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Criterios de contratación pública ecológica de la UE para pinturas, barnices y marcas viales 
 

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. El presente documento enumera los 
criterios en materia de CPE de la UE desarrollados para el grupo de productos de pinturas, barnices y marcas viales. Se adjunta un informe 
técnico complementario que proporciona los motivos detallados que han llevado a la selección de estos criterios y que incluye bibliografía 
adicional. 
 
Los criterios se dividen en criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Hay 
dos tipos de criterios: 
 

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

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

Cuando los criterios para ambos niveles de ambición coinciden, se introduce la fórmula «igual para los criterios básicos y generales». 
 
En determinados casos, puede ser necesario utilizar pintura que no cumpla los requisitos de los criterios en materia de CPE por razones técnicas, 
por ejemplo, en la restauración de un edificio histórico, con el fin de conservar el carácter original de una superficie pintada. En esos casos, el 
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comprador, con el apoyo de asistencia técnica, debe evaluar las necesidades específicas y la disponibilidad de soluciones alternativas y, en caso 
necesario, puede decidir eximir a las ofertas de pinturas y servicios de pintura de los requisitos en materia de CPE. Se pueden usar estudios de 
mercado para determinar si existen alternativas con requisitos de rendimiento adecuados.  



 

3 

 

1.1 Productos: definición y ámbito de aplicación 
 
El grupo de productos consta de dos subgrupos de productos diferentes: «pinturas y barnices» y «marcas viales». 
 
El subgrupo «pinturas y barnices» (también llamado «pinturas») incluye las pinturas y barnices de interior y de exterior, los tintes para maderas 
y los productos afines, según se define más adelante, destinados para usuarios profesionales (no para usos industriales). 
 
Las pinturas y barnices incluyen, entre otros: 

• pinturas de suelos, 
• productos tintados por los distribuidores a petición de decoradores profesionales, 
• sistemas de tintado, 
• pinturas decorativas en fórmulas líquidas o en pasta que hayan sido preacondicionadas, tintadas o preparadas por el fabricante para 

satisfacer las necesidades del consumidor, incluidas las pinturas para madera, los tintes para madera y suelos, los recubrimientos para 
mampostería y los acabados para metal, las imprimaciones y las capas de fondo de dichos productos según la definición del anexo I, 
punto 1.1, letras d) y g), de la Directiva 2004/42/CE1. 

 
El subgrupo «marcas viales» incluye productos como pinturas o sistemas de plástico estructural que se aplican a las superficies de las carreteras 
para delimitar los carriles, áreas de aparcamientos y señales, así como para ofrecer propiedades de fricción y reflexión catadióptrica nocturna en 
condiciones secas, húmedas y de lluvia. Normalmente están compuestos por un material para señalización vial horizontal pigmentado y 
microesferas de vidrio que, combinados, pueden formar o no una película sobre el sustrato. También se incluyen en el ámbito de aplicación los 
productos para marcas viales prefabricadas definidas como marcas, prefabricados de plástico en frío y prefabricados de termoplástico con o sin 
materiales de posmezclado, así como las imprimaciones y adhesivos necesarios para aplicar el material de señalización vial horizontal. 
 
El grupo de productos no incluye: 

• recubrimientos antiincrustantes, 
                                                      
1 Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles 

(COV) debidas al uso de disolventes orgánicos en determinadas pinturas y barnices y en los productos de renovación del acabado de vehículos, por la que se 
modifica la Directiva 1999/13/CE. 
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• productos para la conservación de la madera, 
• recubrimientos para usos industriales y profesionales especiales, entre ellos los recubrimientos muy resistentes, 
• recubrimientos en polvo, 
• sistemas de pintura curable con UV, 
• pinturas destinadas principalmente para vehículos, 
• productos cuya función principal no es formar una película sobre el sustrato, como, por ejemplo, los aceites y las ceras (con excepción de 

algunos sistemas de señalización vial horizontal), 
• recubrimientos de suelos químicos transparentes que usen resinas reactivas como aglomerantes para revestimientos gruesos de suelos 

industriales, 
• señalización mecánica como ojos de gato. 

 
Las siguientes definiciones de productos se ofrecen para apoyar la aplicación de los criterios: 
 
Se entiende por «pintura» un material de recubrimiento pigmentado, líquido o en pasta, que, cuando se aplica a un sustrato, forma una película 
opaca que posee propiedades protectoras, decorativas o técnicas específicas. 
 
Se entiende por «pinturas y barnices decorativos» las pinturas y barnices que se aplican a los edificios, a sus adornos y accesorios, para 
decorarlos y protegerlos. Aunque su principal función es decorativa, también tienen una función protectora. 
 
Los «recubrimientos para mampostería» son revestimientos que producen una película decorativa y protectora, utilizados sobre hormigón, 
ladrillos (para pintar), bloques, enlucido, silicato de calcio o cemento reforzado con fibras. Se destinan principalmente a un uso exterior, pero 
también pueden utilizarse en interior, o en sofitos o techos de balcones. 
 
Se entiende por «barniz» un material de recubrimiento transparente que, cuando se aplica a un sustrato, forma una película transparente y sólida 
que posee propiedades protectoras, decorativas o técnicas específicas. 
 
Los «tintes para madera» son recubrimientos que producen una película transparente o semitransparente (sustancialmente con pigmentos que no 
son blancos) destinada a decorar la madera y protegerla de la intemperie, lo que facilita el mantenimiento. 



 

5 

 

 
Los «sistemas de tintado» son métodos de preparar pinturas coloreadas mezclando una «base» con tintes coloreados. 
 
El anexo 1 contiene más definiciones técnicas de apoyo. 
 

1.2 Contratos de obras: definición y ámbito de aplicación 
 
Los criterios también se refieren a los contratos de obras de pintura y marcas viales. Pueden ser contratos de obras puntuales o contratos de 
aplicación de un contrato marco, así como servicios de pintura cíclicos a largo plazo. Todos los contratos se basarán en el uso de productos de 
pintura definidos en el ámbito de aplicación de este grupo de productos. Las siguientes definiciones de contratos se abordan dentro del ámbito de 
aplicación de los criterios: 
 
Las «obras de pintura» son aquellas en las que los contratistas, normalmente denominados «pintores y decoradores», se dedican directamente a 
pintar superficies interiores o exteriores de forma puntual, como parte de un contrato marco o de forma cíclica, incluido el mantenimiento 
continuado y las obras de reparación. 
 
