciones apropiadas en caso de incumplimiento o bonificaciones por
buen rendimiento.
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Inicio del recuadro
Supervisión del cumplimiento de la reducción de las emisiones de CO2 en Letonia
El Ministerio de Medio Ambiente letón adjudica aproximadamente 50 millones de euros
anuales con cargo al Instrumento Financiero para el Cambio Climático (CCFI, por sus siglas en
inglés) destinado a proyectos de construcción sostenible. La financiación se adjudica sobre
una base competitiva y los solicitantes pueden elegir los criterios en materia de CPE de una
lista de comprobación para obtener puntuación adicional en la fase de evaluación de la
ejecución del proyecto. Estos criterios se vuelven luego jurídicamente vinculantes para el
beneficiario como condición de la financiación. Todos los proyectos financiados en el marco
del CCFI tienen un periodo de seguimiento de cinco años tras la finalización: si el seguimiento
del proyecto durante el primer y segundo años revela no conformidades en materia de
reducción de las emisiones de CO2 con respecto a la cantidad indicada en la ejecución del
proyecto y del contrato, el beneficiario presentará un plan para corregir dicha desviación y lo
ejecutará a sus expensas. Si la no conformidad de los resultados del proyecto continúa, los
fondos desembolsados por el CCFI para el proyecto podrán considerarse no subvencionables
y se exigirá su devolución.
Fin del recuadro
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Capítulo 7: Sectores clave de la CPE
En el presente apartado se ofrece un ejemplo de cómo podría plantearse la gestión de cuatro
categorías importantes de contratación a través de la CPE: inmuebles, alimentación y servicios de
suministro de comida, electricidad y madera. Estos sectores han sido seleccionados según los
criterios descritos en el capítulo 1: su impacto medioambiental, su importancia presupuestaria, el
potencial de influir en el mercado y la disponibilidad de alternativas más ecológicas. Los
planteamientos expuestos se basan en criterios en materia de CPE de la UE 91.

7.1

Edificios

Dada la importancia medioambiental, económica y social del sector, numerosas autoridades públicas
se han comprometido a avanzar hacia una construcción más sostenible. Los impactos
medioambientales más significativos se refieren a la utilización de los edificios y, en particular, al
consumo de energía. Otros factores importantes que deben considerarse son los materiales
utilizados en la construcción, la calidad del aire en el interior del edificio, el consumo de agua, las
repercusiones en el tráfico o el uso de la tierra y la generación de residuos durante las obras de
construcción.
Los inmuebles son sistemas extremadamente complejos, que constan de numerosos elementos,
todos los cuales influyen en el rendimiento general de la estructura. Los planteamientos en materia
de CPE se dirigen normalmente a abordar el impacto general de un edificio y las características
medioambientales de cada uno de sus componentes. Para procurarse una perspectiva integrada, la
utilización de una herramienta específica de evaluación medioambiental puede resultar de gran
utilidad 92.
7.1.1 Planteamiento en materia de CPE
•

Incluir criterios de selección para arquitectos e ingenieros sobre su experiencia en el campo
de la construcción de edificios sostenibles y para contratistas en la aplicación de medidas de
gestión medioambiental adecuadas.

•

Especificar las normas de rendimiento energético mínimas 93 para la construcción final en
cada etapa de del proceso de contratación. Considerar la posibilidad de conceder puntos
adicionales durante la adjudicación de contratos de diseño por comportamientos que
superen el mínimo exigido.

91

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_en.htm
Pueden hallarse ejemplos de tales herramientas en LEED, BREEAM y klima:aktiv. Se puede hallar más
información sobre la utilización de instrumentos de evaluación medioambiental en la contratación pública de
obras de renovación en www.sci-network.eu.
93
Como se indica en la introducción, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios
(refundición) tornará obligatorias, para edificios nuevos y reformas importantes, ciertas normas mínimas de
eficiencia energética a partir de 2013.
92
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•

Consultar normas como la TC/CEN 350 (Sostenibilidad de obras de construcción) y 351
(Productos de Construcción: Evaluación de la liberación de sustancias peligrosas) 94 para
determinar si el cumplimiento de tales normas o equivalentes se debería incluir en su pliego
de condiciones.

