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1 INTRODUCCIÓN 
 
El establecimiento de criterios en materia de contratación pública ecológica (CPE) de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades públicas la 
compra de productos y la contratación de servicios y obras con un impacto medioambiental reducido. Estos criterios, cuya aplicación es voluntaria, 
están formulados de tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, puede incorporarlos (parcial o totalmente) a sus pliegos de 
condiciones tras una mínima revisión. Antes de publicar una licitación, se aconseja a las autoridades públicas revisar la oferta disponible de bienes, 
servicios y obras que planean adquirir en el mercado en el que operan. Cuando un poder adjudicador tenga previsto utilizar los criterios que se 
proponen en el presente documento, deberá hacerlo de manera que se garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación de la 
UE en materia de contratación pública (véanse, por ejemplo, el artículo 42, el artículo 43, el artículo 67, apartado 2, o el artículo 68 de la Directiva 
2014/24/UE y otras disposiciones de similar naturaleza incluidas en otros instrumentos legislativos de la UE sobre contratación pública). También se 
puede encontrar información práctica sobre este tema en el Manual sobre la contratación pública ecológica de 2016, disponible en 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf. 
En este documento se enumeran los criterios de CPE de la UE en el ámbito del mantenimiento de espacios públicos. Se adjunta un informe técnico 
complementario que proporciona los motivos detallados que han llevado a la selección de estos criterios y que incluye bibliografía adicional. Los 
criterios se dividen en criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Hay dos tipos de 
criterios: 

• Criterios básicos: diseñados para posibilitar una aplicación sencilla de la CPE; se centran en la(s) esfera(s) clave del comportamiento 
medioambiental de un producto y su objetivo es reducir al mínimo los gastos administrativos que soportan las empresas. 

• Criterios generales: toman en consideración un mayor número de aspectos o mayores niveles de comportamiento medioambiental, y están 
destinados a autoridades que deseen ir más allá en el cumplimiento de los objetivos medioambientales y de innovación. 

Cuando los criterios para ambos tipos coinciden, se introduce la fórmula «igual para los criterios básicos y generales». 
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1.1 Definición y ámbito de aplicación 
 
El grupo de productos «mantenimiento de espacios públicos» incluye los siguientes espacios públicos: 

- calles, carreteras, avenidas y bulevares;  
- carriles bici;  
- zonas peatonales, como aceras, pasos subterráneos, escaleras, plazas, etc.; 
- jardines y parques artificiales; 
- fuentes, lagos y estanques. 

 
El grupo de productos «mantenimiento de espacios públicos» no incluye: 

- bosques y parques naturales; 
- puertos, canales, líneas costeras, etc. 

 
El grupo de productos «mantenimiento de espacios públicos» no incluye las siguientes actividades: 

- sustitución de pavimentos y mobiliario urbano; 
- reparación o sustitución de sistemas de riego, fuentes, placas de calles, mobiliario urbano y equipos mecánicos (por ejemplo, barreras); 
- mantenimiento de redes de alcantarillado; 
- actividades de pintado y repintado. 

 
El grupo de productos «mantenimiento de espacios públicos» incluye las siguientes categorías, así como sus códigos CPV (vocabulario común de 
contratos públicos) pertinentes. Los códigos CPV establecen un sistema único de clasificación para la contratación pública con el objeto de normalizar 
las referencias utilizadas por los poderes y entidades adjudicadores para describir los contratos públicos. Las categorías incluidas en el grupo de 
productos «mantenimiento de espacios públicos» y sus correspondientes códigos CPV son los siguientes: 
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Categoría 1: «Adquisición de productos y contratación de servicios de limpieza de exteriores»: 
- «Los productos de limpieza de exteriores incluyen los siguientes»: 

o productos de limpieza de uso general;   
o sustancias y materiales para la viabilidad invernal (retirada de hielo y nieve), código CPV 44113910-7;  
o sal para carreteras, código CPV 34927100-2; 
o suministros/accesorios/piezas mecánicas, p. ej. cepillos, rodillos, etc. 

-  «Servicios de limpieza de exteriores»: los servicios son los que se definen a continuación y los correspondientes a los siguientes códigos CPV: 
o servicios de limpieza y barrido de calles correspondientes al código CPV 90610000:  

 barrido mecánico y manual de aceras, carriles bici, calzadas (asfalto, firme), arcenes, bordillos y zonas verdes;  
o servicios de limpieza de cubos de basura correspondientes al código CPV 90918000: 

 retirada de basura del suelo; 
 recogida y clasificación de la basura de los cubos; 

o limpieza mecánica y manual por chorro de agua correspondiente al código CPV 42924730, aparatos de limpieza por agua a presión, y 
42924740-8, aparatos de limpieza de alta presión: 
 limpieza de fachadas/superficies; 

o servicios de limpieza de pintadas correspondientes al código CPV 90690000: 
 limpieza de pintadas; 

o servicios de limpieza y eliminación de nieve correspondientes al código CPV 90620000 y servicios de limpieza y eliminación de hielo 
correspondientes al código CPV 90630000: 
 retirada de hielo y nieve de aceras, carriles bici y calzadas; 

o limpieza de fuentes, lagos y estanques; 
o limpieza tras fenómenos meteorológicos naturales (tales como tormentas o lluvias o nevadas intensas). 

 
Categoría 2: «Adquisición de productos y contratación de servicios de jardinería»: 

- «Los productos de jardinería incluyen los siguientes»: 
o enmiendas del suelo; 
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o plantas para uso ornamental; 
o sistemas de riego; 
o herbicidas y pesticidas. 

- «Servicios de jardinería»: los servicios son los que se definen a continuación y los correspondientes a los siguientes códigos CPV: 

o poda de árboles correspondiente al código CPV 77341000; 
o poda de setos correspondiente al código CPV 77342000;  
o plantación y sustitución de plantas y árboles: correspondiente al código CPV 77330000, servicios de exposición floral; 03121100, 

plantas vivas, bulbos, raíces y esquejes; 03440000, productos de la silvicultura; 03441000, plantas, hierbas, musgos o líquenes para uso 
ornamental; 03451000, plantas; 03451100, plantas para trasplantar; 03451200, bulbos florales; 03451300, arbustos; 03452000, árboles; 
77314100, servicios de encespedado; 77315000, trabajos de siembra; 

o fertilización; 
o desmalezado y uso de pesticidas: correspondencia parcial con el código CPV 77312000, servicios de desbrozo; 
o sustitución de césped; 
o riego manual y automatizado. 

 
Categoría 3: «Adquisición de productos de maquinaria y contratación de servicios realizados con maquinaria»: 

- «Productos de jardinería» según define el Reglamento (UE) 2016/1628 relativo a las máquinas móviles no de carretera, la Directiva 
2006/42/CE relativa a las máquinas y la Directiva 2000/14/CE sobre emisiones sonoras al aire libre (anexo I, punto n.º 46). Los productos de 
maquinaria incluyen los siguientes: 

o cortadoras de césped (máquinas para cortar césped con conductor montado o con conductor a pie);  
o escarificadores;  
o sierras de cadena; 
o desbrozadoras; 
o máquinas para el acabado de la hierba/recortadoras de hierba; 
o recortadoras de setos; 
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o podadoras y máquinas manuales similares; 
o aspiradores y sopladores de hojas; 
o motoazadas; 
o arados eléctricos con conductor a pie; 
o trituradoras/astilladoras (de acuerdo con la definición aplicable a los equipos de jardinería detallados en la Directiva 2000/14/CE sobre 

emisiones sonoras); 
o barredoras autopropulsadas o compactas; 
o esparcidores; 
o turbinas quitanieves autopropulsadas. 

 

- «Servicios realizados con maquinaria»: se trata de servicios de mantenimiento de espacios públicos para los que se precisa maquinaria (según 
se define en los criterios de CPE). La actividad de mantenimiento cubre lo siguiente: 

o servicios de jardinería; 
o servicios de limpieza de exteriores. 

 
Categoría 4: «Adquisición de vehículos y contratación de servicios de flota»: 

- La definición de «vehículos» incluye los siguientes:  
o vehículos pesados, es decir, vehículos de las categorías N2 y N3, tal como se definen en la Directiva 2007/46; 
o vehículos especiales y otros vehículos especiales, tal como se definen en la Directiva 2007/46; 
o vehículos para la limpieza de las calles (barredoras instaladas en camiones); 
o la gama de vehículos no incluye los esparcidores y las barredoras compactas, que se consideran máquinas móviles no de carretera. 

 

- «Servicios de flota y vehículos»: en los casos en los que se subcontratan servicios que conllevan el uso de vehículos, se han recomendado 
criterios para la flota de servicios utilizada para llevar a cabo el servicio. 
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Categoría 5: «Criterios comunes a las diferentes categorías de servicios»: 

- Se definen criterios para garantizar que los prestadores de servicios y sus empleados sean competentes y fomenten las mejores prácticas 
operativas mediante la implantación de medidas de gestión medioambiental.  

 (Véase el informe técnico para obtener información detallada y definiciones técnicas adicionales). 
 

1.2 Observación general sobre la verificación 
 
Para un reducido número de criterios, el método de verificación propuesto consiste en la realización de informes de ensayo. Para cada criterio, se 
indican los métodos de ensayo pertinentes. La autoridad pública decidirá en qué momento deberán presentarse los resultados de dichos ensayos. En 
general, no se considera necesario exigir a todos los licitadores que presenten los resultados de los ensayos desde el primer momento. A fin de reducir 
la carga burocrática de los licitadores y las autoridades públicas, una autodeclaración podría considerarse suficiente en el momento de presentación de 
las ofertas. Por otra parte, hay diferentes opciones en cuanto a si estos ensayos son necesarios, y en su caso, al momento en que deben realizarse: 
 

a) En la fase de presentación de la oferta: 
Para los contratos que contemplan un único suministro puntual se podría exigir la presentación de esta prueba al licitador con la oferta 
económicamente más ventajosa. Si la prueba se considera suficiente, se puede adjudicar el contrato. Si la prueba se considera insuficiente o no 
se considera conforme: 

i) si el medio de verificación se refiriese a una especificación técnica, la prueba se exigiría al siguiente licitador con la puntuación más 
alta, que pasaría a ser el candidato a la adjudicación del contrato; 

ii) si el medio de verificación se refiriese a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de la 
clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente con todas las consecuencias aplicables que ello comporta. 
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Un informe de ensayo verifica que se ha comprobado el cumplimiento de determinados requisitos a partir de un producto de muestra, pero no a 
partir de los artículos efectivamente suministrados con arreglo al contrato. En el caso de los contratos marco, la situación puede ser diferente. 
Este supuesto se trata de manera más detallada en el siguiente punto, relativo a la ejecución del contrato y en las explicaciones adicionales que 
figuran más adelante. 
 

b) Durante la ejecución del contrato: 
Podrían solicitarse los resultados de los ensayos en relación con uno o varios elementos suministrados con arreglo al contrato, tanto de manera 
general como en caso de existir dudas sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos marco que no 
especifican un pedido inicial. 
Se recomienda que en el contrato figuren cláusulas de ejecución explícitas que dispongan que el poder adjudicador está autorizado a realizar 
pruebas de verificación aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de esos ensayos muestran 
que los productos suministrados no cumplen los criterios, el poder adjudicador tendrá derecho a aplicar sanciones y podrá rescindir el contrato. 
Algunas autoridades públicas incluyen condiciones que estipulan que, si los ensayos demuestran que el producto se ajusta a sus requisitos, los 
gastos de su realización deben ser soportados por la autoridad pública; pero si no se cumplen los requisitos, debe ser el proveedor el que asuma 
los gastos. 
En el caso de los contratos marco, el momento en que se debe presentar la prueba dependerá de la redacción específica del contrato: 

i) para contratos marco con un único operador, en los que los elementos individuales que se van a entregar se identifican en el momento de 
la adjudicación del contrato marco y la cuestión se limita al número de unidades que serán necesarias, se aplican las mismas 
consideraciones que las de los contratos que contemplan un único suministro puntual anteriormente descritos; 

ii) en el caso de contratos marco que seleccionan previamente a varios proveedores posibles y que posteriormente celebran concursos entre 
los preseleccionados, estos últimos solo tendrán que demostrar, en esta primera fase de preselección, su capacidad para entregar 
elementos que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. Para los contratos de aplicación (o pedidos) 
resultantes que se adjudican una vez celebrado el concurso entre los proveedores preseleccionados, en principio se aplican las mismas 
consideraciones que figuran en las letras a) y b) anteriores, en caso de que haya que demostrar requisitos adicionales en el marco del 
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concurso. Si el concurso solo afecta al precio, procede considerar la posibilidad de realizar una comprobación en el momento de la 
ejecución del contrato. 

Obsérvese también que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores deben aceptar otros 
medios de prueba adecuados, como un expediente técnico del fabricante, cuando el operador económico de que se trate no tenga acceso a los 
informes de ensayo ni la posibilidad de obtenerlos en los plazos fijados. Esto será así en los casos en que la falta de acceso no pueda atribuirse 
al operador económico de que se trate y este demuestre que las obras, suministros o servicios que proporciona cumplen los requisitos o criterios 
fijados en las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del contrato. Cuando se haga referencia a 
un certificado o un informe de ensayo emitidos por un organismo específico de evaluación de la conformidad responsable de la ejecución de los 
ensayos, los poderes adjudicadores también deben aceptar los certificados o informes de ensayos expedidos por otros organismos de evaluación 
equivalentes. 
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2 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 
EXTERIORES 

 
Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de los productos y servicios de limpieza de exteriores 
desde una perspectiva del ciclo de vida se resumen en el cuadro que figura a continuación (para obtener más detalles, véase el informe técnico). Este 
mismo cuadro presenta igualmente el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

1. Productos y servicios de limpieza de exteriores 

Principales impactos medioambientales durante el ciclo de vida del 
producto  Enfoque de la CPE de la UE 

• Formulación del producto de limpieza y uso de 
materias primas, fabricación y fin de vida útil de los 
productos de limpieza y los accesorios de limpieza 
desechables 

• Consumo de energía y agua en la fase de uso de 

los productos de limpieza y los equipos eléctricos 

• Desecho de las aguas residuales asociadas al uso de 
los productos 
de limpieza 

• Generación de residuos (sólidos y líquidos) 

• Corrosión de las estructuras físicas y los vehículos 
asociados al uso de materiales de limpieza  

 • Exigir al prestador del servicio competencias clave 
y la aplicación de medidas y prácticas de gestión medioambiental 
clave 

• Exigir al prestador del servicio que forme al personal de manera 
adecuada y 
frecuente 

• Exigir la utilización de productos de limpieza con impacto 
medioambiental 
reducido 

• Fomentar la concentración del producto de limpieza en el 
momento de la adquisición 

• Exigir el suministro de bienes fungibles con impacto 
medioambiental reducido 
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El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 

El informe técnico contiene información detallada acerca del mantenimiento de espacios públicos, incluida información sobre la legislación, las normas 
y las fuentes técnicas asociadas utilizadas como prueba. 
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2.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE LIMPIEZA (CATEGORÍA 1) 

 

2.1.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA  
 

2.1.1.1 Objeto 
OBJETO 

La adquisición de productos y la contratación de servicios de limpieza de exteriores con un impacto medioambiental reducido. 
 

