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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, los artículos 42 y 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.  

El presente documento enumera los criterios de CPE de la UE para centros de datos, salas de servidores y 

servicios en la nube. Se adjunta un informe técnico complementario que expone 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». 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_es.pdf
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1.1 Definición y ámbito de aplicación 
 

El grupo de productos «centros de datos, salas de servidores y servicios en la nube» comprende: 

- Centros de datos, es decir, estructuras, o grupos de estructuras, dedicadas al alojamiento, 

interconexión y explotación centralizados de tecnología de la información y equipos de 

telecomunicaciones de redes que prestan servicios de almacenamiento, tratamiento y transmisión de 

datos, junto con todas las instalaciones e infraestructuras para la distribución de electricidad y el 

control medioambiental y los niveles necesarios de resiliencia y seguridad requeridos para 

garantizar la disponibilidad del servicio deseado.  

- Salas de servidores, también denominadas salas de ordenadores o armarios de servidores, a saber, 

salas o espacios de un edificio que dan servicio a una carga informática específica, determinada por 

la densidad de potencia de los equipos de la sala. Las salas de servidores suelen contar con control 

TIC y pueden disponer de ciertas capacidades de potencia y refrigeración exclusivas. Las salas de 

servidores son centros de datos institucionales pero a una escala más reducida, alojadas 

habitualmente en una superficie de un tamaño aproximado inferior a 46 m2 y formadas a título 

indicativo por hasta veinticinco bastidores. 

- Centros de datos que prestan servicios digitales en la nube, en los que el cliente paga por un 

servicio y el proveedor aporta y administra el hardware/software de las TIC y los equipos del centro 

de datos necesarios para prestar el servicio. Esto incluye el alojamiento conjunto de múltiples 

clientes, que puede adoptar la forma de un entorno de aplicación en la nube. Existen diferentes 

modelos de negocio asociados a los servicios en la nube, pero conviene señalar que el ámbito de 

aplicación solo se extiende al componente centro de datos. Los servicios en la nube más habituales 

que se conocen son: 

o Infraestructura como servicio (IaaS): un proveedor de servicios ofrece a los clientes acceso a 

almacenamiento, conexión en red, servidores y otros recursos informáticos en la nube, por el 

que pagan en función del uso que hagan. 

o Plataforma como servicio (PaaS): un proveedor de servicios ofrece acceso a un entorno 

basado en la nube en el que los usuarios pueden desarrollar e implementar aplicaciones. El 

proveedor suministra la infraestructura subyacente. 

o Software como servicio (SaaS): un proveedor de servicios entrega software y aplicaciones a 

través de internet. Los usuarios se suscriben al software y acceden a él a través de la web o 

las interfaces de programas de aplicación del proveedor. 

 

Los centros de datos pueden clasificarse por tipos y cada uno de estos tipos se incluye en el ámbito de 

aplicación de los criterios: 

- Centro de datos institucional: un centro de datos explotado por una empresa cuya única finalidad 

es prestar y gestionar servicios para sus empleados y clientes. 

- Centro de datos de coubicación: un centro de datos en el que múltiples clientes ubican sus redes, 

servidores y equipos de almacenamiento propios.  

- Centro de datos de proveedores de servicios gestionados: un centro de datos que ofrece servicios 

de servidor y almacenamiento de datos, en el que el cliente paga por un servicio y el proveedor 

aporta y administra el hardware/software de las TIC y los equipos del centro de datos necesarios. 

Este servicio de gestión incluye el alojamiento conjunto de múltiples clientes, que puede adoptar la 

forma de un entorno de aplicación en la nube.  
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1.2 Aplicabilidad de los criterios de contratación pública ecológica  
 

Las vías más habituales para la contratación pública de centros de datos, incluidas las salas de servidores, se 

basan en ejemplos de prácticas de contratación en la UE.  

El proceso de contratación de un nuevo centro de datos o servicio consiste en una serie de vías separadas, 

cada una de ellas con ventajas y desventajas propias. La elección de la vía puede influir considerablemente 

en el grado de mejora del comportamiento medioambiental que se consigue. La razón es que cada vía 

conlleva interacciones específicas entre el comprador, el proveedor de centro de datos y los proveedores de 

equipos.  

Cuando los organismos públicos contratan productos o servicios relacionados con centros de datos, estos 

productos y servicios suelen encuadrarse en una de las siguientes vías: 

1. Construcción/equipamiento de un centro de datos: 

 construcción de un nuevo centro de datos 

 equipamiento de una sala de servidores / centro de datos.  

2. Ampliación y consolidación de la infraestructura de un nuevo proyecto TIC: 

 ampliación o consolidación de salas de servidores / centros de datos existentes dentro de centros de 

datos nuevos o existentes 

 servicios informáticos de virtualización 

 consolidación de las salas de servidores existentes en un nuevo centro de datos institucional. 

3. Externalización a un entorno de aplicación hospedado o en la nube, lo que implica la contratación de un 

servicio y no de un producto físico. En el caso de los servicios en la nube esto incluye: 

 la contratación de servicios de alojamiento 

 la contratación de servicios en la nube. 

4. Explotación o mantenimiento de la instalación, p. ej.:  

 servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales / salas de servidores 

 disposiciones para ubicar o explotar equipos de TIC desde dentro de un centro de datos de 

coubicación (servicios de coubicación). 

En el informe técnico complementario se ofrece un resumen de la aplicabilidad de los criterios para las vías 

de contratación específicas que una organización pública puede optar por seguir. Los servicios en la nube 

plantean cuestiones específicas respecto a la verificación del rendimiento de los centros de datos utilizados 

para prestar el servicio. En la sección 1.4 del presente documento se facilita orientación específica sobre la 

contratación de servicios en la nube. 

Los criterios expuestos en este documento se han desarrollado de tal forma que se garantice la coherencia 

con determinados requisitos, ensayos y métodos de cálculo introducidos por el Reglamento (UE) 2019/424 

de la Comisión, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para servidores y productos de 

almacenamiento de datos. El Código de Conducta para Centros de Datos elaborado por la Comisión y el 

correspondiente proceso de inscripción y participación también constituyen un punto de referencia clave 

para la verificación. 

 

Observación sobre los requisitos para la contratación pública en la Administración central 

El artículo 6 y el anexo III de la Directiva relativa a la eficiencia energética (2012/27/UE), que tenía que 

transponerse a las legislaciones nacionales antes de junio de 2014, imponen a las autoridades públicas 
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obligaciones específicas consistentes en contratar determinados equipos energéticamente eficientes. Esto 

incluye la siguiente obligación:  

«cuando un producto [...] esté cubierto por una medida de ejecución adoptada [...] con arreglo a la 

Directiva 2009/125/CE, adquirir solo productos que cumplan los niveles de eficiencia energética 

especificados en dicha medida de ejecución». 

Esta obligación está limitada a la Administración central y a compras que superen los umbrales fijados en 

las Directivas sobre contratación pública. Por otra parte, los requisitos tienen que ser coherentes con la 

rentabilidad, la viabilidad económica, una mayor sostenibilidad, la adecuación técnica y un grado suficiente 

de competencia. Estos factores pueden presentar diferencias entre las autoridades públicas y los mercados. 

Para más información sobre la interpretación de este aspecto del artículo 6 y del anexo III de la Directiva 

relativa a la eficiencia energética en relación con la contratación de productos, servicios y edificios 

energéticamente eficientes por parte de la Administración central, véanse los puntos 33 a 42 del documento 

de orientaciones de la Comisión1. 

 

 

1.3 Observación general sobre la verificación 
 

Para varios criterios, el medio que se propone a efectos de verificación es facilitar informes de ensayo, tanto 

de los productos como del rendimiento operativo de los sistemas. Respecto a cada criterio se indican los 

métodos de ensayo correspondientes, basados en normas y métodos de medición reconocidos 

internacionalmente. De esta forma se puede garantizar que el rendimiento declarado por los licitadores sea 

verificable, reproducible, auditable y, sobre todo, susceptible de comparación. 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 declaración del interesado en el 

momento de presentación de las ofertas podría considerarse suficiente. 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 productos que formarán parte del centro de datos 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 clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente 

con todas las consecuencias que ello comporta. 

Un informe de ensayo solo garantiza 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 escenario se trata de manera más detallada en el punto sobre ejecución del contrato y 

en las explicaciones adicionales que figuran más adelante. 

                                                           
1 COM/2013/0762 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Aplicación de la Directiva de eficiencia energética — Orientaciones 

de la Comisión. 
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b) Durante la ejecución del contrato: 

En esta etapa, los criterios han de referirse a la medición del rendimiento operativo, por ejemplo, la 

supervisión de los valores de entrada de la eficacia de la utilización de la energía. Se recomienda que 

los criterios relativos al rendimiento operativo se establezcan expresamente y se vinculen a las 

cláusulas de ejecución del contrato para poder supervisar estos aspectos del rendimiento. Si los 

resultados de esta supervisión muestran que el servicio prestado no cumple los criterios, el poder 

adjudicador tendrá derecho a aplicar sanciones.  

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 las que 

figuran en las letras a) y b) anteriores, en caso de que haya que demostrar requisitos 

adicionales en el marco del concurso. Si el concurso solo afecta al precio, procede considerar 

la posibilidad de realizar una comprobación en el momento de la ejecución del contrato. 

Los servicios en la nube plantean cuestiones específicas respecto a la verificación del rendimiento de 

los centros de datos utilizados para prestar el servicio. Esta circunstancia influye en el tipo de 

verificación que se puede solicitar. En la sección 1.4 del presente documento se facilita orientación 

específica sobre la contratación de servicios en la nube. 

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 es a condición de que la falta de 

acceso no pueda atribuirse al operador económico de que se trate y que 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. 

Incluso aunque 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. 

 

1.4 Contratación de servicios en la nube 
 

La naturaleza de la prestación de servicios en la nube implica que los proveedores pueden presentar 

múltiples centros de datos para su posible utilización en virtud de un contrato. Asimismo, pueden no estar en 

condiciones de comprometerse de antemano a prestar todos los servicios desde una localización específica. 
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Esto implica que el vínculo entre el rendimiento de los centros de datos que se utilizarán y el objeto de una 

licitación ha de examinarse con atención en función de la fase de contratación. 

1.4.1 Fase previa a la contratación o de evaluación del mercado 

En la fase precompetitiva, los poderes adjudicadores pueden comprobar las posibilidades existentes en el 

mercado de que los proveedores de servicios en la nube respondan a los criterios de sostenibilidad. Esto 

puede incluir aspectos de rendimiento notificados respecto de toda una cartera de centros de datos 

identificados como posibles emplazamientos, que se utilizarán para ejecutar contratos.  