•

Dar preferencia a diseños que incorporen sistemas de energías renovables.

•

Limitar la utilización de sustancias peligrosas en materiales de construcción.

•

Promover la utilización de madera obtenida de forma sostenible y otros materiales naturales,
materiales reciclados y materiales reutilizados y el reciclado de materiales al final de su vida
útil.

•

Conceder importancia a la calidad del aire ambiente en interiores, al bienestar de sus
ocupantes y a una ventilación adecuada.

•

Exigir la utilización de instalaciones de ahorro de agua y fomentar la reutilización de las aguas
grises y las aguas pluviales.

•

Incluir cláusulas contractuales relacionadas con la gestión de residuos y recursos y el
transporte de materiales de construcción.

•

Atribuir a los contratistas responsabilidad en el marco del contrato en cuanto a la supervisión
del rendimiento energético durante varios años después de finalizarse la construcción y en lo
que atañe a la formación de los usuarios del edificio en la utilización de la energía sostenible
Inicio del recuadro
Nuevo hospital sostenible en Viena
La construcción del nuevo Hospital del Norte de Viena se llevará a cabo con arreglo a una
carta de sostenibilidad aplicable a cada fase del proceso de contratación pública y
construcción y concebida asimismo para supervisar los resultados una vez finalizadas las
obras. La carta establece unas condiciones ambiciosas, incluidas las relacionadas con la
demanda total de energía, la protección del medio ambiente en el centro, la calidad del aire
ambiente en interiores, la accesibilidad, la flexibilidad de uso, la utilización de fuentes de
energía renovables y los residuos y ruidos durante la construcción.
Fin del recuadro

7.2

Alimentación y servicios de suministro de comidas desde el exterior

De acuerdo con un estudio llevado a cabo para la Comisión Europea, el sector alimentario y de
bebidas es responsable de entre el 20 y el 30 % de los impactos medioambientales más importantes

94

Véase www.cen.eu para más información sobre el desarrollo y la aplicación de dichas normas.
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en Europa 95. Los impactos medioambientales más significativos en este sector se refieren a la
utilización de productos químicos peligrosos en la producción y elaboración de los alimentos y el
transporte de los mismos. Numerosas autoridades públicas están tratando de aumentar la
proporción de alimentos ecológicos servidos en los comedores de escuelas y oficinas, así como de
reducir la proporción de productos cárnicos de elevado impacto. La explotación no sostenible de los
recursos marinos y los residuos de envases representan asimismo cuestiones importantes.
7.2.1 Planteamiento en materia de CPE
•

Establecer un porcentaje mínimo de alimentos de producción ecológica 96. Dotar de
puntos adicionales durante la fase de adjudicación a los porcentajes que se sitúen por
encima del requisito mínimo.

•

Establecer unos porcentajes mínimos y/o asignar puntos por la utilización de frutas y
hortalizas de temporada y productos del mar obtenidos mediante métodos sostenibles.

•

Incluir cláusulas contractuales encaminadas a reducir al mínimo los residuos de envases
de alimentos.

•

Aplicar criterios de selección a los proveedores fundamentados en la aplicación de
medidas de gestión medioambiental adecuadas, tales como las relativas a la formación
del personal.