2.1.1.2 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación para la adquisición de productos de limpieza de exteriores 
Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA (ET) 

ET1. Utilización de productos de limpieza de exteriores con bajo 
impacto medioambiental 
1. Los productos de limpieza utilizados no deben estar clasificados y 
etiquetados como sustancias de toxicidad aguda, sustancias de toxicidad 
específica en determinados órganos, sensibilizantes cutáneos o 
respiratorios, sustancias carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la 
reproducción, ni sustancias peligrosas para el medio ambiente o 
inflamables, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas 
(Reglamento CLP), como se indica en el cuadro 1: 
Cuadro 1 

ET1. Utilización de productos de limpieza de exteriores con bajo 
impacto medioambiental 
1. Todos los productos de limpieza por año, por volumen de compra, 
deben cumplir el criterio 4 sobre sustancias excluidas y restringidas de la 
etiqueta ecológica de la UE para productos de limpieza de superficies 
durasb. 
2. Los productos de limpieza deben disponer de los sistemas de 
dosificación recomendados (p. ej. bomba, tubo graduado) cuando 
proceda. La información de la ficha de datos técnicos del sistema de 
dosificación debe especificar la dosis y el dispositivo dispensador.  
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Toxicidad aguda 
(Tox. ag.) 

Tox. ag. 1, Tox. ag. 2 
Tox. ag. 3 

Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos 
(exposiciones 
repetidas) (STOT 
repe.)   
Toxicidad 
específica en 
determinados 
órganos 
(exposición única) 
(STOT única)   

STOT repe. 1 o 2 
 
 
 
STOT única 1, 2 o 3 

Carcinogenicidad 
(Carc.) 

Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenicidad en 
células germinales 
(Muta.) 

Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Toxicidad para la 
reproducción 
(Repr.) 

Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Peligroso para el 
medio ambiente 
acuático (Acuático) 

Acuático agudo 1, Acuático crónico 1 o 2  

 
Verificación: 
1. El licitador debe presentar una declaración de cumplimiento de este 
criterio acompañada de las fichas de datos de seguridad de los 
materiales. Se considerarán conformes aquellos productos a los que se 
les haya concedido una etiqueta ecológica ISO de tipo I que cubra los 
mismos requisitos.  
2. El licitador debe presentar una declaración de cumplimiento de este 
criterio acompañada de las fichas de datos técnicos. 
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Sensibilización 
respiratoria (Sens. 
resp.) 

Sens. resp. 1, 1A o 1B 

Sensibilización 
cutánea (Sens. cut.) 

Sens. cut. 1, 1A o 1B 

 
 
2. Los productos de limpieza deben disponer de los sistemas de 
dosificación recomendados (p. ej. bomba, tubo graduado) cuando 
proceda. La información de la ficha de datos técnicos del sistema de 
dosificación debe especificar la dosis y el dispositivo dispensador.  
 

Verificación: 
1. El licitador debe presentar una declaración de cumplimiento de este 
criterio acompañada de las fichas de datos de seguridad de los materiales. 
Se considerarán conformes aquellos productos a los que se les haya 
concedido una etiqueta ecológica ISO de tipo I que cubra los mismos 
requisitos. 
2. El licitador debe presentar una declaración de cumplimiento de este 
criterio acompañada de las fichas de datos técnicos.  

Nota explicativa: ET1. Utilización de productos de limpieza con bajo impacto ambiental 
b) DO L 180 de 12.7.2017, p. 45; Decisión (UE) 2017/1217 de la Comisión, de 23 de junio de 2017, por la que se establecen los criterios para la 
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a productos de limpieza de superficies duras. Disponible en:  
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=ES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=ES
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ET2. Productos para descongelar y retirar nieve (igual para los criterios básicos y generales) 
 
1. Los productos para descongelar y retirar nieve deben contener menos de un 1 % de ion cloruro (Cl-).  
2. Los productos para descongelar y retirar nieve no deben estar clasificados y etiquetados como sustancias tóxicas agudas, sustancias corrosivas 
para los metales, sustancias que producen toxicidad específica en determinados órganos, sensibilizantes cutáneos o respiratorios, sustancias 
carcinógenas, mutágenas o tóxicas para la reproducción, o peligrosas para el medio ambiente, de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1272/2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (Reglamento CLP), como se indica en el cuadro 2. 
 
Cuadro 2 

Toxicidad aguda Tox. ag. 1, Tox. ag. 2, Tox. ag. 3 

Toxicidad específica para determinados órganos – exposición repetida  
Toxicidad específica para determinados órganos – exposición única  

STOT repe. 1 o 2 
STOT única 1, 2 o 3 

Carcinogenicidad  Carc. 1A, Carc. 1B, Carc. 2 

Mutagenicidad en células germinales  Muta. 1A, Muta. 1B, Muta. 2 

Toxicidad para la reproducción  Repr. 1A, Repr. 1B, Repr. 2 

Peligroso para el medio ambiente acuático  Acuático agudo 1, Acuático crónico 1 o 2, Acuático crónico 3 

Sensibilización respiratoria Sens. resp. 1, 1A o 1B 

Sensibilización cutánea Sens. cut. 1, 1A o 1B 
 

Verificación: 
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El licitador debe presentar datos (ficha de datos de seguridad de los materiales y cantidad) de los productos que suministrará para ejecutar el 
contrato. Se considerarán conformes aquellos productos a los que se les haya concedido una etiqueta ecológica ISO de tipo I que cubra estos 
requisitos específicos. 

Nota explicativa: ET2. Productos para descongelar y retirar nieve 
El poder adjudicador debe garantizar que los productos para descongelar y retirar nieve que se van a suministrar son adecuados para el 
mantenimiento de espacios públicos (por ejemplo, carreteras, aceras, zonas de acceso para automóviles y otras zonas de acceso municipales). La 
ET2 no incluye los productos para descongelar y retirar nieve diseñados específicamente para utilizarse en otras aplicaciones, p. ej. pistas de 
aeropuertos. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN (CA) 

CA1. Bolsas de basura compostables  
Nota: Este criterio se aplica si los biorresiduos se recogen por separado y se tratan en plantas de compostaje industriales que aceptan bolsas 
compostables. 
 
Se concederán puntos a las bolsas de basura utilizadas para recoger biorresiduos que sean compostables de acuerdo con las normas EN 14995:2007, 
EN 13432:2000 o equivalentes. 
 
Verificación: 
Los licitadores deben presentar una prueba de certificación de terceros de conformidad con la norma EN 14995:2007, EN 13432:2000 o una norma 
equivalente. 
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2.1.2 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 
 

2.1.2.1 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación para la contratación de servicios de limpieza de exteriores 
Importante: Los criterios comunes a las diferentes categorías de servicios (sección 6) también se aplican a esta categoría. 

Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET) 

ET3. Productos de limpieza, para descongelar y retirar nieve 
utilizados para la prestación de servicios de limpieza  
 
1. Los productos de limpieza utilizados para prestar los servicios de 
limpieza deben cumplir los requisitos básicos de las especificaciones 
técnicas pertinentes (ET1). 
2. Los productos para descongelar y retirar nieve utilizados para prestar 
los servicios de limpieza deben cumplir los requisitos básicos de las 
especificaciones técnicas pertinentes (ET2). 
 
Verificación: 
Véase la verificación de las especificaciones técnicas pertinentes. 

ET3. Productos de limpieza, para descongelar y retirar nieve 
utilizados para la prestación de servicios de limpieza  
 
1. Los productos de limpieza utilizados para prestar los servicios de 
limpieza deben cumplir los requisitos generales de las especificaciones 
técnicas pertinentes (ET1). 
2. Los productos para descongelar y retirar nieve utilizados para prestar 
los servicios de limpieza deben cumplir los requisitos generales de las 
especificaciones técnicas pertinentes (ET2). 
 
Verificación: 
Véase la verificación de las especificaciones técnicas pertinentes. 
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 ET4. Operaciones de descongelación y retirada de nieve (igual para los criterios básicos y generales) 
Los licitadores deben contar con procedimientos escritos para las operaciones de descongelación y retirada de nieve que se apliquen combinando 
cualquiera de las técnicas siguientes: 

− Retirada mecánica de la nieve (combinaciones de retirada con pala, cepillado, retirada con quitanieves y raspado). 
− Antihielo.  
− Prehumectación (basada en un ajuste del volumen de distribución variable).   

Verificación: 
Los licitadores deben presentar procedimientos escritos y un plan para la descongelación y la retirada de nieve (de acuerdo con los elementos 
aplicables de los criterios comunes para las categorías de servicios de la ET1 relativa a las medidas de gestión medioambiental), así como los 
equipos y productos que se utilizarán para ejecutar el contrato. 

ET5. Reducción del polvo (PM10) en las calles (igual para los criterios básicos y generales) 
− Los licitadores deben contar con procedimientos escritos sobre medidas de reducción del polvo (PM10) en las calles que deberán aplicarse a 

través de las mejores prácticas siguientes (u otras medidas pertinentes): prácticas para el control de la tracción (enarenado con material 
rocoso tamizado húmedo resistente al desgaste). 

− Prácticas de aglomeración del polvo (soluciones de aglomeración de polvo, técnicas de dispersión). 
− Prácticas de limpieza de las calles (barredoras mecánicas y de vacío, limpiadoras de calles, combinaciones). 

 
Verificación: 
Los licitadores deben presentar procedimientos escritos y un plan de servicios de limpieza para una operación de reducción del polvo (PM10) en las 
calles (de acuerdo con los elementos aplicables de los criterios comunes para las categorías de servicios de la ET1 relativa a las medidas de gestión 
medioambiental), así como los equipos y productos que se utilizarán para ejecutar el contrato.  
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2.1.2.2 Cláusulas de ejecución del contrato 
Criterios básicos Criterios generales 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC1. Desmalezado  
Además de los requisitos establecidos por las normativas locales sobre 
su aplicación, los herbicidas químicos no deben aplicarse: 
 

− cuatro días antes o después del barrido de la zona; y 
− en caso de precipitaciones o rocío (o si hay altas 

probabilidades de que se produzcan), para evitar que arrastren 
los herbicidas de las plantas. 

 
Asimismo, los herbicidas deben utilizarse de acuerdo con la versión 
válida más reciente del método de desmalezado sostenible en 
pavimentos1. 
 
Deberá llevarse un registro de los herbicidas, los volúmenes de 
distribución y los calendarios, que se pondrá a disposición del poder 
adjudicador a efectos de verificación. El poder adjudicador podrá 
establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de 
incumplimiento. 
 

CEC1. Desmalezado  
El desmalezado debe realizarse aplicando métodos de tratamiento no 
químicos (exceptuando el vinagre orgánico), como tratamientos térmicos, 
mecánicos o biológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
Deberá llevarse un registro de los métodos de tratamiento no químicos y de 
los calendarios de aplicación, que se pondrá a disposición del poder 
adjudicador a efectos de verificación. El poder adjudicador podrá 
establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de 
incumplimiento.  

Nota explicativa: CEC1. Desmalezado  
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Nota sobre el desmalezado sostenible en pavimentos 
Los herbicidas deben aplicarse de acuerdo con la versión válida más reciente del método de desmalezado sostenible en pavimentos, que se describe 
en el siguiente enlace: http://www.wur.nl/en/Research-Results/Projects-and-programmes/SWEEP/Results.htm 

CEC2. Operación de limpieza de pintadas (igual para los criterios básicos y generales) 
Nota: Este criterio es de aplicación únicamente en caso de limpieza de pintadas en superficies que no sean fachadas de edificios y para la que sea 
necesario utilizar un pulverizador de agua a alta presión. 
El contratista puede utilizar un pulverizador de agua a alta presión (y soluciones de limpieza, si es necesario) para limpiar las pintadas de superficies 
que no sean fachadas de edificios siempre que haya disponible un sistema de separación que permita recuperar y posteriormente tratar el agua sucia. 
Por ejemplo, podría tratarse de un sistema de reciclaje de agua que recoja el agua usada, la filtre y la reutilice. 
 
El contratista debe registrar información sobre el volumen y el método de eliminación del agua residual y los residuos derivados de la operación de 
limpieza de la pintada para demostrar que se cumplen los requisitos anteriores. Deberá llevarse un registro de las operaciones de limpieza de 
pintadas, incluidas las condiciones de trabajo y los productos utilizados, que se pondrá a disposición del poder adjudicador a efectos de verificación.  
Nota explicativa: CEC2. Operación de limpieza de pintadas   
El poder adjudicador puede seleccionar la operación de limpieza de pintadas que sea más adecuada para la superficie que se va a limpiar. Por lo 
general, para los siguientes tipos de superficies se recomiendan los siguientes métodos de limpieza de pintadas:  
a) sustratos de albañilería: limpieza mediante sistema abrasivo; 
b) sustratos de madera: cubrimiento con pintura 
c) sustratos no porosos: decapantes químicos;  
d) grabado químico o pintada en cristales: decapantes químicos; 
e) placas de calles: decapantes químicos para superficies sensibles (no obstante, su eficacia depende de la pintada). 
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3 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE JARDINERÍA 
 
Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de los productos y servicios de jardinería desde una 
perspectiva del ciclo de vida se resumen en el cuadro que figura a continuación (para obtener más detalles, véase el informe técnico). Este mismo 
cuadro presenta igualmente el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

1. Productos y servicios de jardinería 

Principales impactos medioambientales durante el ciclo de vida del 
producto  Enfoque de la CPE de la UE 

• Contaminación del suelo y del agua, eutrofización, 
bioacumulación y biomagnificación de sustancias 
peligrosas con efectos negativos e incluso tóxicos en 
el medio ambiente debido al uso inadecuado de 
productos fitosanitarios 

• Abuso de recursos no renovables, como la turba en 
las enmiendas del suelo 

• Consumo elevado de agua potable 

• Generación elevada de residuos orgánicos 

• Generación elevada de residuos de envases 
 

 • Utilizar compost procedente de residuos recogidos selectivamente 
como enmienda del suelo y fertilizante con estrictos controles de 
la calidad 

• Evitar el uso de turba como enmienda del suelo 
• Restringir la aplicación de productos fitosanitarios y aplicar 

técnicas alternativas para el control de plagasa 
• Exigir el uso (cuando sea posible) de agua no potable e instalar 

sistemas de riego eficientes 
• Aplicar distintas medidas para reducir la demanda de agua, tales 

como cubrición del suelo, disposición de las plantas de acuerdo 
con sus necesidades hídricas o selección de plantas 
adaptadas/autóctonas con fines ornamentales 

• Cuando estén disponibles, optar preferiblemente por plantas 
ornamentales autóctonas y de producción ecológica 
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• Aplicar medidas preventivas para controlar la turba y gestionar las 
especies exóticas invasoras 

• Garantizar la recogida selectiva de los residuos y el tratamiento de 
los residuos orgánicos para la obtención de compost y la cubrición 
del suelo 

• Adquirir productos suministrados en envases compostables, 
biodegradables o reutilizables 

• Impartir al personal una formación adecuada 
 

El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 

ALas técnicas alternativas definidas en el informe técnico de antecedentes abarcan una variedad de productos o métodos no basados en sustancias 
químicas que se utilizan para el control de plagas y afectan menos al medio ambiente que las opciones a base de sustancias químicas. Podría tratarse de 
herbicidas orgánicos o métodos de desmalezado mecánicos (cepillado, barrido, siega, desmalezado manual) o térmicos (desherbado con fuego, agua 
caliente).  