1.4.2 Fase competitiva 

Si estos criterios se van a aplicar en una licitación competitiva, es preciso establecer un vínculo concreto 

entre los centros de datos evaluados y los servicios que se prestarán en el marco del contrato.  En el caso de 

los servicios en la nube, es posible que esto deba incluir políticas generales de responsabilidad corporativa 

que se extiendan a todos los centros de datos que se utilizarán para ejecutar un contrato. No obstante, esta 

situación plantea escollos jurídicos para garantizar el cumplimiento de la Directiva 2014/24/UE, sobre 

contratación pública. 

Aunque el considerando 97 de la Directiva sobre contratación pública indica que un criterio no puede exigir 

políticas generales de responsabilidad corporativa propiamente dichas, esto no implica que estas políticas no 

puedan servir como prueba para la evaluación y verificación de un criterio específico. Conforme al artículo 

67, apartado 3, de la misma Directiva, el requisito del vínculo con el objeto abarca un amplio abanico de 

consideraciones, siempre y cuando se refieran a las obras, suministros o servicios que se adquieran en virtud 

del contrato. Si un criterio hace referencia a las prácticas y políticas empresariales como forma de 

verificación, estas han de estar relacionadas con el hardware o las instalaciones que se utilizarán en la 

ejecución del contrato específico y no con las políticas y prácticas de la empresa en sentido amplio. 

Además de fijar límites al alcance de los requisitos que se pueden aplicar en los procedimientos de 

licitación, la Directiva sobre contratación pública contiene normas sobre los medios de prueba que se pueden 

exigir a los operadores. El principio básico es que con carácter general deben aceptarse métodos, 

certificaciones o etiquetas equivalentes y, en circunstancias muy concretas, podría ser necesario considerar 

una declaración del propio operador interesado. 

Todos los requisitos deberán estar vinculados a la dimensión y el objeto del contrato y ser proporcionados 

con respecto a ellos. Por ejemplo, un proveedor que disponga de un gran número de centros de datos no 

debe recibir puntos adicionales si la capacidad de que dispone es superior a la que requiere el contrato, en 

comparación con un proveedor con un número de centros de datos reducido pero adecuado para satisfacer la 

demanda contemplada en el contrato. 

Asimismo, conviene señalar que todos los requisitos de las licitaciones pueden extenderse a los 

subcontratistas. Por consiguiente, las instalaciones arrendadas o coubicadas utilizadas para prestar servicios 

en la nube deben incluirse, cuando proceda, en el alcance de algunas respuestas a los requisitos. 

1.4.3 Ejecución del contrato 

Los contratistas pueden mostrarse reacios a compartir información confidencial sobre el funcionamiento de 

los emplazamientos utilizados para prestar el servicio. Como solución alternativa, la licitación podría 

mencionar explícitamente que el contratista deberá encargar periódicamente auditorías a un tercero 

independiente, para verificar el cumplimiento de los criterios de CPE, y presentar informes al poder 

adjudicador. Incluir esta obligación en la licitación también impondrá una obligación al poder adjudicador. 

No obstante, esta obligación exigiría ciertos recursos específicos por parte del poder adjudicador para definir 

y seguir este proceso. 
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2 PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DE LOS CENTROS DE 

DATOS Y LAS SALAS DE SERVIDORES 
 

Sobre la base de las pruebas científicas disponibles, los principales impactos medioambientales de los 

centros de datos y las salas de servidores desde la perspectiva del ciclo de vida se resumen en el cuadro que 

figura a continuación (para más detalles, véase el informe técnico). Este mismo cuadro presenta, asimismo, 

el enfoque de la CPE de la UE para mitigar o reducir dichos impactos. 

Aspectos medioambientales esenciales  Enfoque de la CPE 

 El consumo de electricidad de los 

sistemas informáticos (debido 

principalmente al funcionamiento de 

los servidores).  

 El consumo de electricidad del 

sistema mecánico y eléctrico 

necesario principalmente para 

controlar las condiciones ambientales 

interiores del centro de datos. 

 Generación de posibles riesgos por la 

eliminación incorrecta de residuos de 

equipos electrónicos y la pérdida 

asociada de recursos materiales 

valiosos, incluidas materias primas 

críticas.  

 Consumo de energía y materiales para 

fabricar los equipos de TIC utilizados. 

 La utilización de gases con un 

potencial de calentamiento global 

(PCG) elevado en los sistemas de 

refrigeración. 

 Emisiones directas e indirectas de 

gases de efecto invernadero (GEI) 

vinculadas al funcionamiento de los 

centros de datos, incluidos el 

consumo de electricidad, los 

refrigerantes, la fabricación de 

sistemas de TIC y el potencial 

desaprovechado de reutilización del 

calor residual. 

  Adquisición de servidores eficientes desde el 

punto de vista energético. 

 Adquisición de servicios capaces de maximizar 

el porcentaje de utilización del servidor. 

 Adquisición de productos aplicando un control 

de sustancias restringidas para detectar los 

componentes peligrosos. 

 Adquisición de productos cuyo diseño permite la 

reparación/mejora de los componentes 

esenciales. 

 Obligatoriedad de las prácticas de gestión al 

final de la vida útil para maximizar la 

recuperación de recursos. 

 Contratación de servicios de diseño y 

construcción que puedan alcanzar un alto 

rendimiento energético, incluida la máxima 

eficiencia del sistema mecánico y eléctrico. 

 Aplicación obligatoria de las mejores prácticas 

en materia de eficiencia energética en el 

funcionamiento de los sistemas de refrigeración, 

incluidas la supervisión y utilización de 

refrigeración gratuita. 

 Utilización obligatoria de la mayor cuota posible 

de energías renovables para la prestación de los 

servicios de centros de datos. 

 No utilización de refrigerantes con un PCG 

elevado para la prestación de servicios de 

centros de datos, a menos que se demuestre que 

el uso de refrigerantes con un PCG 

prácticamente nulo no es posible por 

circunstancias excepcionales o reduciría la 

eficiencia energética del sistema. 

 Concesión de preferencia a los 

productos/servicios que garantizan la 

reutilización del calor residual, por ejemplo, en 

redes de calefacción urbana o en edificios. 

El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 
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El informe técnico contiene información detallada acerca de los centros de datos y las salas de servidores, 

incluida información sobre la legislación, las normas y las fuentes técnicas asociadas utilizadas como 

prueba.
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3 CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA LA ADQUISICIÓN DE CENTROS DE DATOS Y SALAS DE SERVIDORES 

3.1 Criterios de selección  
Criterios básicos Criterios generales 

Objeto:  

- adquisición de servicios informáticos de virtualización o consolidación 

- adquisición de servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales o salas de servidores 

CS1 Utilización de servidores 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. 

El licitador debe contar con las competencias y la experiencia pertinentes en la optimización de la utilización de un servidor, incluidos servicios de virtualización de servidores, herramientas y software de 

gestión de la utilización2 y la consolidación de activos informáticos en centros de datos. 

Verificación:  

Los licitadores deben aportar pruebas de proyectos previos con cargas de trabajo similares para conseguir, mantener y mejorar la utilización de equipos informáticos. Dichas pruebas incluirán descripciones de 

los métodos empleados para optimizar la utilización. Entre las pruebas aceptadas se incluye información y referencias relacionadas con contratos pertinentes durante los últimos tres años en los que se hayan 

puesto en práctica los elementos anteriores. Estas pruebas pueden referirse a los contratos pertinentes o al personal clave que participará en la prestación del servicio, en cuyo caso también se corroborará con los 

CV del personal que trabajará en el proyecto y su experiencia relevante en proyectos.  

 

Objeto:  

Adquisición de equipos informáticos con un impacto medioambiental reducido. 

 CS2 Control de sustancias peligrosas: sustancias restringidas en servidores, y equipos de 

almacenamiento de datos y de red 

Inclúyase cuando se vayan a adquirir equipos informáticos. 

El licitador debe demostrar la realización de controles de sustancias restringidas a lo largo de la 

cadena de suministro de los productos que vaya a proporcionar. Como mínimo, los controles de 

sustancias restringidas deben abarcar los siguientes ámbitos: 

- planificación/diseño de producto, 

- conformidad del proveedor, 

- exámenes analíticos.  

La aplicación debe seguir las directrices contenidas en la norma IEC 62476 y utilizar la base de 

                                                           
2 Puede incluir la virtualización y optimización de datos almacenados mediante el uso de compresión, desduplicación de datos, aprovisionamiento fino, almacenamiento por niveles y sistemas de almacenamiento definido por software. 
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datos de las declaraciones de materiales en virtud de la norma IEC 62474 como base para la 

identificación, trazabilidad y declaración de información específica sobre la composición de los 

productos que se vayan a suministrar. 

Como mínimo, los controles de sustancias restringidas deben aplicarse:  

• a la lista de posibles sustancias del Reglamento REACH,  

• a las sustancias restringidas y exenciones recogidas en la Directiva sobre restricciones a 

la utilización de determinadas sustancias peligrosas. 

Deben mantenerse actualizadas las declaraciones de materiales justificativas de los 

correspondientes materiales, piezas y subconjuntos de los productos que se vayan a suministrar. 

Verificación: 

El licitador debe presentar documentación que describa el sistema y sus procedimientos y 

demuestre su aplicación. 

 

Objeto:  

- Construcción de un nuevo centro de datos 

- Ampliación de una instalación existente con nuevas infraestructuras para centros de datos y salas de servidores 

- Adquisición de servicios de consolidación destinados a salas de servidores distribuidos existentes en un nuevo centro de datos 

- Adquisición de servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales o salas de servidores 

CS3 Gestión de la energía destinada a refrigeración 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. 

El licitador debe contar con las competencias y la experiencia pertinentes en la minimización del consumo de energía para refrigeración y la determinación de las posibilidades de reducir el consumo de energía y 

utilizar cualquier calor residual restante (p. ej., para la calefacción de edificios adyacentes o redes de calefacción urbana). Concretamente, los licitadores deben aportar información sobre los siguientes aspectos: 

• La capacidad y competencias de la organización licitadora y los posibles contratistas para identificar y adoptar satisfactoriamente medidas de reducción energética y reutilización de la energía. Ello 

incluirá la designación de un responsable de la gestión de energía para cada emplazamiento comprendido en el contrato. 

• La experiencia operativa en la utilización de sistemas y software de seguimiento para informar las estrategias de reducción energética, con especial referencia a las mejores prácticas del Código de 

conducta de la UE3 o de la norma EN 50600 TR99-1 sobre «gestión de la refrigeración» y «ajustes de temperatura y humedad». 