Inicio del recuadro
Alimentos sostenibles en Malmö
El objetivo de Malmö es servir, de aquí a 2020, un 100 % alimentos ecológicos en todos sus
servicios públicos de suministro de comidas. Un contrato público piloto relativo a la escuela
Djupadal fijó una serie de requisitos, a saber, que se incluyeran productos ecológicos en el
surtido de productos, que los productos del mar se adecuaran a los criterios del Consejo de
Administración del Mar (o equivalentes) y que las entregas se hicieran una vez por semana,
en vehículos que reunieran los criterios de sostenibilidad del transporte de la localidad. Al
finalizar el contrato piloto, un 97 % de los alimentos servidos en el comedor era ecológico.
Las repercusiones en el presupuesto se redujeron al mínimo al pasarse de los productos
cárnicos a las hortalizas estacionales.
Fin del recuadro

95

Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, Environmental Impact of Products (EIPRO), 2006,
página 15. Dicho estudio analizó la influencia de diferentes sectores del mercado en relación con los siguientes
impactos medioambientales: agotamiento abiótico, acidificación, ecotoxicidad y calentamiento global,
eutrofización, toxicidad humana, agotamiento de la capa de ozono y oxidación fotoquímica.
96
Un producto alimenticio que vaya a ser comercializado como ecológico en la UE debería cumplir
determinados requisitos y ser certificado por un organismo de inspección reconocido. Estos requisitos los
establece el Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo, sobre producción y etiquetado de los productos
ecológicos.
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7.3

Electricidad

La generación de electricidad a partir de combustibles fósiles es una de las principales fuentes de
emisión de gases de efecto invernadero a escala mundial. Numerosas autoridades públicas europeas
adquieren ahora electricidad procedente de fuentes de energía renovables. En la Directiva
2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se facilita una
definición al respecto. Dicha Directiva también obliga a los Estados miembros a expedir un certificado
de garantía de origen de la electricidad ecológica siempre que así lo soliciten las compañías
eléctricas. Con ello se pretende garantizar que la electricidad ecológica no se venda dos veces, ya que
es materialmente indiferenciable de la electricidad de origen no ecológico. Este es un factor
importante a la hora de garantizar la credibilidad del suministro de energía ecológica.
7.3.1 Planteamiento en materia de CPE
•

Exigir que la electricidad (o una proporción de la misma) se genere a partir de fuentes de
energía renovables. Solicitar certificados de garantía de origen.

•

Considerar la inclusión de un criterio de adjudicación para actividades de ahorro de
energía complementarias ofrecidas por el proveedor de electricidad, como una auditoría
energética de sus hábitos de consumo vigentes.

•

Evaluar la eficacia de la generación de electricidad solicitando información a los
proveedores e incluyendo factores de eficiencia mínima en su contrato.

Inicio del recuadro
Adquisición de electricidad a partir de fuentes renovables en Rivierenland
En 2009, los diez municipios de la región neerlandesa de Rivierenland decidieron aunar
fuerzas para renovar sus contratos de suministro eléctrico. Se celebraron contratos marco
que permitían a los municipios elegir entre electricidad generada a partir de combustibles
fósiles y electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Hasta la fecha, todos los
compradores públicos han elegido electricidad ecológica, lo que, con un consumo de
12,5 GWh anuales, supone el ahorro de unas 5 500 toneladas de emisiones de CO2, cantidad
equivalente a las emisiones anuales de 600 ciudadanos de la UE.
Fin del recuadro