El informe técnico contiene información detallada acerca del mantenimiento de espacios públicos, incluida información sobre la legislación, las normas 
y las fuentes técnicas asociadas utilizadas como prueba. 
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3.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS Y LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS DE JARDINERÍA (CATEGORÍA 2) 

 

3.1.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE JARDINERÍA  
 

3.1.1.1 Objeto 
OBJETO 

La adquisición de productos y la contratación de servicios de jardinería con un uso limitado de recursos y un impacto medioambiental mínimo. 
 

3.1.1.2 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación para la adquisición de productos de jardinería 
Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET) 

ET1. Plantas para uso ornamental 
Nota: Para reducir el uso de agua y fertilizantes, las especies vegetales 
adquiridas para uso ornamental deben ser adecuadas para las 
condiciones de cultivo locales (por ejemplo, acidez del suelo, 
precipitaciones medias, margen de temperaturas a lo largo del año, 
etc.). Las autoridades locales deben facilitar una lista de las especies 
vegetales que se consideran adecuadas para las condiciones de cultivo 
locales. 
 
Las plantas adquiridas para uso ornamental deben tener las siguientes 

ET1. Plantas para uso ornamental 
Nota: Para reducir el uso de agua y fertilizantes, las especies vegetales 
adquiridas para uso ornamental deben ser adecuadas para las 
condiciones de cultivo locales (por ejemplo, acidez del suelo, 
precipitaciones medias, margen de temperaturas a lo largo del año, 
etc.). Las autoridades locales deben facilitar una lista de las especies 
vegetales que se consideran adecuadas para las condiciones de cultivo 
locales. 
 
 Las plantas adquiridas para uso ornamental deben tener las siguientes 
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características: 
1. X %a de producción ecológica: cultivadas de conformidad con los 

requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 o 
equivalente; o 

2. Y %a de gestión integrada de plagas (GIP): cultivadas de 
conformidad con los principios GIP definidos en el programa GIP 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) o en la Directiva 2009/128/CE de la UE. 

  
Verificación: 
El licitador debe proporcionar información (nombre y cantidad) sobre las 
plantas para uso ornamental que se suministrarán para ejecutar el 
contrato, indicando específicamente aquellas que cumplen el requisito de 
GIP o producción ecológica. 
Deberán aceptarse registros de operaciones documentadas que permitan 
verificar el cumplimiento de las plantas de forma individual o de lotes de 
plantas, así como su trazabilidad hasta el momento de la certificación. 
Esto incluye una certificación válida para la producción ecológica o 
GIPb. 
 

características: 
1. Z %a de producción ecológica: cultivadas de conformidad con los 

requisitos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 834/2007 o 
equivalente; o 

2. W %a de gestión integrada de plagas (GIP): cultivadas de 
conformidad con los principios GIP definidos en el programa 
GIP de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO) o en la Directiva 
2009/128/CE de la UE. 

  
Verificación: 
El licitador debe proporcionar información (nombre y cantidad) sobre las 
plantas para uso ornamental que se suministrarán para ejecutar el 
contrato, indicando específicamente aquellas que cumplen el requisito de 
GIP o producción ecológica. 
Deberán aceptarse registros de operaciones documentadas que permitan 
verificar el cumplimiento de las plantas de forma individual o de lotes de 
plantas, así como su trazabilidad hasta el momento de la certificación. 
Esto incluye una certificación válida para la producción ecológica o 
GIPb. 

Nota explicativa: ET1. Plantas para uso ornamental 
 
El poder adjudicador deberá especificar el criterio para calcular el porcentaje de adquisición, bien por número, bien por valor. Asimismo, podría 
exigir que determinadas plantas sean de producción ecológica para facilitar la verificación. Si en el mercado nacional/regional no hay plantas de 
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producción ecológica para uso ornamental, el poder adjudicador podrá establecer un porcentaje de producción ecológica igual a cero. 
a) Los umbrales de X % e Y % / W % e Y % los definirá el comprador. 
b) En el momento de redactar el presente documento, el programa de certificación MPS-GAP y el programa relativo a flores y plantas 
GLOBALG.A.P. integran principios de GIP como requisito y puede considerarse que proporcionan suficientes garantías para la producción con 
GIP. 
 
MPS-GAP es una certificación básica de buenas prácticas agrícolas destinada a garantizar unas condiciones de trabajo seguras y mejorar la 
seguridad para el medio ambiente. El certificado MPS-GAP está diseñado para empresas que abastecen a minoristas y consta de una serie de 
requisitos de producción relativos a la trazabilidad, la sostenibilidad, la seguridad y la higiene. El programa de certificación se compara con 
GLOBALG.A.P. y, por lo tanto, cumple los requisitos de la iniciativa para la sostenibilidad de la floricultura (FSI, por sus siglas en inglés). 
GLOBALG.A.P. es una norma voluntaria mundial para la certificación de productos agrícolas en todo el mundo (G.A.P. son las siglas de «buenas 
prácticas agrícolas» en inglés). 
El Programa Nacional Orgánico de Estados Unidos (NOP, por sus siglas en inglés) o las obligaciones jurídicas equivalentes establecidas por 
socios comerciales de la UE se reconocen como equivalentes al programa relativo a los productos ecológicos de la UE [véase el anexo III del 
Reglamento (CE) n.º 1235/2008 de la Comisión, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos procedentes de terceros países]. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/39 
de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1235/2008 del Consejo. 

 ET2. Contenedores y envases para plantas 
Las plantas deben entregarse en contenedores (o cajones o cajas si se 
trata de plantas pequeñas) que cumplan uno de los siguientes requisitos 
(por orden de prioridad): 

− ser reutilizables (el licitador debe disponer de un sistema de 
recogida); 
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− ser reciclables (si existen instalaciones de recogida municipales 
para el reciclaje); 

− ser compostables de acuerdo con la norma EN 14995:2007 o EN 
13432:2000, si existen instalaciones de compostaje municipales 
que acepten dichos elementos. 

 
Verificación: 
Si los contenedores son reutilizables, los licitadores deben facilitar una 
descripción del sistema de recogida. Asimismo, si el licitador no es un 
vivero, debe presentar una copia del acuerdo firmado con el vivero. 
Si los contenedores son reciclables, debe presentarse una declaración de 
cumplimiento de este criterio. 
Si los contenedores son compostables, los licitadores deben presentar 
informes de ensayo que demuestren que la composición de los 
materiales cumple los requisitos previstos en la norma EN 14995:2007, 
la norma EN 13432:2000 u otra equivalente. 

ET3. Especies exóticas invasoras (igual para los criterios básicos y generales) 
Nota:  Se dará preferencia a las especies vegetales autóctonas de la zona. Si se plantan especies exóticas, será necesario verificar que no se 
convertirán en invasoras y tener en cuenta las políticas locales o nacionales para el control de las especies exóticas invasoras y las políticas 
europeas en materia de especies exóticas invasoras [Reglamento (UE) n.º 1143/2014]. 
 
Las plantas para uso ornamental adquiridas deberán ser autóctonas. Si se plantan especies exóticas, será necesario verificar que no se convertirán en 
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invasoras. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar información sobre (el nombre de) las plantas para uso ornamental que se suministrarán. 

Nota explicativa: ET3. Especies exóticas invasoras 
Si la información disponible sobre la especie es limitada, se deberá consultar a expertos para determinar si la especie vegetal es autóctona y, en 
caso de ser exótica, que no se convertirá en invasora. Además, debe verificarse que la especie vegetal sea adecuada para las condiciones de cultivo 
locales (suelos, hidrología, precipitaciones, drenaje, distribución de la luz solar, etc.). Se deberán consultar las listas locales o nacionales de 
especies vegetales invasoras, así como la Lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la Unión que figura en el Reglamento 
n.º 1143/2014. 

ET4. Componentes orgánicos de las enmiendas del suelo y las 
cubiertas del suelo  
 
Las siguientes materias no admitidas como componentes orgánicos de 
un producto final: 

− Turba. 
− Materias total o parcialmente derivadas de la fracción orgánica 

de residuos domésticos urbanos mixtos, separada mediante 
tratamiento mecánico, fisicoquímico, biológico o manual. 

− Materias total o parcialmente derivadas de lodos procedentes 
del tratamiento de aguas residuales urbanas y de lodos 
procedentes de la industria del papel. 

ET4. Componentes orgánicos de las enmiendas del suelo y las cubiertas 
del suelo  
 
Materias admitidas como componentes orgánicos de un producto final: 

− Materias derivadas del reciclado de biorresiduos procedentes de la 
recogida separada, tal como se define en el artículo 3 de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

− Materias derivadas de subproductos animales de las categorías 2 y 
3, según lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo y en las 
normas técnicas establecidas en aplicación del Reglamento (UE) 
n.º 142/2011. 
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− Materias total o parcialmente derivadas de subproductos 
animales de la categoría 1, de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.º 1069/2009. 

 
Verificación: 
Los licitadores deben indicar la composición detallada del producto y 
el origen de la materia orgánica, así como presentar una declaración de 
cumplimiento de los requisitos anteriores. 
Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de 
la Comisión1 u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los 
criterios indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como el expediente técnico del fabricante o un informe de 
ensayo emitido por un organismo independiente. 

− Materias derivadas de materias fecales, paja y otro material natural, 
agrícola o silvícola, no peligroso, tal como se definen en el artículo 
2, apartado 1, letra f), de la Directiva 2008/98/CE. 

− Materias derivadas de otros subproductos de la biomasa, tal como 
se definen en el artículo 5 de la Directiva 2008/98/CE, no 
mencionados anteriormente, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
puntos 2 y 3 siguientes. 

− Materias derivadas del reciclado o valorización de otros residuos de 
biomasa no mencionados anteriormente, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los puntos 2 y 3 siguientes. 

2) Las siguientes materias no admitidas como componentes orgánicos de 
un producto final: 

− Turba. 
− Materias total o parcialmente derivadas de la fracción orgánica de 

residuos domésticos urbanos mixtos, separada mediante tratamiento 
mecánico, fisicoquímico, biológico o manual. 

− Materias total o parcialmente derivadas de lodos procedentes del 
tratamiento de aguas residuales urbanas y de lodos procedentes de 
la industria del papel. 

− Materias total o parcialmente derivadas de subproductos animales 
de la categoría 1, de conformidad con el Reglamento (CE) 
n.º 1069/2009. 

− Materias total o parcialmente derivadas de lodos distintos de los 
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admitidos en el punto 3 siguiente. 

 
3) Solo se admiten materias derivadas del reciclado o la valorización de 
lodos si estos cumplen los siguientes requisitos: 
a) El lodo se identifica como uno de los siguientes tipos de residuos con 
arreglo a la lista europea de residuos, tal como se define en la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión:  

− 020305 Lodos del tratamiento in situ de efluentes en la preparación 
y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites comestibles, 
cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de 
levadura y extracto de levadura, preparación y fermentación de 
melazas. 

− 020403 Lodos del tratamiento in situ de efluentes en la elaboración 
de azúcar. 

− 020502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes en la industria de 
productos lácteos. 

− 020603 Lodos del tratamiento in situ de efluentes en la industria de 
panadería y pastelería. 

− 020705 Lodos del tratamiento in situ de efluentes en la producción 
de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, té y cacao). 

b) Lodos procedentes de un mismo origen, es decir, no debe haber habido 
ninguna mezcla con efluentes u otros lodos ajenos a un proceso específico 
de producción. 
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Verificación: 
Los licitadores deben indicar la composición detallada del producto y el 
origen de la materia orgánica, así como presentar una declaración de 
cumplimiento de los requisitos anteriores. 
Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de la 
Comisión u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los criterios 
indicados.  Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba adecuada, como el 
expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo independiente. 

Nota explicativa: ET4. Componentes orgánicos de las enmiendas del suelo y las cubiertas del suelo  
1) Se espera que la Decisión 2015/2099/CE de la Comisión se revise en el futuro. Una vez que se haya revisado, se publicará la nueva versión, que 
los poderes adjudicadores deberán consultar en referencia a este criterio. 
La especificación técnica sobre los componentes orgánicos de las enmiendas del suelo está en consonancia con los términos empleados en la 
Directiva marco sobre residuos. Estos términos definen la condición jurídica de los materiales, es decir, residuos, subproductos, material agrícola, 
etc., que conlleva consecuencias jurídicas para su tratamiento y eliminación. A continuación se recogen algunas definiciones y ejemplos para 
ayudar en la aplicación de estos términos: 
 

• «Materias derivadas» significa que los componentes tienen que ser el resultado de tratamientos de estabilización y acondicionamiento de los 
residuos, subproductos animales, etc. Dichos tratamientos pueden ser la digestión anaerobia, el compostaje, la pirólisis o combinaciones de 
distintos tratamientos. 

• El «reciclado de biorresiduos procedentes de la recogida separada, tal como se define en el artículo 3 de la Directiva 2008/98/CE del 
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Parlamento Europeo y del Consejo» es el compostaje o la digestión anaerobia de los residuos biodegradables de jardines y parques, 
residuos alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de consumo 
al por menor, recogidos por separado. 

• «Subproductos de origen animal de las categorías 2 y 3, según lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en las normas técnicas establecidas en aplicación del Reglamento (UE) n.º 142/2011» son cuerpos o 
partes de animales, productos de origen animal, etc., no destinados al consumo humano, cuyo tratamiento mediante compostaje y digestión 
anaerobia está permitido. 

• «Materias fecales, paja y otro material natural, agrícola o silvícola, no peligroso, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, letra f), 
de la Directiva 2008/98/CE» son los residuos resultantes de las actividades agrícolas y silvícolas que no tienen la condición jurídica de 
residuo o subproducto. No plantean riesgo alguno para la salud o el medio ambiente y suelen reutilizarse en la misma actividad agrícola o 
silvícola. 

• «Fracción orgánica de residuos domésticos urbanos mixtos, separada mediante tratamiento mecánico, fisicoquímico, biológico y/o manual» 
son los biorresiduos que no se han recogido por separado. 

• Los «subproductos animales de la categoría 1, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1069/2009» plantean riesgos sanitarios y 
medioambientales relacionados con enfermedades y contaminantes y requieren tratamientos específicos. 

ET5. Sustancias peligrosas (metales pesados) en las enmiendas del 
suelo 
 
El contenido de los siguientes elementos en el producto final o 
componente no debe superar los valores que se indican a continuación, 
medidos en términos de peso en seco del producto. 
 