Verificación:  

Los licitadores deben aportar pruebas de proyectos previos relativos a centros de datos con características similares que demuestren de qué forma han reducido o minimizado el consumo de energía para 

                                                           
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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refrigeración.  

Pruebas en forma de información y referencias correspondientes a emplazamientos de centros de datos específicos a los que se haya prestado servicio en los últimos tres años. Estas pruebas pueden referirse a los 

contratos pertinentes o al personal clave que participará en la prestación del servicio. 

3.2 Especificación técnica  
Criterios básicos Criterios generales 

Objeto:  

Adquisición de equipos informáticos con un impacto medioambiental reducido. 

ET1 Eficiencia del servidor en estado de actividad 

Por cada modelo de servidor desplegado en el centro de datos, la puntuación de la eficiencia en estado 

de actividad calculada (EffACTIVE) debe ser igual o superior a los umbrales de eficiencia mínima en 

estado de actividad que figuran a continuación. 

Tipo de producto  EffACTIVE mínima  

1 zócalo  

Bastidor  11,0  

Torre  9,4  

2 zócalos  

Bastidor  13,0  

Torre  12,0  

Blade o multinodo  14,0  

4 zócalos  

Bastidor  16,0  

Blade o multinodo  9,6  

 

Verificación 

El licitador deberá presentar el cálculo de la eficiencia en estado de actividad correspondiente a cada 

modelo de servidor de acuerdo con la metodología de medición recogida en la norma EN 303470. Si se 

propone la utilización de distintas configuraciones de los modelos de servidor, deberá declararse el 

rendimiento comprobado de la configuración de gama alta y de gama baja. Como alternativa, la 

verificación puede adoptar la forma de los resultados de ensayo de un modelo con la configuración 

ET1 Eficiencia del servidor en estado de actividad 

Por cada modelo de servidor desplegado en el centro de datos, la puntuación de la eficiencia en estado 

de actividad calculada (EffACTIVE) debe ser igual o superior a los umbrales de eficiencia mínima en 

estado de actividad que figuran a continuación. 

Tipo de producto  EffACTIVE mínima  

1 zócalo  

Bastidor  13,0  

Torre  11,0  

2 zócalos 

Bastidor  18,0  

Torre  12,0  

Blade o multinodo  20,0  

4 zócalos  

Bastidor  16,0  

Blade o multinodo  9,6  

 

Verificación 

El licitador deberá presentar el cálculo de la eficiencia en estado de actividad correspondiente a cada 

modelo de servidor de acuerdo con la metodología de medición recogida en la norma EN 303470. Si se 

propone la utilización de distintas configuraciones de los modelos de servidor, deberá declararse el 

rendimiento comprobado de la configuración de gama alta y de gama baja. Como alternativa, la 

verificación puede adoptar la forma de los resultados de ensayo de un modelo con la configuración 
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específica que se vaya a utilizar. 

Podrán utilizarse como verificación los resultados de ensayo obtenidos a efectos de acceder al marcado 

CE o la etiqueta, siempre que se proceda según normas de ensayo equivalentes.  

 

específica que se vaya a utilizar. 

Podrán utilizarse como verificación los resultados de ensayo obtenidos a efectos de acceder al marcado 

CE o la etiqueta, siempre que se proceda según normas de ensayo equivalentes.  

 

ET2 Rango de funcionamiento de las TIC: temperatura y humedad 

Aplicable en caso de refrigeración por aire y cuando el centro de datos esté diseñado para refrigeración 

economizada o gratuita. Las clases de condiciones de funcionamiento aplicables se describen en el 

apéndice I. 

El hardware de las TIC debe permitir el funcionamiento dentro del rango admisible de humedad y 

temperatura del termómetro de ampolla seca de la clase de condiciones de funcionamiento A2 del 

Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para 

servidores y productos de almacenamiento de datos. 

 

Los equipos deben someterse a ensayos para verificar que funcionan en el rango admisible durante un 

mínimo de dieciséis horas seguidas (el funcionamiento a altas temperaturas no está concebido para un uso 

continuado). Los ensayos deben diseñarse de tal forma que sean representativos de las condiciones de 

funcionamiento reales (véanse las notas explicativas adjuntas). Los métodos de ensayo previstos en las 

normas europeas sobre la clase de condiciones de funcionamiento de los servidores, desarrolladas en 

respuesta al proyecto de mandato de normalización en virtud del Reglamento (UE) 2019/424 de la 

Comisión, sobre diseño ecológico, también podrían ser adecuados en este sentido. 

Asimismo, debe notificarse el consumo de energía de los ventiladores a temperaturas de entrada normales 

y elevadas para validar que se ahorrará energía. 

Aplicable en el caso de refrigeración por líquido  

El hardware de las TIC debe permitir el funcionamiento dentro de los rangos de temperatura del agua de 

alimentación de la instalación que se indican en la licitación, con referencia a las clases W2 y W3 del 

apéndice II.  

Verificación:  

El licitador debe presentar las declaraciones y especificaciones del fabricante de cada uno de los equipos 

de TIC.   

El licitador debe declarar que los modelos de servidor se han sometido a ensayos y son capaces de 

funcionar una cantidad estimada de horas durante un período especificado dentro del rango admisible. 

Debe facilitarse la especificación del ensayo.  

Podrán utilizarse como verificación la información y los resultados de ensayos a efectos del marcado CE. 

 

ET2 Rango de funcionamiento de las TIC: temperatura y humedad 

Aplicable en caso de refrigeración por aire y cuando el centro de datos esté diseñado para 

refrigeración economizada o gratuita. Las clases de condiciones de funcionamiento aplicables se 

describen en el apéndice I. 

El hardware de las TIC debe permitir el funcionamiento dentro del rango admisible de humedad y 

temperatura del termómetro de ampolla seca de la clase de condiciones de funcionamiento A3 del 

Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico 

para servidores y productos de almacenamiento de datos. 

 

Los equipos deben someterse a ensayos para verificar que funcionan en el rango admisible durante 

un mínimo de 88 horas seguidas (el funcionamiento a altas temperaturas no está concebido para un 

uso continuado). Los ensayos deben diseñarse de tal forma que sean representativos de las 

condiciones de funcionamiento reales (véanse las notas explicativas adjuntas). Los métodos de 

ensayo previstos en las normas europeas sobre la clase de condiciones de funcionamiento de los 

servidores, desarrolladas en respuesta al proyecto de mandato de normalización en virtud del 

Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, sobre diseño ecológico, también podrían ser adecuados 

en este sentido. 

Asimismo, debe notificarse el consumo de energía de los ventiladores a temperaturas de entrada 

normales y elevadas para validar que se ahorrará energía. 

Aplicable en el caso de refrigeración por líquido  

El hardware de las TIC debe permitir el funcionamiento dentro de los rangos de temperatura del 

agua de alimentación de la instalación que se indican en la licitación, con referencia a las clases W4 

y W5 del apéndice II. 

Verificación:  

El licitador debe presentar las declaraciones y especificaciones del fabricante de cada uno de los 

equipos de TIC.   

El licitador debe declarar que los modelos de servidor se han sometido a ensayos y son capaces de 

funcionar una cantidad estimada de horas durante un período especificado dentro del rango 

admisible. Debe facilitarse la especificación del ensayo.  

Podrán utilizarse como verificación la información y los resultados de ensayos a efectos del marcado 

CE. 

Nota explicativa: 1: Ensayo térmico representativo de los equipos de TIC 
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Esta nota identifica la base para el ensayo térmico representativo de los equipos de TIC. Para que el ensayo sea representativo de las condiciones de funcionamiento reales, debe estar concebido para simular:  

 variaciones de gradiente breves influidas por el equipo de refrigeración, por ejemplo, la transición entre la refrigeración gratuita y un sistema mecánico,  

 periodos cortos de exposición intensa influidos por las condiciones ambientales, por ejemplo, durante olas de calor estivales prolongadas, y   

 la frecuencia orientativa con que se producen ambos fenómenos durante un año de servicio. 

Nota explicativa: 2: Rendimiento térmico y potencia desplegada 

Cabe señalar que la adjudicación de puntos adicionales por los servidores con capacidad A3 debe considerarse atendiendo a si la designación de servidores A2 o A3 reduce la potencia total desplegada. 

Si la pérdida de capacidad, motivada por el hecho de permitir el funcionamiento de servidores a 40 °C, se traduce en el despliegue de más servidores, no deben adjudicarse puntos adicionales. 
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 ET3 Diseño para la reparación y mejora de servidores y almacenamiento de datos  

Este criterio solo se aplica a la contratación de nuevos servidores y almacenamiento de datos en 

un centro de datos institucional 

El licitador debe facilitar instrucciones claras que permitan reparar o sustituir los siguientes 

componentes evitando toda destrucción: 

 dispositivos de almacenamiento de datos,  

 memoria,  

 procesador (unidad central de procesamiento),  

 placa base,  

 tarjetas de expansión/tarjetas gráficas,  

 unidad de alimentación,  

 ventiladores, 

 baterías. 

Como mínimo, las instrucciones deben incluir para cada operación de reparación y componente 

necesario: 

1 el tipo de operación, 

2 el tipo y el número de técnicas de sujeción para el desbloqueo, 

3 la herramienta o las herramientas necesarias. 

Las instrucciones deben ponerse a disposición de terceros autorizados, incluidos los corredores, los 

reparadores de piezas de repuesto, los proveedores de piezas de repuesto, los recicladores y los 

proveedores de mantenimiento, previo registro en la página web del fabricante. Estas instrucciones 

deben estar disponibles durante un mínimo de ocho años después de la introducción en el mercado 

del producto del servidor. 

Verificación: 

El licitador debe facilitar acceso a las instrucciones de reparación a efectos de verificación.  

La información de reparación debe proporcionarse con arreglo a la norma EN 45559:2019: 

Métodos para proporcionar información relativa a aspectos de eficiencia de los materiales de 

productos relacionados con la energía. Podrán utilizarse como verificación los resultados de 

ensayo obtenidos a efectos del marcado CE. 
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Objeto:  

Adquisición de servicios para el final de la vida útil de servidores y equipos de almacenamiento de datos y de red 

ET4 Gestión del final de la vida útil de servidores y equipos de almacenamiento de datos y de red 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Este criterio debe utilizarse en combinación con la cláusula de ejecución del contrato CEC3. 

Los licitadores deben prestar un servicio de:  

 reutilización y reciclado del producto en su conjunto, o  

 tratamiento selectivo de componentes de conformidad con el anexo VII de la Directiva RAEE para los equipos que hayan alcanzado el fin de su vida útil,  

 reciclado de componentes para recuperar materias primas críticas.   