Las «obras de marcas viales» son aquellas en las que los contratistas, normalmente denominados «operarios de marcas viales», se dedican 
directamente a aplicar marcas viales de forma puntual o cíclica, incluido el mantenimiento y las obras de reparación. 
 

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

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

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

ii) si el medio de verificación se refiriese a un criterio de adjudicación, se retirarían los puntos adicionales concedidos y el orden de 
la clasificación de los licitadores se calcularía nuevamente con todas las consecuencias aplicables que ello comporta. 

Un informe de ensayo verifica que se ha realizado la comprobación del cumplimiento de determinados requisitos de una muestra del 
producto, no de los artículos 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 la letra b). 

b) Durante la ejecución del contrato: 

Podrían solicitarse los resultados de los ensayos en relación con uno o varios elementos suministrados con arreglo al contrato, tanto de 
manera general como en caso de existir dudas sobre falsas declaraciones. Esto es especialmente importante en el caso de los contratos 
marco, que pueden no especificar un primer pedido. 
 
Se recomienda que en el contrato figuren cláusulas de ejecución explícitas que estipulen que la autoridad de contratación está autorizada 
a realizar pruebas de verificación aleatorias en cualquier momento durante el período de vigencia del contrato. Si los resultados de estas 
pruebas muestran que los productos suministrados no cumplen los criterios, el poder adjudicador tendrá derecho a aplicar sanciones y 
tiene la opción de resolver el contrato. Algunas autoridades públicas incluyen condiciones que estipulan que, si los ensayos demuestran 
que el producto se ajusta a sus requisitos, los gastos de su realización deben ser soportados por la autoridad pública; pero si no se 
cumplen los requisitos, debe ser el proveedor el que asuma los gastos. 
 
En el caso de los contratos marco, el momento en que se solicita la presentación de la prueba depende de la redacción específica del 
contrato: 
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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 el número de unidades se determina posteriormente, se aplican las mismas 
consideraciones que las de los contratos que contemplan un único suministro puntual anteriormente descritas; 

ii) En el caso de contratos marco que seleccionan previamente 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, 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 con arreglo al concurso. Si el concurso solo afecta al precio, procede considerar la posibilidad de realizar una 
comprobación en el momento de la ejecución del contrato. 

Asimismo, resulta importante destacar la opción de los licitadores de proporcionar una verificación a través de la etiqueta ecológica de la 
UE o de otra etiqueta ecológica pertinente que cumpla los mismos requisitos especificados. La verificación se solicitaría siguiendo el 
mismo enfoque establecido para los resultados de las pruebas. 
 
Obsérvese también que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores aceptarán 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 ensayos 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. 
Cuando se haga referencia a un certificado o informe de ensayo elaborado por un organismo de evaluación de la conformidad 
determinado para la ejecución de los ensayos, los poderes adjudicadores también aceptarán certificados e informes de ensayos expedidos 
por otros organismos de evaluación equivalentes. 

 



 

8 

 

2. PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

Los principales impactos medioambientales de las pinturas y barnices están asociados a su fabricación. Por tanto, la cantidad de pintura usada es 
un factor importante, junto con la cantidad de pintura residual y sin utilizar y la duración de la pintura hasta que sea necesario aplicar una nueva 
capa. 

En términos de componentes de la pintura, la fabricación de disolventes, aglomerantes y TiO2 (pigmento blanco) tiene un importante efecto 
medioambiental durante la extracción de materias primas y la fabricación de pintura. Las pinturas al disolvente tienen un mayor impacto 
medioambiental global que las pinturas al agua. Los aditivos funcionales peligrosos de la pintura como conservantes, plastificantes, pigmentos y 
diluyentes pueden tener una gran variedad de implicaciones sanitarias y medioambientales. 

En el caso de las marcas viales, las microesferas de vidrio que se añaden a la pintura también tienen importantes impactos medioambientales 
asociados a su fabricación, relacionados principalmente con el consumo energético necesario para formar las microesferas. Los contaminantes 
presentes en el vidrio, como el arsénico, también pueden suponer un problema debido a la dispersión de las microesferas en el medio ambiente. 
La durabilidad de las marcas viales también tiene una influencia significativa en el impacto medioambiental global de estos productos. 
 

Principales aspectos medioambientales  Enfoque de la CPE 

• Fabricación de disolventes, aglomerantes y TiO2 
• Fabricación de microesferas de vidrio para marcas 

viales 
• Aditivos funcionales peligrosos 
• Durabilidad del producto 
• Residuos provocados por productos sin utilizar 

 • Minimizar el impacto de la fabricación usando 
componentes y dosis específicos 

• Reducir las propiedades peligrosas de toda la 
formulación 

• Fomentar pinturas y marcas viales duraderas 
• Incentivar la minimización de desperdicios, 

incluida la reutilización y el reciclaje. 
El orden de los impactos no refleja necesariamente su importancia. 
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El informe técnico contiene información detallada acerca de las pinturas, las marcas viales y los contratos de obras asociados, incluida 
información sobre la legislación, normas y fuentes técnicas asociadas utilizadas como prueba. 
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3. CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA PINTURAS, BARNICES Y MARCAS VIALES 
 

3.1. Pinturas y barnices 
Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO 

Adquisición de pinturas y barnices con impacto medioambiental reducido 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Formulación de la pintura 
2.  

1.1 Contenido de pigmento blanco 
(Este requisito no se aplica a los recubrimientos transparentes y 
semitransparentes) 
 
Las pinturas tendrán un contenido de pigmentos blancos (pigmentos 
inorgánicos blancos con un índice de refracción superior a 1,8) por m2 de 
película seca igual o inferior a: 
• 38 g/m2 en las pinturas de interior, con excepción de las pinturas para 

paredes de interior para las que se indique una resistencia al frote 
húmedo de clase 1, a las cuales se aplicarán 40 g/m2; 

• 40 g/m2 para todas las pinturas de exterior. 
 
Las capas de fondo y las imprimaciones tendrán un contenido de pigmentos 
blancos (pigmentos inorgánicos blancos con un índice de refracción superior 
a 1,8) por m2 de película seca igual o inferior a 25 g/m2. 
 