ET5. Sustancias peligrosas (metales pesados) en las enmiendas del 
suelo 
 
El contenido de los siguientes elementos en el producto final o componente 
no debe superar los valores que se indican a continuación, medidos en 
términos de peso en seco del producto. 
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Cuadro 3 

 

Elemento mg/kg (peso 
en seco) 

Cadmio (Cd) 1.5 
Cromo total (Cr) 100 
Cobre (Cu) 200 
Mercurio (Hg) 1 
Níquel (Ni) 50 
Plomo (Pb) 120 
Zinc (Zn) 600 

 
Verificación: 
Los licitadores deben presentar los informes de ensayo pertinentes 
(EN 13650 o equivalente; EN 16175 o equivalente para Hg) que 
demuestren el cumplimiento del criterio anterior. 
Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de 
la Comisión u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los 
criterios indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba 
adecuada, como el expediente técnico del fabricante o un informe de 
ensayo emitido por un organismo independiente. 

Cuadro 3 

 

Elemento mg/kg (peso 
en seco) 

Cadmio (Cd) 1 
Cromo total (Cr) 100 
Cobre (Cu) 100 
Mercurio (Hg) 1 
Níquel (Ni) 50 
Plomo (Pb) 100 
Zinc (Zn) 300 

 
Verificación: 
Los licitadores deben presentar los informes de ensayo pertinentes (EN 
13650 o equivalente; EN 16175 o equivalente para Hg) que demuestren el 
cumplimiento del criterio anterior. 
Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de la 
Comisión u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los criterios 
indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba adecuada, como el 
expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo independiente. 

 ET6. Contaminantes físicos en las enmiendas del suelo 
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El contenido de vidrio, metal y plástico con un tamaño de malla superior 
a 2 mm (la suma de cada contribución) en el producto final no debe superar 
el 0,5 %, medido en términos de peso en seco. 
 
Verificación: 
Los licitadores deben presentar los informes de ensayo pertinentes 
(CEN/TS 16202 o equivalente) que demuestren el cumplimiento del 
criterio anterior. 
Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de la 
Comisión u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los criterios 
indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba adecuada, como el 
expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo independiente. 

 ET7. Comportamiento de las enmiendas del suelo 
 
a) Los productos no deberán afectar de manera adversa a la germinación o 
el crecimiento de las plantas. 
b) La materia orgánica, expresada como pérdida por ignición del producto 
final, será de al menos el 15 % del peso seco. 
c) El contenido de materia seca del producto final será de al menos el 25 % 
del peso fresco. 
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Verificación: 
Los licitadores deben presentar los informes de ensayo pertinentes (a: EN 
16086-1 o equivalente; b: EN 13039 o equivalente; c: EN 13040 o 
equivalente) que demuestren el cumplimiento del criterio anterior. 
Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de la 
Comisión u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los criterios 
indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba adecuada, como el 
expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo independiente. 

 ET8. Patógenos primarios en las enmiendas del suelo 
El contenido de patógenos primarios en el producto final no debe superar 
los siguientes niveles: 
a) Salmonella spp: ausente en 25 g de peso fresco; 
b) E. coli: <1000 UFC/g de peso fresco (UFC: unidades formadoras de 
colonias). 
 
Verificación: 
Los licitadores deben presentar los informes de ensayo pertinentes (a: ISO 
6579 o equivalente; b: CEN/TR 16193) que demuestren el cumplimiento 
del criterio anterior. 
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Se considerarán conformes aquellos productos que posean la etiqueta 
ecológica de la UE para sustratos de cultivo, enmiendas del suelo y 
cubiertas del suelo de conformidad con la Decisión 2015/2099/CE de la 
Comisión u otra etiqueta de tipo I pertinente que cumpla los criterios 
indicados. Asimismo, se aceptará cualquier otra prueba adecuada, como el 
expediente técnico del fabricante o un informe de ensayo emitido por un 
organismo independiente. 

ET9. Riego automático (igual para los criterios básicos y generales)  
Nota: El poder adjudicador deberá presentar las directrices basándose en las características de disponibilidad de los recursos hídricos específicas 
del clima y la ubicación del sistema de riego. 
Los sistemas de riego automático deben permitir una parametrización detallada que dé la posibilidad de: 

− establecer distintas zonas de riego; 
− ajustar el volumen de agua suministrada por zonas; 
− programar los tiempos de riego por zonas; 
− medir el nivel de humedad del suelo y bloquear automáticamente el riego por zonas cuando el nivel de humedad del suelo no sea lo 

suficientemente alto (según defina el poder adjudicador), por ejemplo, después de las lluvias. 

Verificación: 
Los licitadores deben presentar documentación adecuada que demuestre el cumplimiento de estos criterios. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
CA1. Otras plantas para uso ornamental (igual para los criterios básicos y generales) 
Se concederán puntos de forma proporcional a cada mejora del 10 % con respecto a la especificación técnica mínima de las plantas para uso 
ornamental de producción ecológica o GIP certificadas (se deberá detallar en qué medida se concederán más puntos por mejoras relativas a las 
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plantas de producción ecológica, que deben recibir más puntos que las de GIP). 
 
Verificación: 
Véase la ET1. 

 

 

3.1.2 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JARDINERÍA 
 

3.1.2.1 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación para la contratación de servicios de jardinería 
Importante: Los criterios comunes a las diferentes categorías de servicios (sección 6) también se aplican a esta categoría. 

Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ET) 

ET10. Plantas para uso ornamental y enmiendas del suelo utilizadas 
para la prestación de servicios de jardinería 

• Las plantas para uso ornamental suministradas para prestar los 
servicios de jardinería deben cumplir los requisitos básicos de las 
especificaciones técnicas pertinentes (TS1 a TS3). 

• Las enmiendas del suelo utilizadas para prestar los servicios de 
jardinería deben cumplir los requisitos básicos de las 
especificaciones técnicas pertinentes (TS4 y TS5). 

Verificación: 
Véase la verificación de las especificaciones técnicas pertinentes. 

ET10. Plantas para uso ornamental y enmiendas del suelo utilizadas 
para la prestación de servicios de jardinería 

• Las plantas para uso ornamental suministradas para la prestación 
de los servicios de jardinería deben cumplir los requisitos 
generales de las especificaciones técnicas pertinentes (TS1 a 
TS3). 

• Las enmiendas del suelo utilizadas para la prestación de los 
servicios de jardinería deben cumplir los requisitos generales de 
las especificaciones técnicas pertinentes (TS4 a TS9). 
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Verificación: 
Véase la verificación de las especificaciones técnicas pertinentes. 

ET11. Control de plagas y gestión de especies exóticas invasoras 
 
El licitador debe presentar un plan de tratamiento fitosanitario anual.  
(Podría combinarse con un criterio de adjudicación que evalúe la 
calidad de dicho plan). 
 
Este plan tendrá en cuenta las políticas locales o nacionales para el 
control de las especies exóticas invasoras y las políticas europeas en 
materia de especies exóticas invasoras [Reglamento (UE) n.º 1143/2014]. 
El plan debe cumplir lo dispuesto en la Directiva 2009/128/CE sobre el 
uso sostenible de los plaguicidas y las políticas locales sobre el uso de 
sustancias químicas. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar el plan de tratamiento fitosanitario. 

ET11. Control de plagas y gestión de especies exóticas invasoras 
 
El licitador debe presentar un plan de tratamiento fitosanitario anual que 
incluya únicamente métodos de tratamiento no químicos, como 
tratamientos térmicos, mecánicos o biológicos.  
(Podría combinarse con un criterio de adjudicación que evalúe la 
calidad de dicho plan).  
 
Este plan tendrá en cuenta las políticas locales o nacionales para el 
control de las especies exóticas invasoras y las políticas europeas en 
materia de especies exóticas invasoras [Reglamento (UE) 
n.º 1143/2014].  
 
Verificación: 
El licitador debe presentar el plan de tratamiento fitosanitario. 

 
3.1.2.2 Cláusulas de ejecución del contrato 

Criterios básicos Criterios generales 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
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CEC1. Prácticas de riego (igual para los criterios básicos y generales) 
Nota: El poder adjudicador especificará el uso de fuentes de agua recuperada a escala local (como una combinación de aguas pluviales, aguas 
subterráneas y aguas residuales domésticas filtradas) sobre la base de la infraestructura disponible, para que el contratista pueda cumplir esta 
cláusula de ejecución del contrato. 
 
Las prácticas de riego deben: 

− utilizar agua de lluvia, regenerada, reciclada o freática, cuando sea técnicamente posible; 
− minimizar el uso de agua potable; 
− aplicar cubiertas del suelo para evitar la evaporación en las zonas indicadas por el poder adjudicador; 
− utilizar los sistemas de riego automático previstos por el poder adjudicador y adaptar el volumen de agua suministrada a las necesidades de 

las plantas. En este caso, el contratista se encargará del mantenimiento de dicho sistema de riego; 
− suministrar agua directamente a la zona radical cuando sea posible; 
− evitar regar la superficie en los momentos más calurosos del día, cuando se produce la mayor tasa de evaporación, especialmente en verano. 

 
Deberá llevarse un registro de las prácticas de riego, que se pondrá a disposición del poder adjudicador a efectos de verificación. El poder 
adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 

CEC2. Gestión de residuos (igual para los criterios básicos y generales) 
Los residuos producidos en la prestación de los servicios de jardinería se recogerán selectivamente y se gestionarán de la siguiente manera (el poder 
adjudicador puede/debería limitar las opciones de gestión de acuerdo con las circunstancias locales): 

• Todos los residuos orgánicos (hojas secas, restos de la poda, hierba...) se compostarán in situ, en las instalaciones de la empresa o 
encargándolo a una empresa de tratamiento de residuos.  

• Los residuos orgánicos leñosos de las ramas, etc. se triturarán in situ o en las instalaciones de la empresa y se utilizarán como mantillo en las 
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zonas previstas. 
 Los residuos de envases se separarán según las fracciones de residuos urbanos y serán llevados por operadores de residuos 

autorizados a un centro de reciclado aprobado por las autoridades locales para manipular y tratar las diversas fracciones de residuos, 
como papel, plástico y otros (insértense los flujos de residuos disponibles). No obstante, los residuos de envases de sustancias 
peligrosas, como los productos fitosanitarios, se llevarán a puntos de recogida aprobados o a centros de gestión de residuos 
autorizados, que los procesarán.  

 
Deberá llevarse un registro de la gestión de los residuos producidos durante las operaciones de jardinería, que se pondrá a disposición del poder 
adjudicador a efectos de verificación. El poder adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 
 

CEC3. Control de plagas y gestión de especies exóticas invasoras (igual para los criterios básicos y generales) 
El contratista llevará a cabo el servicio de acuerdo con el plan de tratamiento fitosanitario, con arreglo a la Directiva 2009/128/CE sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas. 
 
Deberá notificarse al poder adjudicador la presencia de cualquier planta o animal que se sospeche que puedan ser invasores, y deberán definirse 
medidas de control adecuadas de común acuerdo. 
 
Los usuarios profesionales deberán llevar un registro de las operaciones fitosanitarias para las intervenciones de control de plagas y gestión de 
especies exóticas invasoras, incluidas las técnicas y los productos específicos utilizados, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, que se 
pondrá a disposición del poder adjudicador a efectos de verificación.  
 
El poder adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento.  

CEC4. Prácticas de jardinería y mejora de la biodiversidad (igual para los criterios básicos y generales) 
Nota: El poder adjudicador debe proporcionar al contratista las prácticas que se aplicarán para mejorar la biodiversidad*.   
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El contratista debe aplicar prácticas de jardinería para mejorar la biodiversidad que pueden ser una combinación de lo siguiente: 
 

− garantizar que ninguna especie supere el X % del total de árboles o plantas para uso ornamental que se planten; 
− desarrollar flora y fauna natural espontánea**; 
− implantar las mejores medidas para las actividades de paisajismo y silvicultura+. 

 
Deberá llevarse un registro de las especies vegetales introducidas y de las actividades de paisajismo y silvicultura llevadas a cabo, que se pondrá a 
disposición del poder adjudicador a efectos de verificación. El poder adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de 
incumplimiento. 
 

Nota explicativa: CEC4. Prácticas de jardinería y mejora de la biodiversidad 
El poder adjudicador tendrá que especificar el porcentaje máximo, con respecto al total de árboles o plantas para uso ornamental que se planten, 
que ninguna especie deberá superar. Valores recomendados X = 15 %. 
 
*Se deberá consultar a expertos para determinar si la especie vegetal es autóctona y, en caso de ser exótica, que no se convertirá en invasora. Se 
deberán consultar las listas locales o nacionales de especies vegetales invasoras, así como la Lista de especies exóticas invasoras preocupantes 
para la Unión que figura en el Reglamento n.º 1143/2014. 
 
**Cuando sea posible, deberán aplicarse las siguientes prácticas para fomentar el desarrollo de flora y fauna natural espontánea: 

- utilizar plantas autóctonas ricas en néctar que puedan aportar beneficios a la vida silvestre;  
- utilizar únicamente medios ecológicos para el control de plagas;  
- cuando proceda, no retirar los árboles en descomposición que sigan en pie para proporcionar un hábitat para la vida silvestre; 
- fomentar el bienestar de las especies autóctonas deseadas;  
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- señalar algunas de las zonas más visibles con carteles informativos que expliquen la finalidad de estas medidas. 
 

+Las actividades de paisajismo y silvicultura deberán tener en cuenta el ciclo natural de las plantas y el bienestar de la fauna local, garantizando 
que: 

- las zonas de hierba natural se corten y mantengan como «prados y pastizales»; 
- la poda no se realice durante la temporada de cría; 
− los hábitats no queden aislados, para favorecer la continuidad de los sistemas naturales en la medida de lo posible. 
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4 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y LOS 

SERVICIOS REALIZADOS CON MAQUINARIA  
 
Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de los productos de maquinaria y los servicios que se 
realizan con maquinaria desde una perspectiva del ciclo de vida se resumen en el cuadro que figura a continuación (para obtener más detalles, véase el 
informe técnico). Este mismo cuadro presenta igualmente el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

1. Productos de maquinaria y servicios que se realizan con maquinaria 

Principales impactos medioambientales durante el ciclo 
de vida del producto  Enfoque de la CPE de la UE 

• Producción de emisiones de gases y partículas 
contaminantes 

• Ecotoxicidad debido a la pérdida de lubricante y la 
eliminación de aceites y lubricantes usados  

• Efectos en la salud humana relacionados con las 
emisiones sonoras  

• Eliminación de la maquinaria al finalizar su vida útil 

• Eliminación de las baterías con metales pesados 
 

 • Exigir el cumplimiento de la normativa más estricta que limite las 
emisiones de gases de escape de los motores y las emisiones de 
contaminantes atmosféricos 

• Utilizar maquinaria de bajo nivel de ruido alimentada con baterías 
para eliminar la generación de emisiones de gases de escape y 
minimizar las misiones sonoras 

• Utilizar lubricantes biodegradables y no potencialmente 
bioacumulativos o aceites regenerados para las máquinas 

• Impartir al personal una formación adecuada para utilizar la 
maquinaria de la manera más óptima y reducir el consumo de 
combustible y energía   

• Exigir baterías con un contenido muy bajo de metales pesados 
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El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 

El informe técnico contiene información detallada acerca del transporte por carretera, incluida información sobre la legislación, las normas y las 
fuentes técnicas asociadas utilizadas como prueba.
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4.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LOS PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y LOS SERVICIOS 

REALIZADOS CON MAQUINARIA (CATEGORÍA 3) 
 

4.1.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LOS PRODUCTOS DE MAQUINARIA  
4.1.1.1 Objeto 

OBJETO 

La adquisición de productos de maquinaria y la contratación de servicios que se realizan con maquinaria con un impacto medioambiental reducido. 
 