El servicio debe comprender las siguientes actividades: 

- recogida, 

- manipulación confidencial y eliminación segura de los datos (a menos que se efectúe internamente),  

- prueba de funcionamiento, mantenimiento, reparación y mejora a fin de preparar los productos para su reutilización4,  

- nueva comercialización de productos para reutilización, 

- desmontaje para la reutilización, reciclado o eliminación de componentes. 

A la hora de prestar el servicio, deben notificar la proporción de equipos preparados o comercializados nuevamente para reutilización y la proporción de equipos preparados para reciclado.  

Las operaciones de preparación para reutilización, reciclado y eliminación deben llevarse a cabo cumpliendo íntegramente los requisitos contemplados en el artículo 8 y en los anexos VII y VIII de la 

Directiva 2012/19/UE sobre RAEE (refundida) y ateniéndose a la lista de componentes para el tratamiento selectivo [véase la nota explicativa adjunta].  

Asimismo, los licitadores deben aportar pruebas de todas las medidas aplicadas para mejorar el reciclado de las materias primas críticas que son el cobalto (en las baterías) y el neodimio (en los discos duros), en 

consonancia con la información disponible sobre el contenido de cobalto y neodimio, tal como se prevé en el anexo II, punto 3.3, letra a), del Reglamento (UE) 2019/424, sobre diseño ecológico. 

Verificación:  

El licitador debe detallar las disposiciones para la recogida, la seguridad de los datos, la preparación para reutilización, la nueva comercialización para reutilización y el reciclado/eliminación.  Esto incluirá, 

durante la vigencia del contrato, una prueba válida de la conformidad de las instalaciones de manipulación de RAEE que se utilizarán y la separación y manipulación de componentes específicos que puedan 

contener materias primas críticas.  

Nota explicativa: componentes que requieren tratamiento selectivo 

Los componentes que figuran a continuación requieren un tratamiento selectivo de conformidad con el anexo VII de la Directiva RAEE: 

 componentes que contengan mercurio,  

                                                           
4 Algunos Estados miembros han desarrollado normas o planes a los que pueden remitirse las autoridades públicas para proporcionar más detalles sobre cómo acondicionar los equipos para su reutilización y reventa. 
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 baterias,  

 tarjetas de circuitos impresos mayores de 10 cm2,  

 plásticos que contengan materiales pirorretardantes bromados,  

 clorofluorocarburos (CFC), hidroclorofluorocarburos (HCFC), hidrofluorocarburos (HFC) o hidrocarburos (HC),  

 cables eléctricos exteriores,  

 condensadores que contengan policlorobifenilos (PCB),  

 componentes que contengan fibras cerámicas refractarias,  

 condensadores electrolíticos que contengan sustancias preocupantes,  

 aparatos que contengan gases que agotan la capa de ozono o tengan un potencial de calentamiento global superior a 15; 
 los gases que agotan la capa de ozono se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1005/2009. 
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Objeto:  

 Construcción de un nuevo centro de datos 

 Ampliación de un edificio existente con nuevas infraestructuras para centros de datos y salas de servidores 

 Consolidación de salas de servidores o centros de datos existentes dentro de centros de datos nuevos o existentes. 

ET5 Control medioambiental 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Utilícese en caso de nueva construcción o readaptación de centros de datos 

El licitador debe demostrar que la instalación cuenta con medios e infraestructuras de control medioambiental que se ajustan a los requisitos y las recomendaciones de la norma EN 50600-2-3 y son capaces de 

medir: 

1) Temperaturas de la sala de ordenadores: 

a) temperatura del aire de alimentación; 

b) temperatura del aire de retorno; 

c) temperatura del pasillo frío (cuando se utilice); 

d) temperatura del pasillo caliente (cuando se utilice). 

2) Humedad relativa: 

a) humedad relativa exterior; 

b) humedad relativa de la sala de ordenadores. 

3) Presión del aire bajo el suelo de acceso (si se instala un suelo de acceso). 

4) Caudales del refrigerante (si el diseño del sistema de control ambiental depende del desplazamiento de fluidos, por ejemplo, refrigeración por agua). 

También debe notificar la granularidad del régimen de medición que proponen instalar. 

Verificación: 

El licitador debe presentar los diseños y las especificaciones técnicas del sistema de control que instalará y señalar de qué manera el sistema proporciona la granularidad del régimen de medición notificado con 

arreglo a la norma EN 50600-2-3.  El poder adjudicador se reserva el derecho de solicitar un informe de auditoría del centro de datos elaborado por un tercero adecuado para verificar la aplicación de las mejores 

prácticas.   
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 ET6 Mejores prácticas para el sistema de refrigeración: nueva construcción o readaptación de 

centros de datos  

El licitador debe demostrar que el diseño incorpora las mejores prácticas «previstas» que se 

enumeran para los siguientes aspectos del diseño en la versión más reciente [del Código de 

conducta de la UE / de la norma EN50600 TR99-1]:   

 gestión y diseño del flujo de aire,  

 instalación de refrigeración,  

 acondicionadores de aire / climatizadores de la sala de ordenadores. 

Por otro lado, deberán aplicarse prácticas de refrigeración gratuita y refrigeración economizada 

siempre que sea posible (véase asimismo la nota explicativa adjunta) y deberá llevarse a cabo una 

evaluación de riesgos y futuras vulnerabilidades climáticas respecto a los sistemas de refrigeración. 

Verificación:  

El licitador debe proporcionar diseños y modelos que incorporen las mejores prácticas del Código 

de conducta / de la norma EN 50600 TR99-1. El poder adjudicador se reserva el derecho de solicitar 

a un tercero que lleve a cabo una auditoría del centro de datos para verificar la aplicación de las 

mejores prácticas. 

En caso de participación en el Código de conducta de la UE, el licitador debe proporcionar el 

formulario de notificación cumplimentado5 que se haya presentado para la adhesión al Código de 

conducta de la UE, incluida la descripción del plan de ejecución de las prácticas previstas. También 

debe facilitarse un comprobante de la condición de participante reconocida por el Centro Común de 

Investigación de la Comisión Europea. 

La aceptación como participante en el Código de conducta de la UE y la aplicación de las mejores 

prácticas también se controlarán en virtud de una cláusula de ejecución del contrato. 

 

Nota explicativa: prácticas de refrigeración gratuita y refrigeración economizada 

La refrigeración gratuita o la refrigeración economizada son diseños de instalaciones de refrigeración que aprovechan las condiciones ambientales frías para satisfacer una parte o la totalidad de las necesidades 

de refrigeración de las instalaciones, de forma que la dependencia de toda forma de refrigeración mecánica, incluidos compresores, se reduzca o incluso desaparezca totalmente, permitiendo así una reducción 

considerable del consumo de energía.  

Las posibilidades de utilizar refrigeración gratuita aumentan en climas más fríos y secos y cuando se utilizan puntos de ajuste de la temperatura elevados. 

                                                           
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Objeto:  

 Ampliación de un edificio existente con nuevas infraestructuras para centros de datos o salas de servidores 

 Adquisición de servicios de coubicación 

 Adquisición de servicios de alojamiento 

 Adquisición de servicios en la nube 

 ET7 Mejores prácticas para el sistema de refrigeración:  centros de datos de coubicación o 

alojamiento existentes 

El licitador debe demostrar que el centro de datos incorpora las mejores prácticas «previstas» que se 

enumeran para los siguientes aspectos del diseño en la versión más reciente [del Código de conducta de 

la UE o de la norma EN50600 TR99-1]: 

 gestión y diseño del flujo de aire,  

 instalación de refrigeración,  

 acondicionadores de aire / climatizadores de la sala de ordenadores. 

Por otro lado, deberán aplicarse prácticas de refrigeración gratuita y refrigeración economizada siempre 

que sea posible (véase asimismo la nota explicativa adjunta). 

Verificación: 

El licitador debe demostrar [la participación hasta la fecha en el Código de conducta o la verificación 

por un tercero de la aplicación de las prácticas previstas en la norma de referencia EN50600 TR99-1].   

El licitador debe proporcionar el formulario de notificación cumplimentado6 donde describa en qué 

situación se encuentra la aplicación de las mejores prácticas previstas para los aspectos del diseño 

enumerados anteriormente. 

El poder adjudicador se reserva el derecho de solicitar un informe de auditoría del centro de datos 

elaborado por un tercero adecuado para verificar la aplicación de las mejores prácticas.   

Deberán justificarse la omisión de cualquiera de las mejores prácticas «previstas» enumeradas. 

Nota explicativa: prácticas de refrigeración gratuita y refrigeración economizada 

La refrigeración gratuita o la refrigeración economizada son diseños de instalaciones de refrigeración que aprovechan las condiciones ambientales frías para satisfacer una parte o la totalidad de las necesidades 

de refrigeración de las instalaciones, de forma que la dependencia de toda forma de refrigeración mecánica, incluidos compresores, se reduzca o incluso desaparezca totalmente, permitiendo así una reducción 

considerable del consumo de energía.  

Las posibilidades de utilizar refrigeración gratuita aumentan en climas más fríos y secos y cuando se utilizan puntos de ajuste de la temperatura elevados. 

                                                           
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines. 
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Objeto:  

 Construcción de un nuevo centro de datos 

 Ampliación de un edificio existente con nuevas infraestructuras para centros de datos y salas de servidores 

 Consolidación de salas de servidores o centros de datos existentes dentro de centros de datos nuevos o existentes. 

ET8 Posibilidad inmediata de reutilizar el calor residual 

Se recomienda que esta especificación técnica solo se establezca si ya existe demanda de ese calor en el 

emplazamiento, o cerca de este, o si la autoridad pública ha identificado una oportunidad clara, prevista 

o potencial, en el emplazamiento o cerca de este. 

El centro de datos o la sala de servidores deben contemplar trazados para futuras canalizaciones de 

transferencia del calor u otras características de diseño para instalar, o facilitar la instalación posterior, de 

un sistema hídrico en la instalación que llegue a todas las hileras de bastidores de los servidores, con vistas 

a que la refrigeración por líquido de los mismos pueda acondicionarse en una fase posterior.  

 

Verificación:  

El licitador debe presentar planos técnicos que muestren que se instalará un sistema hídrico en la 

instalación con ramificaciones que lleguen a todas las hileras de servidores o que la disposición se ha 

diseñado de tal manera que su instalación posterior sería sencilla. 

 

El poder adjudicador se reserva el derecho de solicitar un informe de auditoría del centro de datos 

elaborado por un tercero adecuado para verificar la aplicación de este criterio. 