Verificación: 
El licitador ofrecerá documentación para la formulación de la pintura que 
muestre el contenido de pigmentos blancos. En caso necesario, la resistencia 
al frote húmedo de clase 1 se demostrará a partir de un informe de ensayos 

1.1 Contenido de pigmento blanco 
(Este requisito no se aplica a los recubrimientos transparentes y 
semitransparentes) 
 
Las pinturas tendrán un contenido de pigmentos blancos (pigmentos 
inorgánicos blancos con un índice de refracción superior a 1,8) por m2 de 
película seca igual o inferior a: 
• 36 g/m2 en los productos de interior, con excepción de las pinturas para 

paredes de interior para las que se indique una resistencia al frote húmedo 
de clase 1, a las cuales se aplicarán 40 g/m2; 

• 38 g/m2 para las pinturas de exterior. 
 
Las capas de fondo y las imprimaciones tendrán un contenido de pigmentos 
blancos (pigmentos inorgánicos blancos con un índice de refracción superior a 
1,8) por m2 de película seca igual o inferior a 25 g/m2. 
 
Verificación: 
El licitador ofrecerá documentación para la formulación de la pintura que 
muestre el contenido de pigmentos blancos. En caso necesario, la resistencia 
al frote húmedo de clase 1 se demostrará a partir de un informe de ensayos 
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realizado de conformidad con la norma EN 13300 en el que se utilice el 
método EN ISO 11998 (Ensayo de la resistencia al frote y de la aptitud al 
lavado). 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 

realizado de conformidad con la norma EN 13300 en el que se utilice el 
método EN ISO 11998 (Ensayo de la resistencia al frote y de la aptitud al 
lavado). 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
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1.2 Contenido de compuestos orgánicos volátiles  
 
El contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (COV) no superará 
los límites que figuran en el cuadro 1. 
El contenido de COV se determinará para el producto listo para su utilización 
e incluirá las eventuales adiciones recomendadas antes de su aplicación, tales 
como colorantes y/o disolventes. 
 
Cuadro 1 Limites de contenido de COV 

Descripción del producto (con mención de la 
subcategoría conforme a la Directiva 
2004/42/CE) 

Límites de 
COV  

(g/l incluida 
el agua) 

a. Paredes y techos interiores mate (brillo  
< 25 a 60 °)  

15 

b. Paredes y techos interiores brillo (brillo > 25 a 
60 °)  

60 

c. Paredes exteriores de sustrato mineral  30 
d. Pinturas para revestimientos y adornos 

interiores/exteriores para madera y metal  
90 

e. Barnices y tintes de madera decorativos de 
interior, incluidos los tintes de madera opacos  

75 

e. Barnices y tintes de madera decorativos de 
exterior, incluidos los tintes de madera opacos 

90 

f. Tintes de madera de espesor mínimo para 
interior y exterior  

75 

g. Imprimaciones  15 
h. Imprimaciones consolidantes  15 
i. Recubrimientos de altas prestaciones de un 

componente  
100 

1.2 Contenido de compuestos orgánicos volátiles  
 
El contenido máximo de compuestos orgánicos volátiles (COV) no superará 
los límites que figuran en el cuadro 2. 
El contenido de COV se determinará para el producto listo para su utilización 
e incluirá las eventuales adiciones recomendadas antes de su aplicación, tales 
como colorantes y/o disolventes. 
 
Cuadro 2 Limites de contenido de COV 

Descripción del producto (con mención de la 
subcategoría conforme a la Directiva 
2004/42/CE) 

Límites de 
COV  

(g/l incluida 
el agua) 

a. Paredes y techos interiores mate (brillo < 25 a 
60 °)  

10 

b. Paredes y techos interiores brillo (brillo > 25 a 
60 °)  

40 

c. Paredes exteriores de sustrato mineral  25 
d. Pinturas para revestimientos y adornos 

interiores/exteriores para madera y metal  
80 

e. Barnices y tintes de madera decorativos de 
interior, incluidos los tintes de madera opacos  

65 

e. Barnices y tintes de madera decorativos de 
exterior, incluidos los tintes de madera opacos 

75 

f. Tintes de madera de espesor mínimo para 
interior y exterior  

50 

g. Imprimaciones  15 
h. Imprimaciones consolidantes  15 
i. Recubrimientos de altas prestaciones de un 

componente  
80 
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j. Recubrimientos de altas prestaciones de dos 
componentes para usos específicos como 
suelos  

100 

Recubrimientos de efecto decorativo  90 
Pinturas antioxidantes 80 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará: 

a) un cálculo del contenido de COV, acompañado, si fuera posible, por 
fichas de datos de seguridad, o 
b) un informe de ensayos realizado de conformidad con la norma ISO 
11890-2. Los productos que tengan un contenido de COV inferior a 1,0 g/l 
deberán ser sometidos a un ensayo de conformidad con la norma ISO 
17895. 

Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 

j. Recubrimientos de altas prestaciones de dos 
componentes para usos específicos como 
suelos  

80 

Recubrimientos de efecto decorativo  80 
Pinturas antioxidantes 80 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará: 

a) un cálculo del contenido de COV, acompañado, si fuera posible, por 
fichas de datos de seguridad o; 
b) un informe de ensayos realizado de conformidad con la norma ISO 
11890-2. Los productos que tengan un contenido de COV inferior a 1,0 g/l 
deberán ser sometidos a un ensayo de conformidad con la norma ISO 
17895. 

Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 

1.3 Etiquetado de peligros de los productos 
 
El producto final no estará clasificado como sustancia tóxica aguda, sustancia 
que produce toxicidad específica en determinados órganos, sustancia 
carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción, peligrosa para el medio 
ambiente, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP), como se indica en el cuadro 3. 
 
Cuadro 3 Clasificación del producto final: 
 

Toxicidad aguda Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

1.3 Etiquetado de peligros de los productos 
 
El producto final no estará clasificado como sustancia tóxica aguda, sustancia 
que produce toxicidad específica en determinados órganos, sensibilizante 
cutáneo o respiratorio, sustancia carcinógena, mutágena o tóxica para la 
reproducción, peligrosa para el medio ambiente, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 1272/2008 (Reglamento CLP), como se indica en el 
cuadro 4. 
 