4.1.1.2 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación para la adquisición de productos de maquinaria  
Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET1. Emisiones de gases de escape de los motores 
 
Las emisiones de gases de escape de los motores de las máquinas 
móviles deben cumplir al menos una de las siguientes normas: 
 

i. Euro 6 - Reglamento 715/2007 
ii. Euro VI - Reglamento 595/2009 
iii. Fase V - Reglamento (UE) 2016/1628 

 
Cuando no se acredite que el motor de la máquina móvil cumple los 
requisitos de la fase V o superior pero su tratamiento técnico 

ET1. Emisiones de gases de escape de los motores 
 
La maquinaria deberá funcionar sin generar emisiones de gases de escape. 
 
 
Verificación: el licitador debe presentar una copia del certificado de 
homologación de tipo del grupo motor de la máquina. 
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posterior* le haya permitido cumplir la misma norma, este hecho 
deberá documentarse en la oferta. 
 
Verificación: el licitador debe presentar un informe de ensayo o un 
certificado de homologación de tipo del motor que demuestre que los 
límites de emisiones del motor se ajustan al criterio. El informe de 
ensayo debe proceder de un organismo independiente que cumpla los 
requisitos de EN-ISO/IEC 17025. El certificado de homologación de 
tipo debe indicar el número de homologación de tipo del motor. 

ET2. Rendimiento de distribución 
 
El modelo de esparcidor debe cumplir los requisitos sobre rendimiento de distribución establecidos por la norma EN 15597-2, que comprende los 
siguientes parámetros: 
 

i. dosificación; 
ii. arranque del esparcidor; 

iii. distribución lateral. 
 

Verificación:  
El licitador debe presentar el informe de ensayo conforme a la norma EN 15597-2, que demuestre que los resultados de los ensayos en materia de: 

i. dosificación;  
ii. arranque del esparcidor; 
iii. distribución lateral (ensayo dinámico); 
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indican que «el esparcidor cumple los requisitos». 
El ensayo se deberá encargar a un laboratorio independiente. 
ET3. Calidad y capacidad de recarga de las baterías (la misma formulación para los criterios básicos y generales) 
 
Las baterías deberán cumplir los requisitos de rendimiento que se especifican a continuación: 

1. EN 61951-2 – Acumuladores de níquel-hidruro metálico.  
2. EN 61960 – Acumuladores de ion-litio. 

 
Verificación:  
Los licitadores deben presentar un informe de ensayo que demuestre la calidad y el rendimiento de las baterías de acuerdo con la norma EN 61951-2 
relativa a los acumuladores de níquel-hidruro metálico o la norma EN 61960 relativa a los acumuladores de ion-litio. Se considerarán conformes 
aquellos informes de ensayo que demuestren la calidad y el rendimiento de las baterías de conformidad con normas equivalentes. El informe de 
ensayo deberá proceder de un laboratorio de ensayo independiente que cumpla los requisitos para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración de acuerdo con la norma EN ISO/IEC 17025.  
ET4. Lubricante para maquinaria (la misma formulación para los criterios básicos y generales) 
Nota: Este criterio se aplica únicamente si los lubricantes pertinentes se incluyen en el momento de la adquisición. 
 
1. Los fluidos hidráulicos, los aceites para engranajes, los aceites para sierras de cadena, los aceites para motores de dos tiempos y las grasas que se 
utilicen en la maquinaria destinada al mantenimiento de espacios públicos no deberán tener una indicación de peligro sanitario o medioambiental en 
el momento de su aplicación [límite de clasificación más bajo en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008]. El porcentaje de concentración acumulativa en 
masa de las sustancias presentes en los fluidos hidráulicos y grasas no biodegradables y bioacumulativas no debe ser superior al 0,1 % (porcentaje 
en peso). 
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Verificación:  
El licitador debe proporcionar las fichas técnicas del lubricante que se suministre. Se considerarán conformes aquellos productos que reúnan los 
requisitos para obtener la etiqueta ecológica de la UE o una etiqueta ecológica de tipo 1 equivalente que cumpla el requisito anterior. 
 
2. En el caso de los motores de cuatro tiempos, a menos que el fabricante de la máquina recomiende otro tipo, el lubricante de la máquina deberá ser 
un lubricante de motor de baja viscosidad o un aceite lubricante regenerado, que tenga como mínimo un 25 % de aceites de base regenerados. Estos 
aceites son los correspondientes a los grados SAE 0W30 o 5W30 o equivalentes. 
 
Verificación:  
El licitador debe presentar una declaración de cumplimiento de este criterio acompañada de las fichas de datos de seguridad de los materiales para 
todos los productos suministrados para ejecutar el contrato. 
ET5. Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (la misma formulación para los criterios básicos y generales) 
 
La maquinaria deberá suministrarse con sus especificaciones técnicas e información pertinente para el usuario para reducir el consumo de 
combustible y energía, y mantener y prolongar su vida útil. 
 
Verificación:  
El licitador debe aportar instrucciones para el usuario que contengan información sobre el funcionamiento y el mantenimiento de la maquinaria. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 

CA1. Cero emisiones de gases de escape  
Se concederán puntos a aquellas máquinas que puedan demostrar la 
capacidad de generar cero emisiones de gases de escape, es decir, que 

 



 

51 

 

puedan funcionar sin ninguna emisión directa de gases de escape del 
motor. 
 
Verificación: el licitador debe presentar una copia del certificado de 
homologación de tipo del grupo motor de la máquina. 

Nota explicativa: CA1. Cero emisiones de gases de escape 
*Los motores que correspondan a una fase de emisiones anterior a la fase V, de conformidad con las excepciones y disposiciones transitorias 
establecidas en el artículo 10, apartado 7, de la Directiva 97/68/CE, el artículo 34, apartados 7 y 8, o el artículo 58, apartados 5 a 11, del 
Reglamento (UE) 2016/1628, y el artículo 11, apartado 4, y el artículo 14 del Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión, o el artículo 13, 
apartados 3 a 6, del Reglamento Delegado (UE) 2018/985 de la Comisión, pueden instalarse si son objeto de retroadaptación con un sistema DPF 
certificado de acuerdo con uno de los siguientes certificados y si tienen una eficiencia de separación gravimétrica de al menos el 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− Reglamento R 132 de la CEPE, fase de reducción 01, clase I o II;  
− FAD e.V. Siegel (versión de febrero de 2015 o posterior); 
− lista de filtros VERT (versión de septiembre de 2016 o posterior); 
− lista de filtros BAFU. 

CA2. Contenido de metales pesados de las baterías (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Se concederán puntos por el suministro de máquinas alimentadas por baterías que utilicen baterías recargables con una concentración de metales 
pesados inferior a las especificadas a continuación: 

1. Mercurio: < 0,1 ppm 
2. Cadmio: < 1,0 ppm 
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3. Plomo: < 5 ppm 
Verificación: 
Véase la ET3. 
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4.1.2 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS CON MAQUINARIA  
4.1.2.1 Objeto 

OBJETO 
La contratación de servicios de mantenimiento de espacios públicos con bajo impacto medioambiental para los que se utiliza la maquinaria definida 
en el Reglamento (UE) 2016/1628.  

 

4.1.2.2 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación 
(Estos criterios se aplican únicamente si los operadores son los propietarios o los arrendadores de la flota de servicio) 

Importante: Los criterios comunes a las diferentes categorías de servicios (sección 6) también se aplican a esta categoría. 

Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET6. Emisiones de gases de escape de los motores de las máquinas 
 Nota: Este criterio no es aplicable a los esparcidores y las barredoras 
compactas. 
 
La maquinaria móvil utilizada para llevar a cabo el servicio debe reunir 
las siguientes características:   

1. Cumplir, como mínimo, los requisitos de la fase V.  
2. Generar cero emisiones de gases de escape. 
− 2019: el 25 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 

gases de escape. 
− 2020: el 35 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 

gases de escape.  

ET6. Emisiones de gases de escape de los motores de las máquinas 
Nota: Este criterio no es aplicable a los esparcidores y las barredoras 
compactas. 
 
La maquinaria móvil utilizada para llevar a cabo el servicio debe reunir 
las siguientes características:   

1. Cumplir, como mínimo, los requisitos de la fase V.  
2. Generar cero emisiones de gases de escape. 
− 2019: el 50 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 

gases de escape. 
− 2020: el 60 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 

gases de escape.  
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− 2021: el 45 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 
gases de escape.  

− 2022: el 55 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 
gases de escape. 
 

Verificación: 
Igual que en la ET1, junto con la lista de las máquinas prevista para 
prestar el servicio de mantenimiento de espacios públicos, sus 
certificados de conformidad y copias del certificado de homologación de 
tipo del grupo motor de las máquinas. 

− 2021: el 70 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 
gases de escape.  

− 2022: el 80 % de la maquinaria deberá generar cero emisiones de 
gases de escape.  
 

Verificación: 
Igual que en la ET1, junto con la lista de las máquinas prevista para 
prestar el servicio de mantenimiento de espacios públicos, sus 
certificados de conformidad y copias del certificado de homologación de 
tipo del grupo motor de las máquinas. 
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ET7.  Nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos  
Nota: Este criterio únicamente se aplica a los esparcidores y las 
barredoras compactas. 
 
El nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos del motor de la 
flota de barredoras y esparcidores utilizada para prestar el servicio 
deberá cumplir lo siguiente:  
 

1. Cumplir, como mínimo, los requisitos de la fase IV.  
 

2. Ser de fase V o Euro 6/VI. 
− 2019: el 30 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
− 2020: el 40 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
− 2021: el 50 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
− 2021: el 60 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
 

3. Generar cero emisiones de gases de escape. 
− 2019: el 20 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 

cero emisiones de gases de escape. 

ET7.  Nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos  
Nota: Este criterio únicamente se aplica a los esparcidores y las 
barredoras compactas. 
 
El nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos del motor de la 
flota de barredoras y esparcidores utilizada para prestar el servicio 
deberá cumplir lo siguiente:  
 

1. Cumplir, como mínimo, los requisitos de la fase IV. 
 

2. Ser de fase V o Euro 6/VI.  
− 2019: el 50 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
− 2020: el 60 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
− 2021: el 70 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
− 2022: el 80 % de las barredoras y los esparcidores deberá cumplir 

los requisitos de la fase V o de Euro 6/VI. 
 

3. Generar cero emisiones de gases de escape. 
− 2019: el 50 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 

cero emisiones de gases de escape. 
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− 2020: el 25 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 
cero emisiones de gases de escape. 

− 2021: el 30 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 
cero emisiones de gases de escape. 

− 2022: el 35 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 
cero emisiones de gases de escape. 

 
El nivel aplicable corresponderá al año en que se publique la licitación. 
 
Cuando no se acredite que las barredoras y los esparcidores son de la 
fase IV o superior, pero su tratamiento técnico posterior* les ha 
permitido cumplir la misma norma, este hecho deberá documentarse en 
la oferta. 
Verificación: 
Igual que en la ET1, junto con la lista de las máquinas prevista para 
prestar el servicio de mantenimiento de espacios públicos, sus 
certificados de conformidad y copias del certificado de homologación de 
tipo del grupo motor de las máquinas. Para los vehículos que hayan 
alcanzado el nivel mencionado anteriormente tras una actualización 
técnica, las medidas adoptadas deberán documentarse e incluirse en la 
oferta, y esto deberá ser verificado por un tercero independiente que 
cumpla los requisitos de la norma EN-ISO/IEC 17025. 

− 2020: el 60 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 
cero emisiones de gases de escape. 

− 2021: el 70 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 
cero emisiones de gases de escape. 

− 2022: el 80 % de las barredoras y los esparcidores deberá generar 
cero emisiones de gases de escape. 

 
Cuando no se acredite que las barredoras y los esparcidores son de la 
fase IV o superior, pero su tratamiento técnico posterior* les ha 
permitido cumplir la misma norma, este hecho deberá documentarse en 
la oferta. 
 
 
Verificación: 
Igual que en la ET1, junto con la lista de las máquinas prevista para 
prestar el servicio de mantenimiento de espacios públicos, sus 
certificados de conformidad y copias del certificado de homologación de 
tipo del grupo motor de las máquinas. 

Nota explicativa: ET7. Nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos 
*Los motores que correspondan a una fase de emisiones anterior a la fase V, de conformidad con las excepciones y disposiciones transitorias 
establecidas en el artículo 10, apartado 7, de la Directiva 97/68/CE, el artículo 34, apartados 7 y 8, o el artículo 58, apartados 5 a 11, del 
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Reglamento (UE) 2016/1628, y el artículo 11, apartado 4, y el artículo 14 del Reglamento Delegado (UE) 2015/96 de la Comisión, o el artículo 13, 
apartados 3 a 6, del Reglamento Delegado (UE) 2018/985 de la Comisión, pueden instalarse si son objeto de retroadaptación con un sistema DPF 
certificado de acuerdo con uno de los siguientes certificados y si tienen una eficiencia de separación gravimétrica de al menos el 90 %: 

− Anlage XXVII Nummer 3 StVZO; 
− Reglamento R 132 de la CEPE, fase de reducción 01, clase I o II;  
− FAD e.V. Siegel (versión de febrero de 2015 o posterior); 
− lista de filtros VERT (versión de septiembre de 2016 o posterior); 
− lista de filtros BAFU. 

 ET8. Calidad y capacidad de recarga de las baterías de las máquinas  
Todas las máquinas deben estar equipadas con sistemas de baterías que 
cumplan la especificación técnica ET3.  
 
Verificación: 
Igual que en la ET3, junto con la lista y la ficha de datos técnicos de la 
flota de máquinas que se utilizará para prestar el servicio. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
CA3. Emisiones de gases de escape de los motores de las máquinas (igual para los criterios básicos y generales) 
Se concederán puntos, de forma proporcional, al licitador con una proporción de flota de maquinaria que supere los requisitos de la ET6. 
 
Verificación: 
Véase la ET6. 
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CA4. Mejora de las emisiones de contaminantes atmosféricos (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Se concederán puntos de forma proporcional a cada mejora porcentual con respecto a la especificación técnica mínima exigida en la ET7. 
Verificación: 
Véase la ET7. 

CA5. Rendimiento de distribución de los esparcidores  
 
Se concederán puntos a las ofertas que ofrezcan una flota de servicio que sea proporcional al porcentaje de esparcidores que cumpla los criterios de 
la norma EN 15597-2.  
 