 

 

ET8 Reutilización del calor residual 

Este criterio debe adaptarse a la disponibilidad local de redes y sistemas de calefacción urbana que 

puedan implicar la reutilización de calor en el mismo emplazamiento. Se recomienda establecer 

una especificación técnica exhaustiva en caso de que ya se disponga de acceso. 

El centro de datos debe estar conectado a los consumidores locales de calefacción y suministrarles 

un [porcentaje especificado por el poder adjudicador] % del calor residual del centro de datos 

expresado como factor de reutilización de energía7. 

Debe calcularse el factor de reutilización de energía correspondiente a cada instalación de acuerdo 

con la norma EN 50600-4-6:2020 o una norma equivalente. 

Verificación:  

El licitador debe presentar los cálculos y los planos técnicos de los sistemas de reutilización de calor 

y la conexión. Deben obtenerse del operador de la red pruebas de los acuerdos contractuales o cartas 

de intención.  

El poder adjudicador se reserva el derecho de solicitar un informe de auditoría del centro de datos 

elaborado por un tercero adecuado para verificar la aplicación de este criterio. 

Puede aceptarse como prueba una verificación del factor de reutilización de energía realizada por un 

tercero. 

También pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros 

(basados en la norma ISO 50001) o los sistemas de gestión medioambiental (basados en EMAS o 

ISO 14001) que den cuenta del factor de reutilización de energía calculado. 

                                                           
7 Pueden incluirse tanto los consumidores en el mismo emplazamiento como los conectados con el centro de datos a través de una red de calefacción urbana. 
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 ET9 Coeficiente de energía renovable 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Se recomienda al poder 

adjudicador que antes de usar este criterio verifique que en el mercado existen posibles 

proveedores y disponibilidad local de suministro. 

El coeficiente de energía renovable del centro de datos debe equivaler a 1 (100 % renovable). El 

coeficiente de energía renovable correspondiente a la energía suministrada y consumida en el centro 

de datos debe calcularse de acuerdo con la norma EN 50600-4-3. 

La electricidad que contribuye al coeficiente de energía renovable debe proceder de fuentes 

renovables tal como se definen en la Directiva 2009/28/CE. 

Verificación: 

Deben declararse el coeficiente de energía renovable, así como los datos relativos al suministro y la 

utilización de electricidad y los perfiles de carga en que se basan los cálculos. 

Puede aceptarse como prueba una verificación del coeficiente de energía renovable realizada por un 

tercero. 

También pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros 

(basados en la norma ISO 50001) o los sistemas de gestión medioambiental (basados en EMAS o 

ISO 14001) que den cuenta del coeficiente de energía renovable calculado. 
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 ET10 Potencial de calentamiento global de la mezcla de refrigerantes  

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero 

Véase asimismo el CA11. 

El potencial de calentamiento global (PCG) medio ponderado correspondiente a la mezcla de 

refrigerantes que se utilizará en el sistema de refrigeración del centro de datos no debe ser superior a 

10, a menos que se demuestre que no se pueden utilizar esos refrigerantes por razones excepcionales 

o porque reducirían la eficiencia de los sistemas de refrigeración.  

Verificación:  

Los licitadores deben notificar el cálculo del potencial medio ponderado de calentamiento global, 

también para el inventario de refrigerantes utilizados en los emplazamientos o para prestar el 

servicio, y este debe ajustarse al método descrito en el anexo IV del Reglamento (UE) n.º 517/2014. 

Pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros (ISO 

50001) o los sistemas de gestión medioambiental (EMAS o ISO 14001) que den cuenta del uso de 

refrigerantes. 

Se deben documentar las circunstancias excepcionales que impiden la utilización de refrigerantes 

cuyo PCG medio ponderado oscila entre 0 y 10. 
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3.3 Criterios de adjudicación 
Criterios básicos Criterios generales 

Objeto:  

Adquisición de equipos informáticos con un impacto medioambiental reducido. 

CA1 Potencia en estado de reposo de los servidores 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Este criterio solo debe utilizarse en combinación con la ET1. Los servidores que cumplan la ET1 pueden recibir puntos adicionales por su rendimiento en términos de potencia en estado de reposo. 

Solo es aplicable si el tipo de producto (p. ej., servidores de bastidor o de torre, servidores de un zócalo o de dos zócalos) y las características del sistema que repercuten en el consumo de energía (p. ej., 

rendimiento de la unidad central de procesamiento, servidor con redundancia de la alimentación o sin ella, memoria, unidades, dispositivos adicionales) se describen en la especificación técnica.  

A excepción de los servidores resistentes, los servidores de computación de alto rendimiento (HPC) y los servidores con acelerador auxiliar de procesamiento (APA) integrado pueden recibir un máximo de x 

puntos [especifíquese]. Los puntos se adjudicarán a los modelos de servidor en función del grado de mejora respecto de los umbrales de rendimiento mínimos, conforme a los cálculos para un tipo de servidor de 

conformidad con el Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, por el que se establecen requisitos de diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos. 

Verificación 

El licitador debe detallar el cálculo de la potencia en estado de reposo de cada servidor sobre la base de un ensayo efectuado conforme a la norma EN 303470 y con arreglo al Reglamento (UE) 2019/424 de la 

Comisión (véase la nota explicativa adjunta). Si se propone la utilización de distintas configuraciones de los modelos de servidor, deberá declararse el rendimiento comprobado de la configuración de gama alta 

y de gama baja. Como alternativa, el licitador puede demostrar la conformidad aportando un informe de ensayo de un servidor del mismo modelo con una configuración similar. 

Nota explicativa: cálculo de la potencia en estado de reposo de acuerdo con el Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión 

La norma 303 470 se basa en la metodología de ensayo SERT versión 2 e incluye un ensayo específico de la potencia en estado de reposo, el cálculo de la potencia activa y una medida de la eficiencia en activo. 
En virtud de los requisitos de diseño ecológico, los fabricantes deben poner esta información a disposición del público.  

Para utilizar los criterios básicos, el umbral mínimo para cada tipo de servidor debe calcularse sobre la base de los componentes adicionales del servidor que se incluirán en la oferta y en la licitación. 

El método de diseño ecológico se detalla en el apéndice III del presente documento. Cada umbral debe determinarse de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Pidle = Pbase + ∑Padd_i 

en la que Pbase es el margen de potencia básico en estado de reposo del cuadro 3, y ∑Padd_i es la suma del margen de potencia en estado de reposo para componentes aplicables adicionales, tal como se 

determina en el cuadro 4. Para los servidores blade, Pidle se calcula como la potencia medida total dividida por el número de servidores blade instalados en el chasis blade sometido a ensayo.  
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 CA2 Demanda de potencia desplegada de los servidores 

Se recomienda aplicar este criterio si el poder adjudicador desea solicitar ofertas basadas en el 

consumo de energía de la carga de trabajo informático prevista y posteriormente supervisar este 

aspecto durante el servicio. Utilícese en combinación con la CEC1. 

Se adjudicarán puntos en función de la estimación de potencia desplegada calculada para todos los 

tipos de servidores y sus configuraciones que se implantarán en el centro de datos.  

El rendimiento de las distintas configuraciones de los servidores puede interpolarse a partir de los 

datos de ensayo de las configuraciones de gama alta y gama baja. El cálculo podrá basarse en las 

cargas de trabajo especificadas por el poder adjudicador.   

La puntuación máxima se adjudicará a la oferta con la menor potencia desplegada.  El resto de 

ofertas recibirán puntos en proporción a la mejor oferta. 

Verificación 

El licitador debe detallar el cálculo de la potencia desplegada basado en [especifíquese]:  

 el método EN 303470 relativo a la potencia desplegada con cargas de trabajo 

normalizadas, o 

 un protocolo de ensayo que debe especificar el poder adjudicador. 

Cuando el rendimiento de las configuraciones se haya interpolado a partir de los datos de ensayo, 

debe facilitarse información sobre la metodología utilizada.   

 

Objeto:  

Adquisición de servicios informáticos de consolidación o virtualización 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Utilícese en combinación con la CEC 4.2. 

(igual para los criterios básicos y generales) 

CA3 Utilización de servidores 

Se adjudicarán puntos en función del nivel de utilización medio anual de los servidores que se prevé sobre la base de los requisitos de manejo y tratamiento de datos de los poderes adjudicadores. Los puntos se 

asignarán conforme a los siguientes intervalos: 

>70 %: [especifíquese] puntos 

40-70 %: 0,8 x [especifíquese] puntos 

25-40 %: 0,5 x [especifíquese] puntos 

Verificación 
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El licitador debe presentar la modelización, los cálculos o las estimaciones de la utilización prevista sobre la base de las herramientas descritas en el CS1. 

Objeto:  

Adquisición de servicios para el final de la vida útil de servidores 

CA4 Gestión del final de la vida útil de servidores 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Utilícese en combinación con el criterio ET4. 

Se adjudicarán puntos a los proveedores de servicios de reutilización y reciclado que garanticen la separación y reciclado de las tarjetas de circuitos impresos y cables exteriores que no sean aptos para la 

reutilización.   

Verificación:  

El licitador debe presentar la certificación de que los componentes identificados han sido reciclados.  

Objeto:  

Construcción/readaptación de un centro de datos nuevo/existente 

CA5 Eficacia de la utilización de la energía – Eficacia de la utilización de la energía por diseño  

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable en caso de construcción/readaptación de un centro de datos nuevo/existente cuando ya se pueda determinar la utilización de potencia informática. 

Se adjudicarán puntos a la oferta que presente la mejor eficacia de la utilización de la energía por diseño en términos de rendimiento (totalidad de los puntos especificados) a una carga informática dada (p. ej., 

50 % del diseño) y en condiciones ambientales específicas. El valor de la eficacia de la utilización de la energía debe determinarse de acuerdo con las normas ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 u 

otra equivalente. 

 

Verificación:  

El licitador debe presentar cálculos de diseño que muestren cómo se ha calculado la eficacia de la utilización de la energía conforme a las normas ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 u otra 

equivalente. 

 

Objeto:  

Adquisición de servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales o salas de servidores  

CA6 Eficacia de la utilización de la energía – Potencial de mejora de la eficacia de la utilización de la energía  

(igual para los criterios básicos y generales) 

Aplicable en caso de explotación y mantenimiento de un centro de datos existente cuyo historial de eficacia de la utilización de la energía es conocido. También puede ser aplicable a las salas de servidores si 

cuentan con una infraestructura de refrigeración exclusiva.  
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Se adjudicarán puntos en función del potencial de mejora que estima el licitador respecto al nivel de referencia histórico de la eficacia de la utilización de la energía [que facilitará el poder adjudicador]. Las 

estimaciones de las ofertas deben realizarse partiendo de la carga informática histórica y las condiciones ambientales especificadas por el poder adjudicador. El valor de la eficacia de la utilización de la energía 

debe determinarse de acuerdo con las normas ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 u otra equivalente. 