7.4

Madera

Numerosos contratos públicos incluyen la adquisición de madera o productos de la madera, por
ejemplo, en el marco de obras de construcción, suministro de mobiliario o instalación de suelos. En la
UE se ha reconocido la importancia fundamental de los conceptos de madera sostenible y legal, lo
que ha dado lugar a la adopción de una serie de medidas legislativas y voluntarias para regular la
trazabilidad de la madera.
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El Reglamento de la UE relativo a la madera adoptado en 2010 97 establece el requisito de que toda la
madera y los productos elaborados con esta que se comercialicen en el mercado de la UE procedan
de fuentes legales y exige a los operadores garantizar la trazabilidad y demostrar la conformidad a lo
largo de toda la cadena de suministro. Con arreglo al programa de Aplicación de las Leyes,
Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés) de la UE, se están celebrando
acuerdos bilaterales de asociación voluntaria con países productores de madera, lo que permite
verificar, mediante concesión de licencias, la legalidad de las exportaciones a la UE 98. Se considera
que la madera y los productos derivados de esta que cumplan los requisitos del sistema de concesión
de licencias FLEGT se han obtenido legalmente a efectos del Reglamento relativo a la madera.
Se acepta comúnmente que la gestión forestal sostenible es un tipo de gestión que aspira entre otras
cuestiones, al mantenimiento de la biodiversidad, la productividad y la vitalidad. Numerosas son
asimismo las referencias a consideraciones sociales específicas en relación con la explotación de los
bosques tales como el respeto de los derechos de los grupos indígenas a explotarlo y la protección de
los derechos fundamentales de los trabajadores forestales. Existen sistemas de certificación como el
Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council, FSC) o el Programa para la
Aprobación de la Certificación Forestal (Programme for the Endorsement of Forest Certification,
PEFC) que pueden utilizarse para demostrar la conformidad con una parte o la totalidad de estos
criterios.
7.4.1 Planteamiento en materia de CPE
•

Exigir que todos los productos de la madera procedan de fuentes legales y gestionadas
de manera sostenible. La prueba de conformidad puede incluir la verificación de terceros
a través de regímenes de certificación como CSF o PEFC o planes de concesión de
licencias como la iniciativa FLEGT. También deben aceptarse pruebas alternativas.

•

Incluir cláusulas contractuales que exijan al proveedor que respete los derechos de los
trabajadores forestales y los grupos indígenas que son responsables de la gestión forestal
(véase el ejemplo del Reino Unido más abajo).

Inicio del recuadro
Adquisición de madera sostenible en el Reino Unido99
La política de compras de madera del Gobierno del Reino Unido obliga a todos los
departamentos de la Administración central a adquirir únicamente madera y productos
derivados de la madera procedentes de fuentes legales y sostenibles, o bien fuentes con
licencia FLEGT o equivalentes. Se fomenta asimismo el cumplimiento por parte de la
Administración local.
Además, desde abril de 2010, esta política se ha ampliado para exigir la inclusión de cláusulas
contractuales que aborden cuestiones sociales específicas. Todos los productos serán
originarios de una fuente forestal cuya gestión respete plenamente los siguientes aspectos:
97

Reglamento (UE) n ° 995/2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan
madera y productos de la madera.
98
Para más información sobre la iniciativa FLEGT, véase http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
99
Para más información, consúltese http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-procurement-policy
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•

Identificación, documentación y respeto de los derechos de ocupación y
explotación de índole jurídica, consuetudinaria y tradicional relacionados con el
bosque.

•

Mecanismos para la resolución de reclamaciones y litigios, incluidos los relativos
a los derechos de ocupación y explotación, a las prácticas de gestión forestal y a
las condiciones de trabajo.

•

Protección de los derechos laborales básicos y de la seguridad y la salud de los
trabajadores forestales.

Fin del recuadro
Inicio del recuadro
Una localidad francesa establece unas rigurosas normas en materia de adquisición de
madera
La localidad francesa de Brandy decidió en 2005 aplicar criterios de sostenibilidad a sus
adquisiciones de madera. La iniciativa fue una respuesta a la preocupación que suscitaba
utilización de especies forestales raras y amenazadas para la fabricación de mobiliario
exterior. Los requisitos relativos a certificación de origen, el cumplimiento de los convenios
internacionales y la utilización de agentes de tratamiento y adhesivos se han incorporado a
las licitaciones recientes, sin que se hayan observado efectos adversos en los costes. Los
criterios se han aplicado a madera destinada la construcción, paneles murales y puertas.
Actualmente se están introduciendo criterios relativos al papel y el material impreso.
Fin del recuadro
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Anexo A: Legislación y políticas pertinentes
Directivas y políticas de la Unión
Legislación/política
Directiva 2004/18/CE, sobre coordinación de
los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos de obras, de suministro y
de servicios
Directiva 2004/17/CE, sobre la coordinación
de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la
energía, de los transportes y de los servicios
postales
Reglamento (CE) n° 1177/2009, por el que se
modifican las Directivas 2004/17/CE,
2004/18/CE y 2009/81/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que concierne a
sus umbrales de aplicación en materia de
procedimientos de adjudicación de contratos
Contratación pública para un medio ambiente
mejor
COM(2008) 400.