Cuadro 4  Clasificación del producto final 
 

Toxicidad aguda Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
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Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposiciones repetidas  
Toxicidad específica en determinados órganos – 
exposición única  

STOT RE  1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

Carcinogenicidad  Carc. 1A 
Carc. 1B: 
Carc. 2 

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

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

Peligroso para el medio ambiente acuático Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic  1 o 2 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación adecuada que confirme que los 
productos que deben suministrarse no están clasificados con los peligros 
enumerados. 
La documentación de la clasificación de la mezcla se proporcionará de 
acuerdo con las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP) o las fichas de datos de seguridad. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 

Acute Tox. 3 
Toxicidad específica en determinados órganos 
(STOT) – exposiciones repetidas  
Toxicidad específica en determinados órganos – 
exposición única  

STOT RE  1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

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

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

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

Peligroso para el medio ambiente acuático  
 

Aquatic Acute 1 
Aquatic Chronic  1 o 2 
Aquatic Chronic  3*  

Sensibilización respiratoria 
 

Resp. Sens. 1, 1A o 1B 

Sensibilización cutánea Skin Sens. 1, 1A o 1B 
* Se permitirá que el producto final esté clasificado con H412 solo en caso de utilización de 
combinaciones de conservantes secos que contengan butilcarbamato de 3-yodo-2-propinilo 
(IPBC) en pinturas y barnices de exterior en concentraciones iguales o inferiores a 0,650 % p/p. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación adecuada que confirme que los 
productos que deben suministrarse no están clasificados con los peligros 
enumerados. 
La documentación de la clasificación de la mezcla se proporcionará de 
acuerdo con las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP) o las fichas de datos de seguridad. 
Cuando resulte pertinente, para los productos de exterior clasificados con 
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toxicidad acuática crónica 3 y que contengan IPBC, los licitadores 
proporcionarán documentación que especifique que el contenido de la 
combinación de IPBC es igual o inferior a 0,650 % p/p. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
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1.4. Componentes peligrosos 
 
La pintura cumplirá las restricciones indicadas en el cuadro 5 que restringen 
la presencia de las sustancias peligrosas indicadas o limitan su concentración.  
Cuadro 5 Requisitos sobre componentes peligrosos de la pintura 

Componente Restricción o límite 
máximo de 
concentración 

Conservantes: Los conservantes no 
serán bioacumulativos1. 

Conservantes secos: Los conservantes secos 
no se utilizarán de forma 
intencionada, a 
excepción de: 

- Pinturas de 
interior 
específicamente 
necesarias para 
zonas muy húmedas 
con un límite 
máximo de 
concentración de 
0,10 % p/p 
- Pinturas de 
exterior con un 
límite máximo de 
concentración de 
0,30 % p/p 

Alquilfenoletoxilatos: los 
alquilfenoletoxilatos (APEO) y sus 
derivados no se utilizarán en ningún 

No se utilizarán de 
forma intencionada. 

1.4. Componentes peligrosos 
 
La pintura cumplirá las restricciones indicadas en el cuadro 6 que restringen 
la presencia de las sustancias peligrosas indicadas o limitan su concentración.  
 
Cuadro 6 Requisitos sobre componentes peligrosos de la pintura 

Componente Restricción o límite 
máximo de 
concentración 

Conservantes: Los conservantes no serán 
bioacumulativos1. 

Conservantes secos: Los conservantes secos no 
se utilizarán de forma 
intencionada, a excepción 
de: 

- Pinturas de 
interior 
específicamente 
necesarias para zonas 
muy húmedas con un 
límite máximo de 
concentración de 
0,10 % p/p 
- Pinturas de 
exterior con un límite 
máximo de 
concentración de 
0,30 % p/p 

Alquilfenoletoxilatos: Los 
alquilfenoletoxilatos (APEO) y sus 
derivados no se utilizarán en ningún 

No se utilizarán de forma 
intencionada. 
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preparado o fórmula de pintura o 
barniz. 
 
Ftalatos: 
los ftalatos2 identificados como 
sustancias extremadamente 
preocupantes y enumerados en la lista 
de sustancias candidatas del 
Reglamento REACH3 no estarán 
presentes en ningún preparado o 
fórmula de pintura o barniz. 
 

0,1 % p/p 

Formaldehídos: 
formaldehídos libres en la base blanca, 
base de tintado y tinte de color2: 

 
 
0,010 % p/p 

Metales: 
cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, 
arsénico, selenio. 

0,010 % p/p 
por metal o compuesto 
metálico/sal, según 
proceda 

1 Un componente se considera bioacumulativo cuando tiene un log Kow ≤ 4,0 o un factor de 
bioconcentración (BCF) ≤ 500. 
2 En caso de que deba usarse una gran variedad de tintes de color, el licitador indicará cuál de 
ellos tiene el mayor potencial de liberación de formaldehídos. A continuación, se solicitará un 
informe de ensayos únicamente para ese tinte. 
 
Verificación: 

preparado o fórmula de pintura o barniz. 
 
Ftalatos: 
los ftalatos3 identificados como 
sustancias extremadamente preocupantes 
y enumerados en la lista de sustancias 
candidatas del Reglamento REACH, no 
estarán presentes en ningún preparado o 
fórmula de pintura o barniz. 
 

0,1 % p/p 

Formaldehído: 
formaldehídos libres en la base blanca, 
base de tintado y tinte de color2; 
excepto cuando se necesiten donadores 
de formaldehído o estos estén presentes 
en dispersiones de polímeros, en cuyo 
caso se aplicará el siguiente valor: 

 
 
0,0010 % p/p 
 
 
 
0,010 % p/p 

Metales: 
cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, 
arsénico, selenio. 

0,010 % p/p 
por metal o compuesto 
metálico/sal, según 
proceda 

Isotiazolinonas: 
isotiazolinonas  
MIT3  
CIT/MIT4 

 
Suma total: 0,050 % p/p 
0,020 % p/p 
0,0015 % p/p 

                                                      
2 Para cumplir este requisito, los licitadores o sus proveedores deberán buscar ftalatos en la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH. Aunque los ftalatos 
pueden identificarse fácilmente como componente gracias a que su función es normalmente la de plastificante, no todos los ftalatos que aparecen en la lista de sustancias 
candidatas son fácilmente identificables por su denominación química. Por tanto, puede resultar de utilidad ofrecer a los licitadores una definición química. Para esta 
finalidad, se definen como «un grupo de compuestos químicos cuya base estructural es un éster del ácido ftálico (ácido 1,2-bencenodicarboxílico)».  
3 ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización), 
https://www.echa.europa.eu/es/web/guest/candidate-list-table. 
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El licitador facilitará documentación adecuada que confirme el cumplimiento 
de este criterio, a saber: 

• para conservantes y APEO: fichas de datos de seguridad para la 
mezcla del producto 

• para ftalatos: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 
producto 

• asimismo, para conservantes: un informe de ensayos utilizando la 
directriz de ensayo 305 de la OCDE puede usarse como alternativa a 
la ficha de datos de seguridad con la única finalidad de confirmar que 
los conservantes utilizados no son bioacumulativos 

• para formaldehídos: un informe de ensayos basado en el método 
Merckoquant o una cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
(véase el anexo 2) 

• para metales: un informe de ensayos basado en la serie ISO 3856 o 
equivalente. 

Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 

1 Un componente se considera bioacumulativo cuando tiene un log Kow ≤ 3,2 o un factor de 
bioconcentración (BCF) ≤ 100. 
2 En caso de que deba usarse una gran variedad de tintes de color, el licitador indicará cuál de 
ellos tiene el mayor potencial de liberación de formaldehídos. A continuación, se solicitará un 
informe de ensayos únicamente para ese tinte. 
3 Metilisotiazolinona 
4 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (CIT) / 2-metil-4-isotiazolin-3-ona (MIT) en proporción 

3:1 
 
Verificación: 
El licitador presentará documentación adecuada que confirme el 
cumplimiento de este criterio, a saber: 

• para conservantes y APEO: fichas de datos de seguridad para la 
mezcla del producto 

• para ftalatos: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 
producto. 

• asimismo, para conservantes: un informe de ensayos utilizando la 
directriz de ensayo 305 de la OCDE puede usarse como alternativa 
para la ficha de datos de seguridad con la única finalidad de confirmar 
que los conservantes utilizados no son bioacumulativos 

• para formaldehídos: un informe de ensayos basado en el método 
Merckoquant o una cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 
(véase el anexo 2) 

• para metales: un informe de ensayos basado en la serie ISO 3856 o 
equivalente 

• para isotiazolinonas: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 
producto. 

Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 

2. Eficiencia de aplicación y durabilidad 
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2.1 Rendimiento 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(Esta especificación no se aplica a los barnices, tintes de madera, imprimaciones de adherencia transparentes ni a otros recubrimientos transparentes y 
semitransparentes) 
 
La pintura tendrá un buen rendimiento según el requisito de rendimiento aplicable del cuadro 7. 
 
Cuadro 7 Rendimiento para productos de pintura específicos 

Tipo de pintura Rendimiento1 (m2/l) 
Pinturas blancas y claras (incluidos los 
acabados y los productos intermedios) 

- interior: 8 
- exterior: 6  

- interior y exterior: 8 
Sistemas de tintado2 8 
Imprimaciones y capas de fondo 

a. opacas 
b. con propiedades específicas de 

bloqueo/sellado, 
penetración/consolidación 

c. con propiedades especiales de 
adherencia 

 
  8 

6 
 

6 

Recubrimientos decorativos gruesos 1m2 por kg de producto 
Pinturas de exterior elastómeras 4 

Notas: 
1El rendimiento se aplica con un poder cubriente del 98 %. 
2Solo debe someterse a ensayo la base. 
 
Verificación: 
El licitador presentará un informe de ensayo en el que se hayan utilizado los siguientes métodos o métodos equivalentes: 

• ISO 6504/1 (Pinturas y barnices. Determinación del poder cubriente. Parte 1: Método Kubelka-Munk para pinturas blancas y claras); 
• ISO 6504/3 (Parte 3: Determinación de la relación de contraste (opacidad) de pinturas claras a un rendimiento superficial específico); 
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• NF T 30 073 para pinturas especialmente concebidas para ofrecer un efecto decorativo tridimensional o que se caracterizan por una capa muy gruesa. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la Comisión 
cumplen este criterio. 
 
 2.2 Resistencia al frote húmedo (solo pinturas de interior) 

(Para aplicaciones en las que se necesite lavabilidad y resistencia al frote) 
(Este requisito no se aplica a los recubrimientos transparentes y 
semitransparentes) 
 
Las pinturas de paredes para las que la licitación pida resistencia al frote 
húmedo se inscribirán en la clase 1 o 2 de resistencia al frote húmedo de 
conformidad con las normas EN 13300 y EN ISO 11998 o normas 
equivalentes. Las pinturas mate de paredes y techos de interior con un 
contenido de pigmentos blancos que sea igual o inferior a 25g/m2 de película 
seca no estarán sujetas a este requisito. Este requisito solo se aplica a las bases 
de tintado (pinturas base). 
 
Verificación: 
El licitador presentará un informe de ensayo conforme a la norma EN 13300 
en el que se haya utilizado el método EN ISO 11998 (Ensayo de lavabilidad y 
resistencia al frote) o un método equivalente. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumplen este criterio. 
 
No se propone un criterio esencial, pero, si la pintura adquirida va a 
utilizarse en superficies que se van a limpiar intensamente, se anima a los 
compradores públicos a utilizar el criterio general. 
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2.3 Resistencia a la intemperie (solo para pinturas de exterior) 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
Las pinturas de mampostería, madera y metal deberán demostrar resistencia a las posibles formas de deterioro a causa de la intemperie indicadas en el 
cuadro 8. 
Las pinturas de mampostería se expondrán a condiciones de ensayo artificiales durante 1 000 horas, y las pinturas de madera y metal durante 500 horas. 
Estas demostraciones se realizarán de acuerdo con los métodos de ensayo recomendados, o con métodos equivalentes, bajo condiciones artificiales de 
intemperie. La resistencia a la corrosión de las pinturas de metales también incluirá la formación de ampollas. 
Los ensayos deben realizarse sobre la base de tintado. 
 
Cuadro 8 Ensayos de resistencia a la intemperie 

Deterioro a causa de 
la intemperie 

Requisito de rendimiento Ensayo 
recomendado 

Pérdida de brillo1 
Inferior o igual al 30 % de su 
valor inicial 

ISO 2813 

Desintegración 
pulverulenta 

1,5 o mejor (0,5 o 1,0) EN ISO 4628-6 

Descamación 
Densidad de escamas 2 o 
inferior, tamaño de las 
escamas 2 o inferior 

ISO 4628-5 

Agrietado 
Cantidad de grietas 2 o 
inferior, tamaño de las grietas 
3 o inferior 

ISO 4628-4 

Formación de 
ampollas 

Densidad de ampollas 3 o 
inferior, tamaño de las 
ampollas 3 o inferior 

ISO 4628-2 

Corrosión2 
Oxidación igual o mejor que 
Ri2. 