Verificación: 
El licitador debe presentar la lista de vehículos de la flota de servicio y sus informes de ensayo, de acuerdo con la norma EN 15597-2, emitidos por 
un laboratorio independiente. 
 CA6. Contenido de metales pesados de las baterías 

Se concederán puntos a las ofertas que ofrezcan una flota de servicio 
que sea proporcional al porcentaje de máquinas equipadas con 
sistemas de baterías que cumpla el requisito del CA2 relativo a la 
concentración de metales pesados en las baterías de las máquinas. 
 
Verificación: 
Igual que en el CA2, junto con la lista y la ficha de datos técnicos de 
la flota de maquinaria que se utilizará para prestar el servicio. 
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4.1.2.3 Cláusulas de ejecución del contrato 
(Este punto se aplica únicamente si los operadores son los propietarios o los arrendadores de la flota de servicio) 

Criterios básicos Criterios generales 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

CEC1. Emisiones de gases de escape de los motores de las máquinas (igual para los criterios básicos y generales) 
Nota: Este criterio se aplicará únicamente si la maquinaria de sustitución cubre las necesidades operativas definidas por el poder adjudicador y si 
así se acuerda con el prestador de servicios. 
 
Si la maquinaria utilizada para prestar el servicio debe sustituirse durante el contrato, se sustituirá por máquinas que no generen ninguna emisión de 
gases de escape (cuando tales productos estén disponibles en el mercado). 
 
Los registros anuales del mantenimiento de las máquinas y el calendario de sustitución deberán ponerse a disposición del poder adjudicador a 
efectos de verificación. El poder adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 

Nota explicativa: CEC1. Emisiones de gases de escape de los motores de las máquinas 
 

• Se recomienda sustituir las máquinas cuando se aproximen al final de su vida útil o cuando se hayan dañado de forma irreparable. 
•  Las máquinas que no generan emisiones de gases de escape pueden funcionar sin ninguna emisión de gases de escape directa del motor. 

CEC2. Lubricante para máquinas (igual para los criterios básicos y generales) 
El contratista deberá garantizar que los fluidos hidráulicos, los aceites para engranajes, los aceites para sierras de cadena, los aceites para motores de 
dos tiempos y las grasas que se utilicen en la maquinaria destinada al mantenimiento de espacios públicos cumplen la ET4 relativa a los lubricantes 
para máquinas. 
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El contratista llevará un registro que deberá poner a disposición del poder adjudicador. El poder adjudicador podrá establecer normas para la 
aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 
  
En el caso de los motores de cuatro tiempos, a menos que el fabricante de la máquina recomiende otro tipo de lubricante, el contratista deberá 
sustituir los lubricantes utilizados en la máquina para el mantenimiento de espacios públicos por lubricantes que cumplan la ET4 relativa a los 
lubricantes para máquinas con motores de cuatro tiempos.   
 
El contratista llevará un registro que deberá poner a disposición del poder adjudicador. El poder adjudicador podrá establecer normas para la 
aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 
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5 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS VEHÍCULOS Y LAS FLOTAS DE SERVICIO 
 
Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de los vehículos y las flotas de servicio desde una 
perspectiva del ciclo de vida se resumen en el cuadro que figura a continuación (para obtener más detalles, véase el informe técnico). Este mismo 
cuadro presenta igualmente el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

1. Vehículos y flota de servicio 

Principales impactos medioambientales durante el ciclo de vida del 
producto  Enfoque de la CPE de la UE 

• Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y 
de contaminantes atmosféricos generadas por el 
consumo de energía durante la fase de utilización 

• Emisiones de GEI y de contaminantes atmosféricos 
generadas a lo largo de la cadena de suministro de 
los vectores energéticos 

• Impactos medioambientales producidos durante la 
fabricación de baterías para vehículos eléctricos 

• Emisiones sonoras producidas por el vehículo y los 
neumáticos durante la fase de utilización 
 

 • Exigir el cumplimiento de criterios sobre las emisiones de CO2 de 
la homologación de tipo para vehículos comerciales ligeros, así 
como tecnologías específicas para vehículos pesados y vehículos 
de categoría L 

• Exigir el cumplimiento de criterios basados en las emisiones de 
contaminantes atmosféricos para vehículos comerciales ligeros, 
así como tecnologías específicas para vehículos pesados y 
vehículos de categoría L 

• Exigir el cumplimiento de criterios sobre la resistencia de los 
neumáticos a la rodadura 

• Exigir el cumplimiento de criterios sobre la eficiencia energética 
de los automóviles y vehículos comerciales ligeros eléctricos 

• Exigir el cumplimiento de criterios relativos a las garantías de las 
baterías 
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• Exigir el cumplimiento de criterios relativos a las garantías de las 
baterías 

• Exigir a los prestadores de servicios competencias clave y la 
aplicación de medidas y prácticas de gestión medioambiental 
clave 

• Exigir a los prestadores de servicios que formen al personal de 
manera adecuada y frecuente 

• Exigir el cumplimiento de criterios relativos a los neumáticos y 
lubricantes por parte de quienes realicen actividades de 
mantenimiento 

El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 

El informe técnico contiene información detallada acerca del mantenimiento de espacios públicos, incluida información sobre la legislación, las normas 
y las fuentes técnicas asociadas utilizadas como prueba. 
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5.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE FLOTAS DE VEHÍCULOS Y SERVICIOS 
(CATEGORÍA 4) 

 

5.1.1 CRITERIOS DE CPE DE LA UE EN MATERIA DE FLOTAS DE VEHÍCULOS 
 

5.1.1.1 Objeto 
OBJETO 

La adquisición de vehículos de las categorías N2 y N3, según se definen en la Directiva 2007/46, vehículos especiales y otros vehículos especiales, 
según se definen en la Directiva 2007/46 (vehículos para la limpieza de las calles, es decir, barredoras instaladas en camiones), con bajo impacto 
medioambiental. 
Nota: Los criterios relativos a la maquinaria cubren los esparcidores y las barredoras compactas, ya que se consideran máquinas móviles no de 
carretera. 

 

5.1.1.2 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación 
Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET1. Opciones tecnológicas para reducir las emisiones de GEI 
 
Nota: Este criterio se aplica a los vehículos pesados y a los vehículos 
especiales. 

 
El vehículo debe estar equipado con una de las siguientes tecnologías 

ET1. Opciones tecnológicas para reducir las emisiones de GEI 
 
Nota: Este criterio se aplica a los vehículos pesados y a los vehículos 
especiales. 

 
El vehículo debe estar equipado con una de las siguientes tecnologías 
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que demuestren una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero «del pozo a la rueda»: 
• mejora de la aerodinámica: control de flujo activo (únicamente para 

camiones utilizados en ciclos regionales); 
• mejora de la aerodinámica: popas/paneles de extensión (únicamente 

para camiones utilizados en ciclos regionales); 
• vehículos híbridos, propulsados tanto por gasóleo como por gas 

natural; 
• vehículos íntegramente eléctricos; 
• vehículos eléctricos propulsados por pilas de combustible de 

hidrógeno; 
• vehículos construidos por un fabricante de equipos originales 

propulsados por gas natural y combustible con una relación gas-
energía en la parte caliente del ciclo de ensayos de conducción 
armonizado a escala mundial de condiciones transitorias (WHTC) 
de, al menos, un 50 %; 

• vehículos de gas natural por inyección directa a alta presión; 
• híbridos enchufables: vehículos equipados con un conjunto de 

baterías que se pueden cargar a través de la red eléctrica y que 
proporcionan la energía necesaria para el accionamiento eléctrico de 
la carrocería y el equipo; 

• sistema hidráulico con sensor de carga (para barredoras): la 
capacidad de flujo de la bomba se regulará a través de la presión con 
detección de carga;  

• vehículos propulsados exclusivamente por gas natural, en las 
condiciones que se especifican en la nota siguiente. 

que demuestren una reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero «del pozo a la rueda»: 
• vehículos íntegramente eléctricos; 
• vehículos eléctricos propulsados por pilas de combustible de 

hidrógeno; 
• vehículos construidos por un fabricante de equipos originales 

propulsado por gas natural y combustible con una relación gas-
energía en la parte caliente del ciclo de ensayos de conducción 
armonizado a escala mundial de condiciones transitorias (WHTC) 
de, al menos, un 50 %; 

• vehículos de gas natural por inyección directa a alta presión; 
• híbridos enchufables: vehículos equipados con un conjunto de 

baterías que se pueden cargar a través de la red eléctrica y que 
proporcionan la energía necesaria para el accionamiento eléctrico de 
la carrocería y el equipo; 

• sistema hidráulico con sensor de carga (para barredoras): la 
capacidad de flujo de la bomba se regulará a través de la presión con 
detección de carga;  

• vehículos propulsados exclusivamente por gas natural, en las 
condiciones que se especifican en la nota siguiente. 
 

 
 
 
 
Nota: Los poderes adjudicadores podrán incluir los vehículos 
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Nota: Los poderes adjudicadores podrán incluir los vehículos 
propulsados exclusivamente por gas natural si cuentan con un 
suministro de metano renovable que satisfaga al menos un 15 % de su 
demanda. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar la ficha técnica del vehículo en la que se 
describan estas especificaciones técnicas o relativas a las tecnologías de 
combustible. 

propulsados exclusivamente por gas natural si cuentan con un 
suministro de metano renovable que satisfaga al menos un 15 % de su 
demanda. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar la ficha técnica del vehículo en la que se 
describan estas especificaciones técnicas o relativas a las tecnologías de 
combustible. 
 
 

ET2. Sistemas de control de la presión de los neumáticos (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Nota: Este criterio no es aplicable a los vehículos especiales, es decir, barredoras instaladas en camiones. 
 
Los vehículos comerciales ligeros y los vehículos pesados deben equiparse con sistemas de control de la presión de los neumáticos o con sensores 
que permitan dicho control desde el puesto del operador. 
 
Verificación: 
El licitador debe proporcionar la ficha técnica del vehículo en la que figure esta información. 

ET3. Neumáticos de los vehículos: resistencia a la rodadura (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Nota: Este criterio no es aplicable a los vehículos especiales, es decir, barredoras instaladas en camiones. 
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Los vehículos deberán estar equipados con:  
a) neumáticos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta para la 
resistencia a la rodadura, expresada en kg/tonelada, definida en el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros 
esenciales. Este requisito no impedirá que las autoridades públicas adquieran neumáticos de las clases más altas de adherencia en superficie mojada 
cuando ello esté justificado por razones de seguridad; 
 
o bien 
 
b) neumáticos recauchutados. 
 
Nota: El Reglamento (CE) n.º 1222/2009 se está revisando actualmente, y en el marco de este proceso la Comisión Europea ha presentado la 
propuesta COM(2018) 296. Será necesario actualizar este criterio conforme a la nueva legislación una vez que entre en vigor. 
 
Verificación: 
El licitador debe proporcionar el etiquetado del neumático con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1222/2009 para los neumáticos contemplados en la 
letra a), o la notificación de aprobación de acuerdo con el anexo 1 del Reglamento 109 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las 
Naciones Unidas para neumáticos recauchutados [letra b)]. 
 

ET4.  Nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Los vehículos N3 y los vehículos N2 con masa de referencia1) superior a 2 610 kg deberán cumplir la norma Euro VI. 
Los vehículos N2 con una masa de referencia1) no superior a 2 610 kg deberán cumplir la ET2 relativa al nivel de emisiones de contaminantes 
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atmosféricos de los criterios de CPE de la UE en materia de transporte para automóviles y vehículos comerciales ligeros (categoría 1). 
Las barredoras instaladas en vehículos deben cumplir la norma Euro VI o Euro 6, dependiendo de la masa de referencia del vehículo en el que estén 
instaladas. 
 

Verificación: 
El licitador debe presentar el certificado de conformidad del vehículo. Para los vehículos que hayan alcanzado el nivel mencionado anteriormente 
tras una actualización técnica, las medidas adoptadas deberán documentarse e incluirse en la oferta, y esto deberá ser verificado por un tercero 
independiente. 
Nota explicativa: ET4.  Nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos  
1) Se entiende por «masa de referencia» la masa del vehículo en orden de marcha, según lo indicado en el certificado de conformidad, menos la 
masa uniforme del conductor (75 kg), más una masa uniforme de 100 kg. 
 ET5. Sistemas de recirculación del agua 

 
Si el poder adjudicador exige barredoras que utilicen agua para la 
eliminación de polvo.  
 
Las barredoras deben estar equipadas con un sistema de recirculación del 
agua, es decir, un sistema que hace recircular parte del agua y se utiliza 
para eliminar el polvo. La barredora rocía el agua y después la retira 
junto con el polvo. La máquina filtra el agua residual, que posteriormente 
circula de nuevo hasta el depósito de agua. 
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Verificación: 
El licitador debe presentar la ficha técnica en la que se describa el 
sistema de recirculación del agua. 

 ET6. Ruido de los neumáticos 
(No se utilizará esta ET si, por razones de seguridad, se necesitan 
neumáticos de la clase más alta de adherencia en superficie mojada, 
neumáticos para nieve o neumáticos para hielo). 
 
Nota: Este criterio no se aplica a los vehículos especiales. 
 
Los vehículos pesados deberán estar equipados con lo siguiente:  

a) neumáticos cuyos niveles de emisiones de ruido de rodadura 
exterior sean 3 dB inferiores a los máximos establecidos en el 
Reglamento (CE) n.º 661/2009, anexo II, parte C. Este requisito 
es equivalente a la categoría superior (de las tres disponibles) de 
la clase de ruido de rodadura exterior del etiquetado de 
neumáticos de la UE,  

o bien 
b) neumáticos recauchutados. 

Nota: El Reglamento (CE) n.º 1222/2009 se está revisando actualmente, 
y en el marco de este proceso la Comisión Europea ha presentado la 
propuesta COM(2018) 296. Será necesario actualizar este criterio 
conforme a la nueva legislación una vez que entre en vigor. 
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Verificación: El licitador debe proporcionar el etiquetado del neumático 
con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1222/2009 para los neumáticos 
contemplados en la letra a), o la notificación de aprobación de acuerdo 
con el anexo 1 del Reglamento 109 de la Comisión Económica para 
Europa (CEPE) de las Naciones Unidas para neumáticos recauchutados 
[letra b)]. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 CA1. Gases del sistema de aire acondicionado 

Se concederán puntos a los vehículos equipados con un sistema de aire 
acondicionado que utilice un refrigerante cuyo potencial de 
calentamiento global (PCG), como factor de CO2 y a lo largo de un 
horizonte temporal de 100 años, sea inferior a 150. 
 
Verificación: 
El licitador debe proporcionar el nombre, la fórmula y el PCG del gas 
refrigerante utilizado en el sistema de aire acondicionado. En el caso de 
que se utilice una mezcla de gases (una cantidad «n» de ellos), el PCG se 
calculará del siguiente modo: 
PCG= Σ(sustancia X1 % x PCG(X1)) + (sustancia X2 % x PCG(X2)) + 
… 
(sustancia Xn % x PCG(Xn)) 
donde % es la contribución por peso con una tolerancia de peso de +/– 
1 %. 
El PCG de los diferentes gases puede encontrarse en los anexos I y II del 
Reglamento (UE) n.º 517/2014 (https://eur-lex.europa.eu/legal-



 

71 

 

content/ES/TXT/?qid=1554136831973&uri=CELEX:32014R0517).   