Pertinencia
Directiva sobre contratación del sector público

Directiva sobre contratación pública relativa a los
servicios básicos

Establece unos umbrales monetarios para la
aplicación de las Directivas sobre contratación de
la UE a los contratos de productos, servicios y
obras

Ofrece información orientativa sobre cómo reducir
el impacto ambiental causado por el consumo del
sector público y sobre cómo utilizar la CPE para
estimular la innovación en las tecnologías, los
productos y los servicios medioambientales.
Documento de trabajo de los servicios de la
Proporciona orientaciones útiles para las
Comisión que acompaña al documento
autoridades públicas sobre la definición y
COM(2008) 400
verificación de los criterios medioambientales,
herramientas para el fomento de la CPE y ejemplos
(SEC(2008) 2126)
referidos a algunos grupos de productos. También
ofrece asesoramiento jurídico y operativo.
Plan de Acción sobre Consumo y Producción
Ofrece un marco estratégico para las actividades
Sostenibles y una Política Industrial Sostenible de la UE en apoyo de la CPE, así como medidas
COM(2008) 397
entre las que se incluyen actualizaciones de la
Directiva sobre diseño ecológico, el Reglamento de
la etiqueta ecológica de la UE, el Reglamento EMAS
y la Directiva relativa al etiquetado energético
La contratación precomercial: impulsar la Introduce una nueva metodología para la
innovación para dar a Europa servicios contratación pública de servicios de investigación y
desarrollo
públicos de alta calidad y sostenibles
COM(2007) 799.
Comunicación interpretativa de la Comisión
Proporciona una interpretación de los principios
sobre el Derecho comunitario aplicable en la
del Tratado y otros actos legislativos aplicables a
adjudicación de contratos no cubiertos o solo los contratos situados por debajo del umbral,
parcialmente cubiertos por las
concesiones, etc.
Directivas sobre contratación pública
2006/C 179/02
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Requisitos sectoriales y otras normativas pertinentes
Legislación/política
Directiva 2009/33/CE, relativa a la
promoción de vehículos de transporte
por carretera limpios y
energéticamente eficientes
Reglamento (CE) n° 106/2008, relativo
a un programa comunitario de
etiquetado de la eficiencia energética
para los equipos ofimáticos
Directiva 2010/31/UE, relativa a la
eficiencia energética de los edificios
Directiva 2010/30/UE, relativa a la
indicación del consumo de energía y
otros recursos por parte de los
productos relacionados con la energía,
mediante el etiquetado y una
información normalizada
Reglamento nº 66/2010, relativo a la
etiqueta ecológica
Directiva 2009/125/CE, por la que se
instaura un marco para el
establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía
Reglamento (CE) n° 1221/2009, relativo
a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema
comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS)
Reglamento (UE) n° 995/2010, por el
que se establecen las obligaciones de
los agentes que comercializan madera y
productos de la madera
Directiva 2002/96/CE, sobre residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE)
Directiva 2002/95/CE, sobre
restricciones a la utilización de
determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos
Reglamento (CE) n° 1907/2006, relativo
al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las