ISO 4628-3  

1No se aplica a los productos de brillo medio ni a los acabados mate (véase el anexo 1 para más información). 
2Para pinturas antioxidantes. 
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Verificación: 
El licitador proporcionará los resultados de los ensayos que demuestren el rendimiento de la pintura según los requisitos enumerados en el cuadro 8. 
Con excepción de la corrosión de las pinturas para metal, las condiciones artificiales de intemperie reflejarán las condiciones descritas en la norma ISO 11507 
o (para acabados de madera de exterior) el equipo de exposición acelerada a las intemperies QUV, con exposición cíclica a radiación UV(A) y a agua 
pulverizada, según EN 927-6 o equivalentes. 
En el caso de la corrosión, se utilizarán las categorías de corrosividad atmosférica pertinentes definidas en la norma EN ISO 12944-2 y los procedimientos 
adjuntos especificados en la norma EN ISO 12944-6 o equivalente. Las pinturas antioxidantes para sustratos de acero se someterán a un ensayo de niebla 
salina de 240 horas conforme a la norma ISO 9227 o equivalente. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la Comisión 
cumplen este criterio. 
 
2.4 Resistencia a los hongos y las algas de la película (solo para pinturas de exterior) 
(igual para los criterios básicos y generales) 
(Para aplicaciones en las que es necesario que la película presente resistencia a los hongos y las algas) 
 
Las pinturas base utilizadas para mampostería y madera exterior y que requieran propiedades resistentes a los hongos y las algas deben cumplir los requisitos 
del cuadro 9.  
 
Cuadro 9 Requisitos de resistencia a los hongos y las algas 

Aplicación Resistencia a los 
hongos 

Resistencia a las 
algas 

Mampostería  Clase 1 o inferior  Puntuación 0 
Madera Clase 1 o inferior Puntuación 0 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará los resultados de ensayos que demuestren conformidad de acuerdo con los métodos de ensayo indicados en las normas EN 15457, 
EN 15458 o equivalentes. Para recubrimientos que contengan biocidas secos encapsuslados se aceptarán protocolos de acondicionamiento alterados. Los 
fabricantes proporcionarán información sobre cualquier variación del acondicionamiento junto con los resultados de los ensayos de las normas EN 15457 o 
15458. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la Comisión 
cumplen este criterio. 
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2.5 Resistencia a la abrasión de pinturas de suelos 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
Los recubrimientos y pinturas de suelos demostrarán una resistencia a la abrasión tal que no se superen los 70 mg de pérdida de peso tras 1 000 ciclos de 
ensayo, con una carga de 1 000 g y una rueda CS10 según la norma EN ISO 7784-2.  
 
Verificación: 
El licitador proporcionará los resultados de los ensayos realizados de acuerdo con la norma EN ISO 7784-2 o equivalente. 
Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la Comisión 
cumplen este criterio. 
 
2.6 Envasado 
(igual para los criterios básicos y generales) 
Las pinturas deben entregarse en envases de (no inferiores a) X litros (la autoridad pública debe decidirlo a fin de reducir el envasado). 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 1. Contenido de compuestos orgánicos semivolátiles 

 
Se asignarán puntos si el producto de pintura tiene un contenido de 
compuestos orgánicos semivolátiles (COSV) igual o inferior a los límites 
establecidos en el cuadro 10. 
 
El contenido de COSV se determinará para el producto listo para su 
utilización e incluirá las eventuales adiciones recomendadas antes de su 
aplicación, tales como colorantes y/o disolventes. 
 
Cuadro 10 Limites de contenido de COSV 

Descripción del producto (subcategorías según 
la Directiva 2004/42/CE) 

Límites de 
COSV (g/l 
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incluida el 
agua) 

a. Productos mate para paredes y techos 
interiores (brillo <25 a 60°)  

301/ 402 

b. Productos brillantes para paredes y techos 
interiores (brillo >25 a 60°)  

301/ 402 

c. Productos para paredes exteriores de sustrato 
mineral  

40 

d. Pinturas interiores/exteriores para madera o 
metal, carpintería y revestimientos 

501/ 602 

e. Barnices y lasures interiores/exteriores para 
carpintería, incluidos los lasures opacos 

30 

e. Barnices y lasures interiores/exteriores para 
carpintería, incluidos los lasures opacos 

60 

f. Lasures interiores/exteriores de espesor 
mínimo 

301/ 402 

g. Imprimaciones  301/ 402 
h. Imprimaciones consolidantes  301/ 402 
i. Recubrimientos de altas prestaciones de un 

componente  
501/ 602 

j. Recubrimientos de altas prestaciones reactivos 
de dos componentes para usos finales 
específicos, por ejemplo suelos 

501/ 602 

Recubrimientos de efectos decorativos  501/ 602 
Pinturas antioxidantes 60 

Notas: 
1 Pinturas blancas y barnices de interior. 
2 Pinturas tintadas de interior / pinturas y barnices de exterior. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará: 
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a) un cálculo del contenido de COSV, acompañado, si fuera posible, por 
fichas de datos de seguridad, o 
b) un informe de ensayo realizado de conformidad con la norma ISO 
11890-2; además, se utilizarán las modificaciones de los ensayos indicadas 
en el anexo 3. 

Se considera que los productos que han recibido la etiqueta ecológica de la 
UE para pinturas y barnices con arreglo a la Decisión 2014/312/UE de la 
Comisión cumple este criterio. 
 



 

26 

 

2. Calidad del aire en el interior: pinturas de interior 
 
Se asignarán puntos a los productos con emisiones (de COVT o 
formaldehído) inferiores a los límites indicados en el cuadro 11. 
 
Cuadro 11 Límites de emisiones atmosféricas de las pinturas de interior 

Fuente de 
emisiones 

Límites de emisión 
(μg/m³) 

3 días 28 días 
COVT1 10 000 2 000 
Formaldehído - 120 

1 Compuestos orgánicos volátiles totales 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará informes de ensayos basados en pruebas analíticas 
con arreglo a la norma EN 16402 o equivalente. 

2. Calidad del aire en el interior: pinturas de interior 
 
Se asignarán puntos a los productos con emisiones (de COVT o 
formaldehído) inferiores a los límites indicados en el cuadro 12. 
 
Cuadro 12 Límites de emisiones atmosféricas de las pinturas de interior 

Fuente de emisiones 
Límites de emisión 

(μg/m³) 
3 días 28 días 

COVT1 10 000 1 500 
Formaldehído - 60 

1 Compuestos orgánicos volátiles totales 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará informes de ensayos basados en pruebas analíticas 
con arreglo a la norma EN 16402 o equivalente. 
 