 

Verificación:  

Los licitadores deben presentar cálculos que muestren cómo se ha estimado la eficacia de la utilización de la energía conforme a las normas ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, EN 50600-4-2:2016 u otra equivalente. 

Objeto: 

Construcción/readaptación de un centro de datos nuevo/existente 

 CA7 Consumo de energía del sistema de refrigeración 

Se adjudicarán puntos en función del consumo de energía para refrigeración estimado que se necesita 

para el funcionamiento del diseño del centro de datos en las condiciones climáticas de referencia para 

la ubicación. Los puntos se adjudicarán a la oferta correspondiente al mejor diseño en términos de 

rendimiento (totalidad de los puntos especificados). 

Verificación:  

El licitador debe presentar documentación, modelizaciones y cálculos del proceso de estimación del 

diseño. 

 

  CA8 Reutilización del calor residual (para centros de datos nuevos) 

Este criterio debe adaptarse a la disponibilidad local de redes y sistemas de calefacción urbana.  Se 

recomienda establecer un criterio de adjudicación exhaustivo en caso de que una autoridad pública 

identifique oportunidades locales. 

Se adjudicarán puntos a los licitadores que se comprometan a suministrar a usuarios finales locales más 

de un x % [porcentaje especificado por el poder adjudicador] del calor residual del centro de datos 

expresado como factor de reutilización de energía. Se concederá un punto adicional por cada 10 % de 

calor residual adicional que suministre el centro de datos.  

Debe calcularse el factor de reutilización de energía correspondiente a cada instalación de acuerdo con 

la norma EN 50600-4-6:2020 o una norma equivalente. 

Verificación: 

El licitador debe presentar los cálculos de acuerdo con la norma ETSI ES 205 200-2-1 u otra norma 

equivalente y los planos técnicos de los sistemas de reutilización del calor y la conexión. Deben 

obtenerse de los posibles clientes de calefacción pruebas de los acuerdos contractuales o cartas de 

intención. 
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Objeto: 

 Contratación de servicios de coubicación 

 Contratación de servicios de alojamiento 

 Contratación de servicios en la nube 

 Explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales / salas de servidores 

 

 CA9 Reutilización del calor residual (para servicios gestionados) 

Se recomienda utilizar este criterio general de adjudicación en caso de que se contrate un servicio.  

 

Se adjudicarán puntos en función del factor de reutilización de energía declarado de las instalaciones 

que se utilizarán para ejecutar el contrato. Los puntos se asignarán en proporción al licitador que 

ofrezca el mayor factor de reutilización de energía. 

Debe calcularse el factor de reutilización de energía correspondiente a cada instalación de acuerdo 

con la norma EN 50600-4-6:2020 o una norma equivalente. 

Verificación:  

El licitador debe facilitar los cálculos de acuerdo con la norma EN 50600-4-6:2020 o una norma 

equivalente.  

Puede aceptarse como prueba una verificación del factor de reutilización de energía realizada por un 

tercero. 

También pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros 

(basados en la norma ISO 50001) o los sistemas de gestión medioambiental (basados en EMAS o ISO 

14001) que den cuenta del factor de reutilización de energía calculado. 

 

CA10 Coeficiente de energía renovable 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Los puntos solo deben 

asignarse a los licitadores que reúnan los requisitos mínimos de rendimiento de los sistemas 

informático, y mecánico y eléctrico. En el caso de los servicios en la nube, puede solicitarse el 

coeficiente de energía renovable como valor medio de los emplazamientos que prestan el servicio. 

CA10 Coeficiente de energía renovable 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Los puntos solo deben 

asignarse a los licitadores que reúnan los requisitos mínimos de rendimiento de los sistemas 

informático, y mecánico y eléctrico. En el caso de los servicios en la nube, puede solicitarse el 

coeficiente de energía renovable adaptado a la carga como valor medio de los emplazamientos que 
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Los puntos se asignarán en proporción al licitador que ofrezca el mayor coeficiente de energía renovable 

respecto a su uso de electricidad. 

El coeficiente de energía renovable correspondiente a la energía suministrada y consumida en el centro 

de datos debe calcularse de acuerdo con la norma EN 50600-4-38. 

La electricidad que contribuye al coeficiente de energía renovable debe proceder de fuentes renovables 

tal como se definen en la Directiva 2009/28/CE9. 

Verificación: 

Deben comunicarse el coeficiente de energía renovable, así como los datos relativos al suministro y la 

utilización de electricidad en que se basan los cálculos.   

Puede aceptarse como prueba una verificación del coeficiente de energía renovable realizada por un 

tercero. 

También pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros (ISO 

50001) o los sistemas de gestión medioambiental (EMAS o ISO 14001) que den cuenta del coeficiente 

de energía renovable calculado. 

 

prestan el servicio. 

Los puntos se asignarán en proporción al licitador que ofrezca el mayor coeficiente de energía 

renovable adaptado a la carga respecto a su uso de electricidad. 

El coeficiente de energía renovable correspondiente a la energía suministrada y consumida en el 

centro de datos debe calcularse de acuerdo con la norma EN 50600-4-3. A continuación, el perfil de 

carga correspondiente a la capacidad de generación debe cotejarse con el perfil de carga previsto del 

centro de datos.  

La electricidad que contribuye al coeficiente de energía renovable debe proceder de fuentes 

renovables tal como se definen en la Directiva 2009/28/CE. 

Verificación:  

Deben comunicarse el coeficiente de energía renovable, así como los datos relativos al suministro y la 

utilización de electricidad y los perfiles de carga en que se basan los cálculos.  

Puede aceptarse como prueba una verificación del coeficiente de energía renovable realizada por un 

tercero. 

También pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros 

(basados en la norma ISO 50001) o los sistemas de gestión medioambiental (basados en EMAS o ISO 

14001) que den cuenta del coeficiente de energía renovable calculado. 

 

Nota explicativa: Garantía de origen 

En virtud de las Directivas 2009/28/CE y 2004/8/CE, todos los países de la UE están obligados jurídicamente a establecer regímenes de garantía de origen para la electricidad procedente de fuentes de energía 

renovables. Estos regímenes ofrecen una buena base jurídica para la verificación. Nótese que el estado actual de aplicación obligatoria de los regímenes de garantía de origen puede variar de un Estado miembro 

a otro.  

Una alternativa podría ser que el proveedor facilite una prueba independiente de que la correspondiente cantidad de electricidad ha sido producida a partir de fuentes que se definen como renovables (p. ej., un 

certificado negociable emitido por un organismo independiente que haya sido autorizado por el Gobierno). Otra, que la electricidad suministrada lleve una etiqueta ecológica de tipo I con una definición como 

mínimo igual de estricta que la de la Directiva 2009/28/CE. 

 

CA11 Potencial de calentamiento global de la mezcla de refrigerantes  

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero 

 

                                                           
8 NORMA EUROPEA EN 50600-4-3 - Tecnología de la información. Infraestructuras e instalaciones de centros de datos. Parte 4-3: Coeficiente de energía renovable. 
9 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables. A partir del 30 de junio de 2021 se aplicará la definición de «fuentes 

renovables» contemplada en la Directiva 2018/2001/UE, por la que se deroga la Directiva 2009/28/CE. 
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Véase asimismo la ET10. 

Se adjudicarán puntos al licitador en función del potencial de calentamiento global (PCG) medio 

ponderado correspondiente a la mezcla de refrigerantes que se utilizará en el sistema de refrigeración 

del centro de datos. Se calculará de acuerdo con el anexo IV del Reglamento (UE) n.º 517/2014 (véase 

la nota explicativa). Los puntos se adjudicarán en función del intervalo en que se sitúe el PCG medio 

ponderado resultante, con arreglo a lo indicado a continuación. Se adjudicarán un máximo de x puntos 

[especifíquese]: 

 x puntos si el PCG medio ponderado resultante se sitúa en el intervalo de 0 a 150, 

 0,6x puntos si el PCG medio ponderado resultante se sitúa en el intervalo de 11 a 150, 

 0,2x puntos si el PCG medio ponderado resultante se sitúa en el intervalo de 151 a 750. 

Verificación:  

Los licitadores deben notificar el cálculo del  potencial de calentamiento global medio ponderado, 

también para el inventario de refrigerantes utilizados en los emplazamientos o para prestar el servicio, y 

este debe ajustarse al método descrito en el anexo IV del Reglamento (UE) n.º 517/2014.  

El licitador debe presentar pruebas de la utilización de los refrigerantes notificados en el cálculo. 

Pueden aceptarse como prueba los sistemas de gestión energética verificados por terceros (ISO 50001) 

o los sistemas de gestión medioambiental (EMAS o ISO 14001) que den cuenta del uso de 

refrigerantes.  

Nota explicativa: Método de cálculo del PCG total de una mezcla de refrigerantes con arreglo al anexo IV del Reglamento (UE) n.º 517/2014.   

El PCG de una mezcla se calcula como media ponderada derivada de la suma de las fracciones en peso de cada una de las sustancias multiplicadas por sus PCG, salvo indicación en contra, incluidas las 

sustancias que no son gases fluorados de efecto invernadero. La fórmula se muestra a continuación: 

∑(𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑋 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑌 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) + (𝑆𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑁 % 𝑥 𝐺𝑊𝑃) 

donde % es la contribución por peso con una tolerancia de peso de ±1 %. El PCG de los refrigerantes se enumera en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 517/2014. 

La documentación sobre la cantidad y el tipo de gas fluorado ya es obligatoria de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (UE) n.º 517/2014.   
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3.4 Cláusulas de ejecución del contrato  
Criterios básicos Criterios generales 

Objeto:  

 Adquisición de servicios para la explotación y el mantenimiento de centros de datos institucionales o salas de servidores  

  CEC1 Control del consumo de energía de los equipos informáticos 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Utilícese en combinación 

con el CA2. 

El contratista debe facilitar datos mensuales y anuales correspondientes a los equipos informáticos 

ubicados en el centro de datos. 

El control del consumo de energía debe ajustarse a los requisitos y las recomendaciones de la norma 

EN 50600-2-2. 