 CA2. Neumáticos de los vehículos: neumáticos recauchutados  
 
Se adjudicarán puntos a los vehículos especiales equipados con 
neumáticos recauchutados. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar la notificación de aprobación de acuerdo con 
el anexo 1 del Reglamento 109 de la Comisión Económica para Europa 
(CEPE) de las Naciones Unidas para neumáticos recauchutados. 

CA3. Reducción del nivel de emisiones de contaminantes 
atmosféricos 
 
Vehículos N3 y vehículos N2 con una masa de referencia1) superior a 
2 610 kg y vehículos especiales: se concederán puntos a los vehículos 
equipados con las tecnologías siguientes: 

• gas natural; 

• vehículos híbridos eléctricos enchufables; 

• vehículos eléctricos con batería;  

• vehículos eléctricos propulsados por pilas de combustible de 
hidrógeno. 

(Se deberá detallar en qué medida se concederán más puntos a los 
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vehículos con capacidad para generar cero emisiones, es decir, a los 
vehículos eléctricos híbridos enchufables, vehículos eléctricos con 
batería y vehículos eléctricos propulsados con pilas de combustible. Se 
deberán asignar más puntos a los vehículos capaces de generar cero 
emisiones que a los vehículos propulsados por gas natural). 
Vehículos N2 con una masa de referencia1) no superior a 2 610 kg: la 
fórmula del CA3 relativo a la reducción del nivel de emisiones de 
contaminantes atmosféricos y del CA4 relativo a la capacidad para 
generar cero emisiones del tubo de escape de los criterios de CPE de la 
UE en materia de transporte para automóviles y vehículos comerciales 
ligeros (categoría 1). 
 
Verificación: 
El licitador debe aportar el certificado de conformidad del vehículo. Para 
los vehículos que hayan alcanzado el nivel mencionado anteriormente 
tras una actualización técnica, las medidas adoptadas deberán 
documentarse e incluirse en la oferta, y esto deberá ser verificado por un 
tercero independiente. 
Nota explicativa: CA3.  Reducción del nivel de emisiones de contaminantes atmosféricos  
1) Se entiende por «masa de referencia» la masa del vehículo en orden de marcha, según lo indicado en el certificado de conformidad, menos la 
masa uniforme del conductor (75 kg), más una masa uniforme de 100 kg. 
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CA4. Sistemas de recirculación del agua 
 
Si el poder adjudicador exige barredoras que utilicen agua para la 
eliminación de polvo. 
 
Se concederán puntos a las barredoras que estén equipadas con un 
sistema de recirculación del agua, es decir, un sistema que hace 
recircular parte del agua y se utiliza para eliminar el polvo. La barredora 
esparce el agua y después la retira junto con el polvo. La máquina filtra 
el agua residual, que posteriormente circula de nuevo hasta el depósito 
de agua. 
 

Verificación: 
El licitador debe presentar la ficha técnica en la que se describa el 
sistema de recirculación del agua. 

 

 CA5. Ruido de los vehículos 
Nota: Este criterio no se aplica a los vehículos especiales. 
 
Se concederán puntos a los vehículos cuyas emisiones sonoras cumplan 
los límites establecidos en la fase 3 del Reglamento (UE) n.º 540/2014. 
Las emisiones sonoras se verificarán con arreglo a lo previsto en el 
anexo II del Reglamento (UE) n.º 540/2014. 
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Verificación: 
El licitador debe aportar el certificado de conformidad del vehículo. 

 CA6. Barredoras 
Se concederán puntos a las barredoras con un nivel de potencia acústica 
garantizado inferior, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar una copia del marcado CE junto con la 
indicación del nivel de potencia acústica garantizado de la barredora de 
conformidad con la Directiva 2000/14/CE. 
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5.1.2 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FLOTA  
5.1.2.1 Objeto 

OBJETO 
La contratación de servicios de mantenimiento de espacios públicos con bajo impacto medioambiental en los que se utilizarán vehículos de las 
categorías N2 y N3, según se definen en la Directiva 2007/46, vehículos especiales y otros vehículos especiales, según se definen en la Directiva 
2007/46 (vehículos para la limpieza de las calles, es decir, barredoras instaladas en camiones), con bajo impacto medioambiental. 
Nota: Los criterios relativos a la maquinaria cubren los esparcidores y las barredoras compactas, ya que se consideran máquinas móviles no de 
carretera. 

 

5.1.2.2 Especificaciones técnicas y criterios de adjudicación 
(Estos criterios se aplican únicamente si los operadores son los propietarios o los arrendadores de la flota de servicio) 

Importante: Los criterios comunes a las diferentes categorías de servicios (sección 6) también se aplican a esta categoría. 

Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET1. Emisiones de GEI 
 
Para vehículos pesados y vehículos especiales: 
 
La flota debe estar formada por los siguientes porcentajes de vehículos 
equipados con una de las tecnologías admisibles enumeradas entre las 
opciones de mejora tecnológica previstas en los criterios básicos de la 
ET1 para reducir las emisiones de GEI de los vehículos: 
• 2019: 20 % 
• 2020: 28 % 

ET1. Emisiones de GEI 
 
Para vehículos pesados y vehículos especiales: 
 
La flota debe estar formada por los siguientes porcentajes de vehículos 
equipados con una de las tecnologías admisibles enumeradas entre las 
opciones de mejora tecnológica previstas en los criterios básicos de la 
ET1 para reducir las emisiones de GEI de los vehículos: 
• 2019: 32 % 
• 2020: 40 % 
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• 2021: 36 % 
• 2022: 44 % 
 
Para vehículos de categoría L:  
La flota debe estar formada por los siguientes porcentajes de vehículos 
eléctricos: 
• 2019: 25 % 
• 2020: 35 % 
• 2021: 45 % 
• 2022: 55 % 
 
Para vehículos comerciales ligeros: 
• El 12 % de la flota que se utilice en el marco del contrato deberá 

cumplir los criterios básicos de la ET1 relativos a las emisiones de 
CO2 para la categoría «Compra o alquiler de vehículos comerciales 
ligeros» de los criterios de CPE de la UE en materia de transporte 
por carretera. 

 
El nivel aplicable corresponderá al año en que se publique la licitación. 

 
 
Verificación: igual que en la ET1 relativa a los vehículos (sección 
5.1.1.2), junto con la lista y las fichas técnicas o certificados de 
conformidad de la flota en su conjunto. 

• 2021: 48 % 
• 2022: 56 % 
 
Para vehículos de categoría L:  
La flota debe estar formada por los siguientes porcentajes de vehículos 
eléctricos: 
• 2019: 40 % 
• 2020: 50 % 
• 2021: 60 % 
• 2022: 70 % 
 
Para vehículos comerciales ligeros: 
• El 12 % de la flota que se utilice en el marco del contrato deberá 

cumplir los criterios generales de la ET1 relativos a las emisiones de 
CO2 para la categoría «Compra o alquiler de vehículos comerciales 
ligeros» de los criterios de CPE de la UE en materia de transporte. 

• El 25 % de la flota que se utilice en el marco del contrato deberá 
cumplir los criterios básicos de la ET1 relativos a las emisiones de 
CO2 para la categoría «Compra o alquiler de vehículos comerciales 
ligeros» de los criterios de CPE de la UE en materia de transporte por 
carretera.  

 
El nivel aplicable corresponderá al año en que se publique la licitación. 
Verificación: igual que en la ET1 relativa a los vehículos (sección 
5.1.1.2), junto con la lista y las fichas técnicas o certificados de 
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conformidad de la flota en su conjunto. 
 
ET2. Ciclologística (igual para los criterios básicos y generales) 
 (En las ciudades que dispongan de infraestructura urbana adecuada) 
 
El licitador deberá ofrecer una flota de servicio que incluya el uso de bicicletas y remolques para bicicletas (que podrá incluir bicicletas eléctricas) 
para minimizar el uso de vehículos motorizados, de acuerdo con las medidas para minimizar el impacto medioambiental establecidas en la ET1 
sobre prácticas de gestión ambiental dentro de los criterios comunes a las diferentes categorías de servicios. 
 
 
Verificación: 
El licitador presentará las especificaciones de la flota de servicio y una descripción del uso que se hará de las bicicletas y los remolques de bicicletas 
para minimizar el uso de vehículos motorizados. 

ET3. Neumáticos de los vehículos: resistencia a la rodadura (igual para los criterios básicos y generales) 
Nota: Este criterio no es aplicable a los vehículos especiales, es decir, barredoras instaladas en camiones. 
 
Todos los vehículos deberán estar equipados con neumáticos que cumplan la ET3 sobre neumáticos, según se define en la sección 5.1.1.2. 
Verificación: 
Igual que en la ET3 sobre los neumáticos de los vehículos, como se define en la sección 5.1.1.2, junto con la lista y las fichas técnicas de la flota en 
su conjunto. 
ET4. Sistemas de control de la presión de los neumáticos (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Nota: Este criterio no es aplicable a los vehículos especiales, es decir, barredoras instaladas en camiones. 
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Todos los vehículos comerciales ligeros y los vehículos pesados deberán estar equipados con sistemas que cumplan la ET2 sobre sistemas de control 
de la presión de los neumáticos, según se define en la sección 5.1.1.2.  
 
Verificación: 
Igual que en la ET2 sobre los sistemas de control de la presión de los neumáticos, como se define en la sección 5.1.1.2, junto con la lista y las fichas 
técnicas de la flota en su conjunto. 

ET5. Combustibles (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Nota: Este criterio es aplicable únicamente si el poder adjudicador clasifica los vehículos propulsados exclusivamente por gas natural como 
tecnología admisible y el licitador ofrece vehículos propulsados exclusivamente por gas natural para cumplir con la ET1 (véase la sección 5.1.1.2). 
El poder adjudicador podrá establecer porcentajes más elevados de suministro de combustible renovable de acuerdo con el suministro disponible 
en su mercado nacional o regional. 
 
Al menos un 15 % del suministro de metano debe proceder de fuentes renovables. 
 
Verificación: 
El licitador debe aportar el (o los) contrato(s) que haya firmado con el (o los) proveedor(es) y la descripción y las especificaciones técnicas del 
sistema de fabricación y del sistema de suministro de combustible utilizado. 
ET6. Emisiones de contaminantes atmosféricos 
(Estos criterios se aplican únicamente si el operador es el propietario o 
el arrendador de la flota de servicio). 
 
Todos los vehículos pesados utilizados para la prestación del servicio 

ET6. Emisiones de contaminantes atmosféricos 
(Estos criterios se aplican únicamente si el operador es el propietario o 
el arrendador de la flota de servicio). 
 
ET6.1 Todos los vehículos pesados utilizados para la prestación del 
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deberán cumplir, como mínimo, la norma Euro V. 
2019: el 48 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro 
VI. 
2020: el 56 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro 
VI. 
2021: el 64 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro 
VI. 
2022: el 72 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro 
VI. 
 
Cuando no se acredite que los vehículos cumplen la norma Euro V o 
superior pero su tratamiento técnico posterior les haya permitido 
cumplir la misma norma, este hecho deberá documentarse en la oferta. 
 
Todos los vehículos comerciales ligeros utilizados para prestar el 
servicio deberán cumplir, como mínimo, la norma Euro 5. 
2019: el 50 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2020: el 60 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2021: el 70 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2022: el 80 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
 

servicio deberán cumplir, como mínimo, la norma Euro V. 
2019: el 68 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro VI. 
2020: el 76 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro VI. 
2021: el 84 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro VI. 
2022: el 92 % de los vehículos pesados deberá cumplir la norma Euro VI. 
 
Cuando no se acredite que los vehículos cumplen la norma Euro V o 
superior pero su tratamiento técnico posterior les haya permitido cumplir 
la misma norma, este hecho deberá documentarse en la oferta. 
Todos los vehículos comerciales ligeros utilizados para la prestación del 
servicio deberán cumplir, como mínimo, la norma Euro 5. 
2018: el 60 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2019: el 70 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2020: el 80 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2021: el 90 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
2022: el 100 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6. 
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Todos los vehículos de categoría L utilizados para prestar el servicio 
deberán cumplir, como mínimo, la norma Euro 3. 
2019: el 50 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
2020: el 60 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
2021: el 70 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
2021: el 80 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
 
El nivel aplicable corresponderá al año en que se publique la licitación. 
 
Verificación: 
El licitador debe proporcionar las fichas técnicas de los vehículos en las 
que se definan los niveles de emisiones. Para los vehículos que hayan 
alcanzado el nivel mencionado anteriormente tras una actualización 
técnica, las medidas adoptadas deberán documentarse e incluirse en la 
oferta, y esto deberá ser verificado por un tercero independiente. 

 
2019: el 15 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6d-TEMP o la Euro 6d. 
2020: el 20 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6d-TEMP o la Euro 6d. 
2021: el 25 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6d-TEMP o la Euro 6d. 
2022: el 35 % de los vehículos comerciales ligeros deberá cumplir la 
norma Euro 6d-TEMP o la Euro 6d. 
 
Todos los vehículos de categoría L utilizados para prestar el servicio 
deberán cumplir, como mínimo, la norma Euro 3. 
2019: el 70 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
2020: el 80 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
2021: el 90 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
2022: el 100 % de los vehículos de categoría L deberá cumplir la norma 
Euro 4. 
 
El nivel aplicable corresponderá al año en que se publique la licitación. 
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ET6.2. En caso de zonas urbanas con problemas de calidad del aire:  
Los vehículos comerciales ligeros y los vehículos de categoría L deberán 
generar cero emisiones del tubo de escape. 
En el caso de que no haya infraestructura de carga disponible o de que el 
perfil de utilización previsto implique distancias amplias: Los vehículos 
deberán, como mínimo, ser capaces de generar cero emisiones del tubo 
de escape, lo que significa que un vehículo comercial ligero debe poder 
recorrer una distancia mínima de 40 km sin generar dichas emisiones.  
 

Verificación: 
El licitador debe aportar las fichas técnicas de los vehículos en las que se 
definan los niveles de emisiones y, cuando proceda, el acuerdo de 
asociación formalizado con el centro de consolidación urbana. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  
(Estos criterios se aplican únicamente si los operadores son los propietarios o los arrendadores de la flota de servicio) 

CA1. Emisiones de GEI (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Se concederán puntos a la flota que se vaya a utilizar en el marco del contrato que presente una proporción (%) de vehículos mayor que la 
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establecida en la ET1 sobre las emisiones de GEI, en proporción al exceso con respecto a la ET1. 
 
Verificación: 
Véase la ET1. 

CA2. Emisiones de contaminantes atmosféricos (igual para los criterios básicos y generales; no aplicable si se exigen cero emisiones del tubo de 
escape para todos los vehículos en la especificación técnica ET6.2). 
 