 
CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1 Asesoramiento técnico e inspecciones in situ 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador proporcionará asesoramiento técnico e instrucciones in situ al poder adjudicador o sus contratistas. Se incluirán los aspectos siguientes: 
 

• descripciones metodológicas y orientación sobre la preparación del sustrato, 
• descripciones metodológicas y orientación sobre la preparación de la pintura, incluidas estimaciones para aplicaciones por m2, 
• condiciones óptimas de almacenamiento y aplicación del producto, 
• medidas de reducción del riesgo para minimizar la contaminación medioambiental, 
• asesoramiento sobre la eliminación adecuada de pintura sin utilizar. 
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Previa solicitud, también se ofrecerá asesoramiento técnico a los operarios del poder adjudicador o sus contratistas en forma de visitas in situ (el poder 
adjudicador debe especificar su número y alcance en la fase de licitación) o soporte técnico (en una lengua especificada por el poder adjudicador). 
 
El licitador proporcionará documentación que contenga la información enumerada. Los comentarios por escrito de los operarios que aplican la pintura 
confirmarán la prestación satisfactoria de asesoramiento técnico y apoyo in situ. 
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3.2. Contratos de obras de pintura: 
Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO 

Trabajos de pintura que maximicen la vida útil de la pintura al tiempo que minimicen los impactos medioambientales asociados 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1. Competencias del licitador 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador demostrará competencias profesionales en los siguientes ámbitos, según resulte pertinente para la naturaleza del contrato que se adjudica 
(seleccionadas como pertinentes para el contrato): 
 

• Descripciones metodológicas para la utilización eficiente de pintura in situ, incluidas la elaboración de estimaciones y la utilización de equipo 
especializado. 

• Descripciones metodológicas para la preparación de sustratos y fórmulas de pintura antes de la aplicación. Esto incluirá, según proceda, 
procedimientos de seguridad para la eliminación de películas y recubrimientos previos, y la manipulación de nuevas pinturas y barnices durante su 
aplicación. 

• Aplicación de productos mejorados en el aspecto medioambiental, incluidos aquellos con un contenido reducido de COV. 
• Aplicación de acabados duraderos con especificaciones altas, haciendo referencia a las normas EN pertinentes o a normas equivalentes. 
• Políticas y sistemas de gestión de apoyo para minimizar los residuos de pintura, maximizar la reutilización o reciclado de pintura no utilizada y 

garantizar su eliminación segura y la de otras sustancias químicas como los decapantes. 
 

Verificación: 
El licitador aportará pruebas en forma de información y referencias relacionadas con contratos pertinentes durante los cinco años previos en los que se hayan 
ejercido las competencias anteriores. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Uso de pinturas que cumplan los criterios de la CPE de la UE 
(igual para los criterios básicos y generales) 
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Los contratos de obras de pintura se ejecutarán utilizando productos de pintura que cumplan los requisitos de la contratación pública ecológica de la UE 
detallados en las especificaciones técnicas en relación con los criterios básicos de la CPE de la UE, sección 4.1. Pinturas y barnices. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación de apoyo que garantice que los productos que van a utilizarse cumplen los criterios especificados anteriormente. 
 
2. Gestión de pintura residual y sin utilizar 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador presentará un plan de gestión de residuos para la pintura sobrante de la preparación del sustrato y la aplicación. Dicho plan incluirá: 

• cuando deba eliminarse/borrarse pintura, una evaluación del contenido de pintura potencialmente peligroso que ha sido decapado de los sustratos y, si 
se identifica algún riesgo, una descripción metodológica para mitigar el riesgo mediante una manipulación y eliminación seguras, 

• una descripción metodológica de prácticas in situ para la limpieza del equipo de pintura y el almacenamiento de pintura residual y sin utilizar para la 
eliminación segura como residuos peligrosos, 

• medidas para minimizar la pintura residual y sin utilizar. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará un plan de gestión de residuos documentado que incluirá descripciones metodológicas sobre el decapado seguro de la pintura, la 
limpieza de los equipos y la manipulación y eliminación de pintura residual y sin utilizar, así como las medidas aplicadas para minimizarla. 
 
La supervisión de los residuos de pintura se realizará a través de una cláusula de ejecución del contrato. 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 1. Contratos para obras de pintura basados en resultados 

(cuando se licitan contratos de pintura y mantenimiento basados en 
resultados a largo plazo) 
 
Se asignarán puntos según el volumen estimado de pintura utilizada al tiempo 
que se mantiene la calidad de la superficie pintada durante la vigencia del 
contrato. 
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Verificación: 
El licitador proporcionará un documento que establezca las cantidades 
estimadas de pintura necesarias durante el programa contratado, incluidas las 
hipótesis realizadas acerca del número necesario de repintados durante la 
vigencia del contrato. 
 

 2. Reutilización y reciclado de pintura residual y sin utilizar 
 

Se asignarán puntos en relación con el compromiso de reutilizar y reciclar 
pintura residual y sin utilizar. El licitador presentará un plan de gestión que 
establezca las medidas adoptadas para garantizar que la pintura residual y sin 
utilizar derivada de los trabajos: 

• sea reutilizada por el contratista, o 

• sea reutilizada de forma externa, o 

• sea reciclada. 

Las vías de reutilización o reciclado podrían consistir en proyectos de 
reutilización o en la fabricación de nuevas pinturas utilizando productos 
residuales o sin utilizar como base. Se empleará un sistema de supervisión 
para dar cuenta de la pintura residual y sin utilizar. 

 

Verificación: 
El licitador proporcionará un plan de gestión documentado que incluirá una 
descripción de las medidas adoptadas para garantizar que la pintura residual y 
sin utilizar sea reutilizada por el contratista u otra entidad externa, o sea 
reciclada. 
 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
1. Gestión de la manipulación de pintura 
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(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El contratista proporcionará registros de (para contratos basados en resultados): 

• la cantidad de pintura adquirida, 
• las cantidades reales de pintura utilizada para cumplir las especificaciones del contrato. 

 
Asimismo, el contratista proporcionará registros de la pintura residual y sin utilizar generada, incluido el seguimiento cuando haya sido: 

• reutilizada por el contratista, 
• reutilizada de forma externa, 
• reciclada, 
• eliminada de forma segura. 