 

CEC2 Control de la utilización de los equipos informáticos  

(igual para los criterios básicos y generales) 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Utilícese en combinación con el CA3 

El contratista debe proporcionar informes periódicos sobre los análisis de optimización y la consecución de los objetivos de utilización acordados con el cliente durante el proyecto informático específico. 

El proveedor de servicios debe medir y comunicar mensualmente el porcentaje de utilización de los servidores del centro de datos conforme a la norma ISO 30134-5.  

 

Objeto:  

 Adquisición de servicios para el final de la vida útil de servidores y equipos de almacenamiento de datos y de red 

CEC3 Presentación de informes sobre el destino final de servidores y equipos de almacenamiento de datos y de red 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Utilícese en combinación con la ET4 

El contratista debe presentar un informe sobre la situación de los equipos que integran el inventario después de que todos los elementos hayan sido procesados para reutilización, reciclado o eliminación. El 

informe debe señalar el porcentaje de elementos reutilizados o reciclados y si han permanecido en la UE o han sido exportados. 

En el caso de los equipos y componentes reciclados en la UE, deberán aceptarse los siguientes medios de prueba respecto de las instalaciones de manipulación: 

 una autorización expedida por la autoridad nacional competente de conformidad con el artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE, o  

 una certificación expedida por un tercero de conformidad con los requisitos técnicos de la norma EN 50625-1 o un régimen de cumplimiento equivalente. 

Cuando los equipos y componentes se exporten para su reutilización o reciclado, los contratistas deben aportar la siguiente información de traslado y tratamiento:  
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 información de traslado para los equipos destinados a reutilización, de conformidad con el anexo VI de la Directiva 2012/19/UE, sobre RAEE.   

En el caso de los RAEE exportados para su posterior tratamiento fuera de la UE, una certificación expedida por un tercero de conformidad con los requisitos mínimos en materia de RAEE establecidos en el 

criterio o con los requisitos técnicos de la norma EN 50625-1 o un régimen de cumplimiento equivalente10. 

 

                                                           
10 En el momento de la redacción, se considera que los siguientes regímenes de cumplimiento reúnen estos requisitos: WEEELABEX:2011, requisito sobre el «tratamiento de RAEE»; norma «Responsible Recycling» (R2:2013) para 

recicladores de productos electrónicos; norma e-Stewards 2.0 para el reciclado y reutilización responsables de equipos electrónicos; norma australiana/neozelandesa AS/NZS 5377:2013 sobre recogida, almacenamiento, transporte y 

tratamiento de aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil.   
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Objeto: 

- Construcción de un nuevo centro de datos 

- Ampliación de un edificio existente con nuevas infraestructuras para centros de datos y salas de servidores 

- Servicios de consolidación de salas de servidores o centros de datos existentes dentro de centros de datos nuevos o existentes 

  CEC4 Demostración de la eficacia de la utilización de la energía en el momento del traspaso 

Utilícese en combinación con el CA5. La demostración y notificación pueden llevarse a cabo de 

manera modular cuando lo requiera el diseño y la incorporación progresiva del centro de datos. 

La puesta en servicio de los sistemas integrados / sistemas del centro de datos debe incluir un ensayo 

en el que se simule la carga plena y parcial de los equipos informáticos, con los sistemas de 

alimentación y refrigeración funcionando en modo automático. 

Debe registrarse el consumo de energía del centro de datos total, o de un módulo claramente 

identificado, y el consumo de energía de los equipos informáticos, junto con las condiciones 

ambientales. Posteriormente, el rendimiento real se puede comparar con los objetivos del CA5. 

Los datos para demostrar la eficacia de la utilización de la energía instantánea sobre la base de valores 

medidos y carga parcial deben determinarse de acuerdo con las normas ISO/IEC 30134:2016 Parte 2, 

EN 50600-4-2:2016 u otra equivalente. 

 

Objeto: 

Adquisición de servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales y salas de servidores  

CEC5 Control de los valores de entrada de la eficacia de la utilización de la energía 

(igual para los criterios básicos y generales) 

Utilícese en combinación con el CA5 y el CA6. 

El operador de la instalación de centro de datos debe proporcionar un informe anual que incluya los datos medios y desglosados por mes de ese año respecto al consumo de energía total registrado del centro de 

datos y el consumo de electricidad secundario correspondiente a los sistemas mecánico y eléctrico y los equipos informáticos. 

 

 

 

 

Objeto: 

- Construcción de un nuevo centro de datos 

- Ampliación de un edificio existente con nuevas infraestructuras para centros de datos y salas de servidores 

- Servicios de consolidación de salas de servidores o centros de datos existentes dentro de centros de datos nuevos o existentes 

 CEC6 Aplicación de diseños según las mejores prácticas 
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Este criterio debe utilizarse en combinación con la especificación técnica ET6 

Sobre la base del diseño definitivo, el centro de datos debe ser [aceptado para participar en el Código 

de conducta de la UE / verificado por un tercero en relación con la norma EN 50600 TR99-1] 

durante la ejecución del contrato.  

El licitador debe presentar los diseños definitivos de cara a la participación en el Código de conducta 

de la UE. Asimismo, deben enviarse al poder adjudicador las versiones actualizadas anualmente del 

formulario de notificación.  

El poder adjudicador se reserva el derecho de solicitar a un tercero que lleve a cabo una auditoría del 

centro de datos para verificar la aplicación de las mejores prácticas.   

Objeto: 

Adquisición de servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales y salas de servidores  

 CEC7 Control del consumo de energía del sistema de refrigeración 

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero. Utilícese en combinación 

con el CA7. 

El operador de la instalación del centro de datos debe proporcionar datos mensuales y anuales 

relativos al consumo de energía del sistema de refrigeración del centro de datos. El control debe 

especificarse con arreglo a las directrices incluidas en la norma EN 50600-4-2:2016 o equivalente. 

  CEC8 Control del suministro de calor y la conexión  

Inclúyase cuando la explotación del centro de datos recaiga en un tercero en combinación con la 

especificación técnica ET8 y los criterios de adjudicación CA8 y CA9. 

El operador de la instalación del centro de datos debe proporcionar datos mensuales medios relativos 

al calor suministrado a los consumidores locales.   

Asimismo, debe calcularse el factor de reutilización de energía de acuerdo con la norma EN 50600-4-

6:2020 o una norma equivalente e informarse al respecto.  

Previa petición, debe concederse al poder adjudicador acceso a los equipos y la conexión de red in 

situ en el centro de datos a efectos de fiscalización. 

 

 

 

 

Objeto:  

 Contratación de servicios de coubicación 

 Contratación de servicios de alojamiento 

 Contratación de servicios en la nube 
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CEC9 Coeficiente de energía renovable  

Utilícese en combinación con el CA10. 

El operador de la instalación del centro de datos o la capacidad de producción en el emplazamiento o cerca de este debe facilitar datos mensuales sobre la energía renovable adquirida o producida. Los 

operadores terceros también deben proporcionar, a efectos de comparación, el consumo de energía total medido del centro de datos. 

 

Objeto:  

 Contratación de servicios de coubicación 

 Contratación de servicios de alojamiento 

 Contratación de servicios en la nube 

 Adquisición de servicios de explotación y mantenimiento de centros de datos institucionales o salas de servidores 

 CEC10 Potencial de calentamiento global de las mezclas de refrigerantes 

Inclúyase si se utiliza el CA11. 

El operador del proyecto del centro de datos debe controlar y verificar que las emisiones de gases de 

efecto invernadero del sistema de refrigeración se ajustan a las estimaciones de la licitación. 

Deben notificarse las emisiones controladas efectivamente por cada año de funcionamiento, sobre la 

base del consumo de energía medido, con posibilidad de que un tercero efectúe la verificación si así se 

solicita. 
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4 COSTE DEL CICLO DE VIDA 

El coste del ciclo de vida es un método para evaluar los costes totales de un producto o 

servicio objeto de examen. El modelo del coste del ciclo de vida para una autoridad pública 

está relacionado principalmente con el tipo de modelo de negocio aplicado. En el caso de las 

salas de servidores y los centros de datos institucionales, la autoridad pública propietaria de 

los centros de datos o salas de servidores es responsable de los gastos de inversión en activos 

fijos, incluida la adquisición e instalación de los equipos informáticos, mecánicos y eléctricos 

en el edificio, junto con la infraestructura del edificio. Asimismo, los costes al final de la vida 

útil relativos a la clausura de la instalación son asumidos directamente por la autoridad 

pública. 

Ahora bien, la tendencia de adquirir servicios de centro de datos (p. ej., modelos de 

coubicación o proveedor de servicios gestionados) está cambiando el modelo de costes para 

las autoridades públicas, el cual está pasando a centrarse menos en la inversión en activos 

fijos y más en el gasto de explotación relacionado con la remuneración de los servicios 

contratados. En el cuadro 1 se recoge un panorama orientativo de la estructura del coste del 

ciclo de vida de los centros de datos y las salas de servidores. 

Cuadro 1. Costes indicativos del ciclo de vida para los propietarios y clientes de centros 

de datos. 

Categoría de costes Intervalo de costes para los usuarios/clientes de centros de 

datos (desglose en % del coste total del ciclo de vida) 

 Salas de 

servidores 

Institucional Coubicación Proveedor 

de servicios 

gestionados 

Inversión en activos fijos 

(instalaciones)  

1-5 % 15-20 % 1-5 % 0 % 

Inversión en activos fijos 

(informática) 

30-60 % 30-40 % 40-50 % 0 % 

Gasto de explotación 

(instalaciones) 

10-30 % 10-15 % 5-15 % 35-50 % 

Gasto de explotación 

(informática) 

20-40 % 25-35 % 30-40 % 50-70 % 

Clausura 5-10 % 5-10 % 1-5 % 0 % 

Fin de la vida de las 

instalaciones 

1-5 % 1-5 % No aplicable No aplicable 

 

Los criterios de CPE de la UE para centros de datos, salas de servidores y servicios en la 

nube influirán positivamente en algunos de los costes clave que han de tenerse en cuenta a lo 

largo del ciclo de vida de un centro de datos. A pesar de que resulta muy difícil estimar 

ahorros de costes específicos, con la aplicación de estos criterios es muy probable que se 

reduzcan los costes del ciclo de vida. A continuación figura una descripción cualitativa del 

impacto previsto de cada conjunto de criterios en el coste del ciclo de vida: 

Gastos relacionados con los equipos informáticos 

 Los criterios sobre la eficiencia energética de los servidores pueden 

traducirse en una reducción del gasto de explotación de la instalación (como 
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consecuencia de la reducción directa del consumo de electricidad de los 

servidores). Asimismo, con ello se puede incrementar la capacidad de 

computación del centro de datos y, por ende, evitar la necesidad de ampliar la 

infraestructura y los costes asociados (repercutiendo tanto en la inversión en 

activos fijos como en el gasto de explotación). 