Se concederán puntos a las ofertas que incluyan:  
a) un porcentaje mayor que el establecido en la ET6 (véase supra); o bien 
b) vehículos comerciales ligeros y vehículos de categoría L con un nivel de emisiones mejor que el establecido en la norma Euro 6/4; o bien  
c) vehículos pesados propulsados por gas natural y vehículos capaces de generar cero emisiones, entendiendo por ello la capacidad para 
recorrer una distancia mínima de 40 km sin generar ningún tipo de emisiones del tubo de escape, en el caso de los automóviles y vehículos 
comerciales ligeros, así como vehículos híbridos eléctricos enchufables, vehículos eléctricos con batería y vehículos eléctricos propulsados por pilas 
de combustible en el caso de los autobuses; 
 
para la flota que se vaya a utilizar en el marco del contrato, en proporción al exceso con respecto a la ET6 (véase supra) (deberá detallarse en qué 
medida se otorgarán puntos a los vehículos con mayores porcentajes, mayor eficiencia y cero emisiones del tubo de escape. Se deberán asignar 
más puntos a los vehículos capaces de generar cero emisiones que a los vehículos propulsados por gas natural).  
Verificación: 
Véase la ET2. 
CA4. Recirculación del agua  
 
Si el poder adjudicador exige barredoras que utilicen agua para la eliminación de polvo. 
 



 

83 

 

Se concederán puntos a las ofertas que ofrezcan una flota de servicio de forma proporcional a la cantidad de vehículos equipados con un sistema de 
recirculación del agua. 
Verificación: 
El licitador debe presentar la lista de vehículos de la flota de servicio y sus fichas técnicas. 
 CA5. Emisiones sonoras 

 
Se asignarán puntos a las ofertas que incluyan una flota para la prestación 
del servicio íntegramente compuesta por vehículos que cumplan el CA5 
sobre las emisiones sonoras de los vehículos definidas en la sección 
5.1.1.2. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar la lista de vehículos de la flota de servicio y 
sus certificados de conformidad. 

 
5.1.2.3 Cláusulas de ejecución del contrato 
(Este punto se aplica únicamente si los operadores son los propietarios o los arrendadores de la flota de servicio) 

Criterios básicos Criterios generales 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 CEC1. Aceites lubricantes de baja viscosidad  

A menos que el fabricante del vehículo recomiende otros tipos de 
lubricante, el contratista deberá sustituir los lubricantes de los vehículos 
encargados de prestar el servicio por aceites lubricantes de motor de baja 
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viscosidad. Estos aceites son los correspondientes a los grados SAE 
0W30 o 5W30 o equivalentes.  
El contratista llevará un registro que deberá poner a disposición del 
poder adjudicador. El poder adjudicador podrá establecer normas para la 
aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 

CEC2. Neumáticos de los vehículos: resistencia a la rodadura (igual para los criterios básicos y generales) 
El contratista deberá sustituir los neumáticos gastados de los vehículos utilizados para prestar el servicio por:  

a) neumáticos nuevos que cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta para la 
resistencia a la rodadura, expresada en kg/tonelada, definida en el Reglamento (CE) n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros 
parámetros esenciales. Esta cláusula de ejecución del contrato no impedirá que se utilicen neumáticos de las clases más altas de adherencia 
en superficie mojada cuando ello esté justificado por razones de seguridad, 
o bien 

b) neumáticos recauchutados. 
El contratista llevará un registro que deberá poner a disposición del poder adjudicador. El poder adjudicador podrá establecer normas para la 
aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 

CEC3. Ruido de los neumáticos 
Nota: Esta CEC no se aplica a los neumáticos recauchutados. 
 
El contratista deberá sustituir los neumáticos gastados de los vehículos utilizados para prestar el servicio por neumáticos nuevos cuyos niveles de 
emisiones de ruido de rodadura exterior sean 3 dB inferiores a los máximos establecidos en el Reglamento (CE) n.º 661/2009, anexo II, parte C. 
Este requisito es equivalente a la categoría superior (de las tres disponibles) de la clase de ruido de rodadura exterior del etiquetado de neumáticos 
de la UE.  
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Las emisiones de ruido de rodadura exterior se verificarán con arreglo a lo previsto en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 1222/2009. 
El contratista llevará un registro que deberá poner a disposición del poder adjudicador. El poder adjudicador podrá establecer normas para la 
aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 
 
Nota explicativa: sobre la contratación de servicios de mantenimiento  
El poder adjudicador podrá incluir estos criterios en la licitación de servicios de mantenimiento de vehículos. Sin embargo, estos criterios 
solamente abarcan una pequeña parte de las actividades de mantenimiento y no se pueden considerar criterios de CPE de la UE en el ámbito de los 
servicios de mantenimiento de vehículos. 

Nota explicativa: sobre los requisitos para la contratación pública en la Administración central en relación con la adquisición de 
neumáticos 
 
El artículo 6 y el anexo III de la Directiva relativa a la eficiencia energética (2012/27/UE), que tuvo que transponerse a las legislaciones 
nacionales en junio de 2014 a más tardar, establecen obligaciones específicas para las autoridades públicas de contratar determinados equipos 
eficientes desde el punto de vista energético. Esto incluye la obligación de adquirir solamente neumáticos que: 
«cumplan el criterio de tener, en términos de consumo de carburante, la clase de eficiencia energética más alta definida en el Reglamento (CE) 
n.º 1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la 
eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales. Este requisito no impedirá que los organismos públicos adquieran 
neumáticos de las clases más altas de adherencia en superficie mojada o de ruido de rodadura externa, cuando ello esté justificado por razones de 
seguridad o salud pública». 
Esta obligación está limitada a la Administración central y a compras que superen los umbrales fijados en las Directivas relativas a contrataciones 
públicas. Por otra parte, los requisitos tienen que ser coherentes con la rentabilidad, la viabilidad económica, una mayor sostenibilidad, 
adecuación técnica y un grado suficiente de competencia. Estos factores pueden presentar diferencias entre las autoridades públicas y los 
mercados. Para obtener orientaciones adicionales sobre la interpretación de este aspecto del artículo 6 y del anexo III de la Directiva de eficiencia 
energética en lo relativo a la adquisición de productos, servicios y edificios eficientes desde el punto de vista energético por parte de las 
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autoridades públicas centrales, véase el documento de orientaciones de la Comisión COM(2013) 762 final, Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo: Aplicación de la Directiva de eficiencia energética — Orientaciones de la Comisión. 
El Reglamento (CE) n.º 1222/2009 se está revisando actualmente, y en el marco de este proceso la Comisión Europea ha presentado la propuesta 
COM(2018) 296. Será necesario actualizar este CEC conforme a la nueva legislación una vez que entre en vigor. 
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6 CRITERIOS COMUNES A LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE SERVICIOS  
 

6.1 OBJETO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

OBJETO 
La contratación de servicios de mantenimiento de espacios públicos con bajo impacto medioambiental, que incluyen: 

- «servicios de limpieza», 
- «servicios de jardinería». 

 
Criterios básicos Criterios generales 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
CS1. Competencias del licitador (igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador debe contar con las competencias y la experiencia pertinentes en la prestación de servicios de mantenimiento respetuosos con el medio 
ambiente que, como mínimo, incluyan lo siguiente: 

- el uso, en las tareas de limpieza de un contrato, de productos que hayan obtenido la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica EN 
ISO 14024 de tipo I reconocida oficialmente a escala nacional o regional en los Estados miembros; 

- la formación interna o externa del personal que comprenda aspectos medioambientales como la correcta dilución y dosificación del 
producto, el desecho de las aguas residuales y la clasificación de los residuos; 

- la identificación, la evaluación y la aplicación de las mejores tecnologías y medidas disponibles (si son aplicables al servicio específico que 
se ha de prestar) con el fin de: 

• minimizar el consumo de agua y energía,  
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• minimizar las emisiones de GEI y las emisiones de contaminantes atmosféricos,  
• minimizar la generación de residuos, 
• optimizar la gestión de los residuos, 
• minimizar el uso de plaguicidas, incluidos los herbicidas, 
• minimizar el uso de fertilizantes,  
• minimizar el uso de productos de limpieza, 
• minimizar el uso de productos descongelantes, 
• proteger y fomentar la biodiversidad, 

 
- supervisar y notificar los procedimientos relativos a las cuestiones medioambientales indicadas anteriormente. 

 
Verificación: 
Los licitadores deben aportar pruebas en forma de información y referencias en los contratos pertinentes, ejecutados en los cinco años previos, que 
incluyan los elementos indicados anteriormente. Para corroborarlo deben aportarse registros de las actividades de formación del personal en los que 
se enumeren los temas abordados. 

 

6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Criterios básicos Criterios generales 

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ET1. Medidas de gestión medioambiental (igual para los criterios básicos y generales) 
 
Los licitadores deberán contar con procedimientos escritos para: 
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1. Supervisar, registrar y aplicar medidas para lo siguiente: 
− minimizar el consumo de energía; 
− minimizar las emisiones de GEI y de contaminantes atmosféricos; 
− minimizar el consumo de agua; 
− minimizar el consumo de productos (p. ej. productos de limpieza, fertilizantes minerales y orgánicos, plaguicidas, productos 

descongelantes); 
− minimizar la generación de residuos, 
− reforzar la biodiversidad. 

 
2. Mantener la flota de vehículos y la flota de máquinas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
 
3. Evaluar el despliegue del plan y los procedimientos operativos mediante el seguimiento de la evolución de los indicadores1 y la aplicación de las 
medidas y procedimientos en la práctica. 
 
4. Ejecutar las acciones que sean necesarias para corregir cualquier desviación respecto al plan previsto y, si es posible, evitar que vuelvan a 
producirse en el futuro. 
 
Verificación: 
El licitador debe presentar una copia de dichos procedimientos escritos. 
 
Se considerarán conformes los sistemas de gestión medioambiental certificados con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) o la norma ISO 14001, si cubren los objetivos medioambientales previstos en las especificaciones técnicas e incluyen 
los servicios que constituyen el objeto de la licitación. El licitador debe presentar la política medioambiental en la que se demuestre su compromiso 
de lograr estos objetivos, junto con el certificado expedido por el organismo de certificación donde se refleje su alcance. 
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Nota: El poder adjudicador podrá conceder puntos a las ofertas que incluyan mejoras significativas en sus medidas de gestión medioambiental. 

Nota explicativa: ET1. Medidas de gestión medioambiental 
1Se recomienda que los indicadores para hacer el seguimiento de las cuestiones medioambientales se basen en la unidad funcional «m2 de 
superficie mantenida» (p. ej. litros de agua consumidos por m2, litros de líquidos consumibles por m2). La frecuencia mínima de seguimiento 
recomendada es una vez por estación (cuatro veces al año) durante semanas representativas. Una semana representativa es una semana en la que 
el nivel de actividad es aproximadamente la media de cada estación. 
En el caso de la biodiversidad, puede resultar difícil seleccionar indicadores que puedan utilizarse para hacer un seguimiento de este aspecto 
medioambiental. El indicador ideal se basaría en objetivos. Por ejemplo, un objetivo podría ser aumentar la población de paseriformes, y el 
indicador sería la variación del número de estas aves. Esto deberá estimarse tomando muestras, y puede resultar demasiado costoso. En tal caso, 
se recomienda establecer indicadores para las acciones llevadas a cabo para lograr el objetivo: el número de nidales ocupados, el incremento de 
la densidad forestal y la conectividad entre territorios, etc. 
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6.3 CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 

Criterios básicos Criterios generales 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
CEC1. Formación del personal (igual para los criterios básicos y generales) 
Durante la vigencia del contrato, el contratista debe contar con un programa interno de formación del personal* o proporcionar al personal los 
medios necesarios para participar en un programa externo que contemple los temas que figuran a continuación, cuando sean pertinentes para las 
tareas desempeñadas por el miembro del personal como parte del contrato. 
 
Para la prestación de servicios de jardinería: 

− el personal deberá recibir formación en prácticas de jardinería que entrañen un menor impacto ambiental para aplicarlas durante la prestación 
del servicio. Dichas prácticas deberán incluir, como mínimo, prácticas para el ahorro de agua y energía; la minimización, la gestión y la 
recogida selectiva de residuos, la protección de la biodiversidad, el uso de productos a base de materias primas renovables; la manipulación 
y la gestión de contenedores y productos químicos; el uso legal y seguro de plaguicidas, así como de herbicidas;  

− habrá de impartirse formación en aplicaciones críticas, incluida la utilización de productos químicos, antes de que el personal pueda 
desempeñar este tipo de trabajo. 

El contratista deberá presentar un plan de formación después de la adjudicación del contrato. 
 
Para la prestación de servicios de limpieza: 

− el personal deberá recibir formación en prácticas de limpieza que entrañen un menor impacto medioambiental para aplicarlas durante la 
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prestación del servicio. Dichas prácticas deberán incluir prácticas para el ahorro de agua y energía; la minimización del uso de agua, la 
reducción del polvo (PM10) en las calles, la minimización de los bienes fungibles y el uso seguro de sustancias químicas; 

− habrá de impartirse formación en aplicaciones críticas, incluida la utilización de productos químicos, antes de que el personal pueda 
desempeñar este tipo de trabajo. 

 
El contratista deberá presentar un plan de formación después de la adjudicación del contrato. 
 
Para la manipulación de maquinaria y vehículos: 

− todos los operadores de maquinaria y conductores de vehículos implicados en la prestación del servicio deberán haber recibido una 
formación adecuada para prestar el servicio contratado de forma respetuosa con el medio ambiente, utilizando la maquinaria y los vehículos 
de forma eficiente; 

− todos los operadores de maquinaria y conductores de vehículos implicados en la prestación del servicio durante la vigencia del contrato 
deberán recibir periódicamente información sobre su nivel de eficiencia en el consumo de combustible (al menos una vez al mes). 

El contratista mantendrá registros anuales de la formación impartida al personal, que deberá poner a disposición del poder adjudicador a efectos de 
verificación. El poder adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento. 

Nota explicativa: CEC1. Formación del personal  
* El personal que haya recibido la formación pertinente a través de un sistema educativo formal podrá estar exento del cumplimiento de este 
requisito.  
Valores recomendados 
En el caso de personal permanente y personal temporal con contratos de duración superior a un año: 16 horas de formación inicial, 8 horas de 
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formación como parte de las actualizaciones anuales. 
En el caso de personal temporal con contratos de duración igual o inferior a un año: 8 horas de formación inicial. 
La duración de la formación puede ajustarse en función de las necesidades y condiciones de las licitaciones. 
CEC2. Medidas de gestión medioambiental (igual para los criterios básicos y generales) 
 
El proveedor del servicio deberá documentar y notificar, durante el período de vigencia del contrato: 

− los resultados del control de los indicadores,  
− las actividades de mantenimiento, y 
− los resultados de la evaluación y de las medidas correctoras y preventivas aplicadas, cuando proceda, 

de acuerdo con los procedimientos escritos proporcionados, con el fin de verificar el cumplimiento de la ET1 sobre medidas de gestión 
medioambiental. 
Estos informes deben ponerse a disposición del poder adjudicador a efectos de verificación. 
El poder adjudicador podrá establecer normas para la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento, así como bonificaciones por la superación 
de los objetivos fijados en los procedimientos para optimizar los aspectos medioambientales. 
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