Pertinencia
La Directiva relativa a los vehículos limpios establece
requisitos en materia de CPE obligatorios para las
adquisiciones de vehículos
El Reglamento EnergyStar establece requisitos en materia
de CPE obligatorios para la adquisición de material y
equipos ofimáticos
La Directiva prevé indicadores y umbrales para la
construcción energéticamente eficiente, incluidos
requisitos obligatorios futuros en materia de edificios de
consumo casi nulo
La Directiva sobre el etiquetado energético crea nuevas
clases de eficiencia energética y alienta específicamente
a las autoridades a la adquisición únicamente de las
categorías superiores. Al trasponer la Directiva, los
Estados miembros podrán establecer normas mínimas
relativas a las exigencias de los órganos de contratación
en la contratación pública.
La etiqueta ecológica de la UE y los criterios en materia
de CPE de la UE se armonizan en la medida de lo posible.
La Directiva sobre diseño ecológico constituye el principal
marco de la UE para la elaboración de criterios
medioambientales referidos a productos relacionados
con la energía.
El Reglamento EMAS proporciona una referencia sobre el
modo en ha de tenerse en cuenta el sistema EMAS en la
contratación pública.
El Reglamento relativo a la madera establece un marco
para garantizar la legalidad de la madera disponible en el
mercado de la UE.
La Directiva establece la recogida, el tratamiento y la
valorización por separado de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos y fija los requisitos de diseño
pertinentes.
El sector público tiene que garantizar que las sustancias
peligrosas identificadas en esta Directiva se retiren de los
edificios públicos y no se encuentren en ningún aparato
eléctrico o electrónico adquirido.
Los fabricantes están obligados a registrar en una base de
datos central datos sobre las propiedades de las
sustancias químicas e información de seguridad.
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sustancias y preparados químicos
(REACH)
Directiva 2009/28/CE, relativa al
fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables
Directiva 2008/98/CE, sobre los
residuos (Directiva marco de residuos)

Establece objetivos nacionales obligatorios en cuanto a la
proporción de electricidad generada a partir de fuentes
renovables, normas relativas a las garantías de origen y
criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y los
biolíquidos.
Establece los conceptos y definiciones básicos
relacionados con la gestión de los residuos y establece
principios de gestión de residuos como el de «quien
contamina paga» y el de la «jerarquía de residuos».

Inicio del recuadro
Sitio web de la CPE de la UE
El manual se encuentra disponible en el sitio web de la CPE de la Comisión Europea
(http://ec.europa.eu/environment/gpp), que también incluye:
•

Más información sobre los antecedentes jurídicos y políticos de la CPE

•

Todas las series de criterios en materia de CPE de la UE y sus informes de antecedentes,
así como información sobre el proceso de establecimiento de criterios

•

Información sobre los planes de acción nacionales en materia de CPE adoptados por los
Estados miembros

•

Ejemplos más detallados en materia de CPE procedentes de autoridades contratantes de
toda Europa

•

Enlaces a estudios, proyectos, redes y organizaciones relevantes en materia de CPE

•

Una lista de preguntas más frecuentes y un glosario de términos clave

•

Alerta de noticias con las noticias más recientes sobre CPE de toda Europa y próximos
acontecimientos

Fin del recuadro

Inicio del recuadro
Etiquetas ecológicas y CPE
Una etiqueta ecológica proporciona información sobre las características medioambientales
del producto o del servicio que la lleva. Esta información suele recoger un análisis del ciclo de
vida (ACV) completo del producto o servicio de que se trate.
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En este sentido, son herramientas útiles en materia de CPE y fomentan la producción y
consumo sostenibles en un sentido más amplio.
Se ha desarrollado un gran número de etiquetas ecológicas en la UE y en otras jurisdicciones.
Los criterios que constituyen la base de estas etiquetas suelen encontrarse en el sitio web del
órgano responsable de la misma.
En el sitio web de la CPE de la UE se ofrece una lista de las principales etiquetas ecológicas en
uso en la UE, así como enlaces a los sitios web correspondientes.
Fin del recuadro
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