 Criterios sobre la optimización de los servidores: Al aumentar la utilización 

se reducen los gastos de inversión en activos fijos, puesto que se consigue 

realizar el mismo trabajo con menos equipos informáticos. Por otro lado, se 

reduce el gasto de explotación asociado a los costes energéticos, ya que se 

reducen las necesidades mecánicas y eléctricas de refrigeración. 

 Los criterios sobre la gestión del final de la vida útil pueden utilizarse para 

animar a los fabricantes y manipuladores especializados de RAEE a que 

liciten por existencias de equipos al final de la vida útil. Esto podría permitir la 

recuperación de una parte del valor residual de los equipos. 

 Los criterios sobre las posibilidades de reparación y modernización de los 

equipos informáticos pueden redundar en la reducción del gasto de 

explotación ocasionado por el mantenimiento de los equipos informáticos.  A 

lo largo de la vida útil de un centro de datos, este gasto puede llegar a ser igual 

al gasto inicial de inversión en activos fijos.  

 Criterios sobre el rango de funcionamiento de las TIC:  Los costes de 

refrigeración son uno de los elementos que más contribuyen a la factura de 

electricidad total de los centros de datos de grandes dimensiones. La 

contratación de equipos informáticos capaces de soportar condiciones 

ambientales más amplias (para operaciones que no sean continuas) influye 

positivamente en la flexibilidad y el coste del centro de datos. Este aspecto es 

importante si permite la introducción de sistemas de refrigeración gratuita o 

refrigeración economizada, reduciendo así la capacidad mecánica y eléctrica 

instalada y los costes de capital y explotación de la instalación.  Aunque 

previsiblemente el gasto de inversión en activos fijos informáticos será 

superior, el ahorro en costes energéticos compensará este incremento inicial 

del precio de adquisición. 

 

Gasto relacionado con los sistemas mecánico y eléctrico 

 Criterios sobre la eficacia de la utilización de la energía: pueden aplicarse 

varias estrategias para reducir la eficacia de la utilización de la energía como, 

por ejemplo, combinar mejoras en la eficiencia de los equipos mecánicos y 

eléctricos, las condiciones de funcionamiento y el diseño térmico. Disminuir el 

consumo de energía reduce el gasto de explotación. 

 Criterios sobre la reutilización de residuos: los posibles costes y beneficios 

dependen en gran medida de cada emplazamiento, pero es posible obtener 

valor si ya se dispone de calefacción urbana o esta se está planificando. Se da 

por hecho que el calor residual no se reutiliza cuando no hay demanda. Según 
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los estudios de caso basados en equipos informáticos refrigerados por aire y 

bombas de calor, los periodos de amortización se estiman en 

aproximadamente tres años cuando un tercero financia una parte la calefacción 

urbana. La refrigeración por líquido que permite capturar el calor a 

temperaturas más elevadas puede incrementar el atractivo habida cuenta de la 

reducción o eliminación de los costes de inversión (y explotación) de las 

bombas de calor. 

 Criterios sobre el control de las condiciones de funcionamiento, mejores 

prácticas para sistemas de refrigeración: Reducir la demanda de 

refrigeración influye positivamente en el coste del ciclo de vida de un centro 

de datos en un modelo basado en el gasto de explotación. Ciertas prácticas 

permiten reducir la capacidad mecánica y eléctrica instalada que se necesita, lo 

que también puede propiciar una reducción de los costes de capital. 

 Criterios sobre el uso de refrigerantes: Si se evitan refrigerantes 

tradicionales con un PCG elevado instalando soluciones de refrigeración 

gratuita o refrigeración economizada, se pueden reducir los gastos de 

explotación en comparación con el aire acondicionado tradicional, partiendo 

de que la inversión necesaria se amortiza en menos de diez años11. No 

obstante, han de tenerse en cuenta unos costes de inversión considerables, 

especialmente en el caso de las salas de servidores pequeñas y los centros de 

datos de tamaño medio integrados estructuralmente. Por otro lado, se prevé 

que la desaparición progresiva de los gases fluorados en los refrigerantes se 

traduzca en un aumento de los costes de explotación allí donde se siguen 

utilizando refrigerantes tradicionales. Esta situación podría empujar al 

mercado a utilizar otras alternativas más ecológicas que son potencialmente 

menos costosas. 

 Criterios sobre el coeficiente de energía renovable: Los costes variarán en 

función del mercado, el proveedor y la situación específica del centro de datos. 

 

  

                                                           
11 Climate-friendly Air-Conditioning with Natural Refrigerants. Integrative concepts for non-residential buildings with data centres. 

Ministerio Federal de Medio Ambiente, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) y Agencia de Medio Ambiente de Alemania. 
Diciembre de 2016. Disponible en: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural. 
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APÉNDICE I: CLASES DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 

REFRIGERACIÓN POR AIRE 

El Cuadro 2 que figura a continuación describe las clases de condiciones de funcionamiento 

con arreglo al Reglamento (UE) 2019/424, por el que se establecen requisitos de diseño 

ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos. 

Cuadro 2: Clases de condiciones de funcionamiento para servidores y productos de 

almacenamiento de datos 

 Temperatura del termómetro de 

ampolla seca, °C 

Rango de humedad, sin 

condensación 

  

Clase de 

condiciones 

de 

funcionamien

to 

Rango 

admisible 

Rango 

recomendado 

Rango 

admisible 

Rango 

recomendado 

Punto de 

rocío 

máximo (°C) 

Tasa máxima 

de cambio 

(°C/h) 

A1 15- 32 18-27 punto de rocío 

– 12 °C y 

humedad 

relativa 8 % a 

punto de rocío 

17 °C y 

humedad 

relativa 80 % 

punto de rocío – 

9 °C a 

punto de rocío 

15 °C y 

humedad relativa 

60 % 

17 5/20 

A2 10-35 18-27 punto de rocío 

– 12 °C y 

humedad 

relativa 8 % a 

punto de rocío 

21 °C y 

humedad 

relativa 80 % 

Igual que A1 21 5/20 

A3 5-40 18-27 punto de rocío 

– 12 °C y 

humedad 

relativa 8 % a 

punto de rocío 

24 °C y 

humedad 

relativa 85 % 

Igual que A1 24 5/20 

A4 5-45 18-27 punto de rocío 

– 12 °C y 

humedad 

relativa 8 % a 

punto de rocío 

24 °C y 

humedad 

relativa 90 % 

Igual que A1 24 5/20 
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APÉNDICE II: CLASES DE CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 

REFRIGERACIÓN POR LÍQUIDO  

El cuadro que figura a continuación describe las clases de condiciones de funcionamiento 

respecto de la temperatura del agua de alimentación de la instalación y los equipos de 

refrigeración asociados que se necesitan dentro de la clase especificada en las Directrices 

sobre refrigeración por líquido de la ASHRAE12. 

Cuadro 3: Clases de condiciones de funcionamiento para la refrigeración por líquido 

Clase 

 

Principal disipación del calor 

 
Equipo de refrigeración complementario 

Temperatura del agua de 

alimentación de la instalación 

(°C) 

W2 

 

Enfriador/torre de refrigeración 

 

Economizador de agua (con refrigerador por 

corriente de aire o torre de refrigeración) 

2 – 27 

 

W3 

 
Torre de refrigeración Enfriador 2 – 32 

W4 

Economizador de agua (con 

refrigerador por corriente de 

aire o torre de refrigeración) 

No aplicable 

 

2 – 45 

 

W5 

 

Sistema de calefacción urbana 

o en el edificio 
Torre de refrigeración > 45 

  

                                                           
12 ASHRAE (2011). Thermal Guidelines for Liquid Cooled Data Processing Environments.   
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APÉNDICE III: POTENCIA EN ESTADO DE REPOSO 

De conformidad con el Reglamento (UE) 2019/424 de la Comisión, por el que se establecen 

requisitos de diseño ecológico para servidores y productos de almacenamiento de datos, la 

potencia en estado de reposo (Pidle) de los servidores, a excepción de los servidores 

resistentes, los servidores de computación de alto rendimiento (HPC) y los servidores con 

APA integrado, ha de calcularse utilizando la siguiente ecuación: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

en la que Pbase es el margen de potencia básico en estado de reposo del Cuadro 4, y ∑Padd_i es 

la suma del margen de potencia en estado de reposo para componentes aplicables adicionales, 

tal como se determina en el Cuadro5. Para los servidores blade, Pidle se calcula como la 

potencia medida total dividida por el número de servidores blade instalados en el chasis blade 

sometido a ensayo. Para los servidores multinodo, el número de zócalos se cuenta por nodo 

mientras que Pidle se calcula como la potencia medida total dividida por el número de nodos 

instalados en la caja sometida a ensayo.   

Cuadro 4: Márgenes de potencia básicos en estado de reposo 

Tipo de producto Margen de potencia básico en estado de reposo, Pbase 

(W) 

servidores con un zócalo (ni servidores blade ni multinodo) 25 

servidores con dos zócalos (ni servidores blade ni multinodo) 38 

servidores blade o multinodo 40 

 

Cuadro5: Márgenes de potencia adicionales en estado de reposo para componentes 

adicionales 

Características del 

sistema 

Se aplica a  Margen de potencia adicional en estado 

de reposo 

Rendimiento de la 

unidad central de 

procesamiento 

Todos los servidores 1 zócalo:  10 × PerfCPU W 

2 zócalos:  7 × PerfCPU W 

Unidad de alimentación 

adicional 

Unidad de alimentación instalada expresamente 

para redundancia de la alimentación 

10 W por unidad de alimentación 

HDD o SSD Por HDD o SSD instalado 5,0 W por HDD o SSD 

Memoria adicional Memoria instalada superior a 4 GB 0,18 W por GB 

Canal DDR adicional 

con almacenamiento en 

búfer 

Más de 8 canales DDR con almacenamiento en 

búfer instalados 

4,0 W por cada canal DDR con 

almacenamiento en búfer 

Dispositivos I/O 

adicionales 

Dispositivos instalados en más de dos puertos de 

≥ 1 Gbit, Ethernet integrada 

< 1 Gb/s: Sin margen 

= 1 Gb/s: 2,0 W/puerto activo 

> 1 Gb/s y < 10 Gb/s: 4,0 W/puerto activo 

≥ 10 Gb/s y < 25Gb/s: 15,0 W/puerto activo 

≥ 25 Gb/s y < 50Gb/s: 20,0 W/puerto activo 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/puerto activo 

 