 
Asimismo, en caso de tener que eliminar una capa de pintura antigua del sustrato, el contratista proporcionará registros de que ha sido: 

• manipulada de forma segura, 
• eliminada de forma segura para su tratamiento como residuo peligroso. 
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3.3. Marcas viales 
Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO 

Adquisición de marcas viales con impacto reducido en el medio ambiente 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Formulación de las marcas viales 

 
1.1 Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
 
i) El contenido máximo de COV no excederá un límite de 150 g/l. El 
contenido de COV se determinará para el producto listo para su utilización e 
incluirá las eventuales adiciones recomendadas antes de su aplicación. Los 
disolventes que no contribuyan de forma significativa a la formación de 
esmog (enumerada en el anexo 4) pueden excluirse del cálculo de COV. 
De manera excepcional, cuando los compradores determinen que las marcas 
viales deben aplicarse en condiciones meteorológicas que impidan la 
utilización de marcas con bajo contenido de COV (humedad relativa del aire 
> 80 %, temperatura del aire < 5 ˚C o  
> 40 ˚C), el contenido total de COV no excederá de 395 g/l. 
 
ii) No se utilizarán los siguientes compuestos: 

− disolventes clorados, como cloruro de metileno o cloroalcanos,  
− disolventes aromáticos, como benceno, etilbenceno, tolueno o 

xileno,  
− éteres de glicol a base de etileno o sus acetatos. 

 
Verificación: 

1.1 Contenido de compuestos orgánicos volátiles (COV) 
 
i) El contenido máximo de COV no excederá un límite de 100 g/l.  
 
ii) No se utilizarán los siguientes compuestos: 

− disolventes clorados, como cloruro de metileno o cloroalcanos, 
− disolventes aromáticos, como benceno, etilbenceno, tolueno o 

xileno, 
− éteres de glicol a base de etileno o sus acetatos. 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará resultados de cálculos basados en los componentes 
y materias primas o un informe de ensayos de conformidad con las normas 
ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (en caso de presencia de diluyentes 
reactivos) o equivalentes, acompañado de los cálculos necesarios. Además, se 
proporcionará una declaración de que no se han utilizado los disolventes 
específicamente excluidos. 
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El licitador proporcionará resultados de cálculos basados en los componentes 
y materias primas o un informe de ensayos de conformidad con las normas 
ISO EN 11890-2, ASTMD 2369 (en caso de presencia de diluyentes 
reactivos) o equivalentes acompañado de los cálculos necesarios. Además, se 
proporcionará una declaración de que no se utilizan los disolventes 
específicamente excluidos. 
 

1.2 Etiquetado de peligros de los productos 
 
El producto final no estará clasificado como sustancia tóxica aguda, sustancia 
que produce toxicidad específica en determinados órganos, sustancia 
carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción o peligrosa para el 
medio ambiente, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP), como se indica en el cuadro 13. 
 
Cuadro 13 Clasificación del producto final: 

Toxicidad aguda Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

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

STOT RE 1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

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

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

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

1.2 Etiquetado de peligros de los productos 
 
El producto final no estará clasificado como sustancia tóxica aguda, sustancia 
que produce toxicidad específica en determinados órganos, sustancia 
carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción o peligrosa para el 
medio ambiente, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP), como se indica en el cuadro 14. 
 
Cuadro 14 Clasificación del producto final: 

Toxicidad aguda Acute Tox. 1 
Acute Tox. 2 
Acute Tox. 3 

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

STOT RE 1 o 2 
STOT SE 1, 2 o 3 

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

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

Toxicidad para la reproducción Repr. 1A 
Repr. 1B 
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Repr. 2 
Peligroso para el medio ambiente acuático Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 o 2 
 
 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación adecuada que confirme que los 
productos que deben suministrarse no están clasificados con los peligros 
enumerados. 
La documentación de la clasificación de la mezcla se proporcionará de 
acuerdo con las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP) o las fichas de datos de seguridad. 
 

Repr. 2 
Peligroso para el medio ambiente acuático Aquatic Acute 1 

Aquatic Chronic 1 o 2 
Aquatic Chronic 3 

 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación adecuada que confirme que los 
productos que deben suministrarse no están clasificados con los peligros 
enumerados. 
La documentación de la clasificación de la mezcla se proporcionará de 
acuerdo con las normas previstas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 
(Reglamento CLP) o las fichas de datos de seguridad. 
 

1.3. Componentes peligrosos 
 
El producto cumplirá las restricciones indicadas en el cuadro 15, siempre que 
se pueda exigir que las sustancias cumplan determinadas características o que 
su concentración esté restringida. 
  
Cuadro 15 Requisitos sobre componentes peligrosos de las marcas viales 

Componente 

Restricción o 
límite máximo 
de 
concentración 

Conservantes secos: Los 
conservantes no 
serán 

1.3. Componentes peligrosos 
 
El producto cumplirá las restricciones indicadas en el cuadro 16, siempre que 
se pueda exigir que las sustancias cumplan determinadas características o que 
su concentración esté restringida. 
 
Cuadro 16 Requisitos sobre componentes peligrosos de las marcas viales 

Componente Restricción o límite 
máximo de concentración 

Conservantes secos: Los conservantes no serán 
bioacumulativos1.  

Ftalatos: 
Los ftalatos6 identificados como 
sustancias extremadamente preocupantes y 

0,1 % p/p 
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bioacumulativos
1.  

Ftalatos: 
Los ftalatos4 identificados como sustancias 
extremadamente preocupantes y enumerados en la lista 
de sustancias candidatas del Reglamento REACH5 no 
estarán presentes en ningún preparado o fórmula de 
pintura o barniz. 
 

0,1 % p/p 

Metales: 
cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, arsénico. 

0,01 % p/p 
por metal o 
compuesto 
metálico/sal, 
según proceda 

1 Un componente se considera bioacumulativo cuando tiene un log Kow ≤ 3,2 o un factor de 
bioconcentración (BCF) ≤ 100. 
 
Verificación: 
El licitador facilitará documentación adecuada que confirme el cumplimiento 
de este criterio, a saber: 

• para conservantes: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 
producto. 

• asimismo, para conservantes: un informe de ensayos utilizando la 
directriz de ensayo 305 de la OCDE puede usarse como alternativa a 
la ficha de datos de seguridad con la única finalidad de confirmar que 

enumerados en la lista de sustancias 
candidatas del Reglamento REACH7 no 
estarán presentes en ningún preparado o 
fórmula de pintura o barniz. 
 
Metales: 
cadmio, plomo, cromo VI, mercurio, 
arsénico. 

0,01 % p/p  
por metal o compuesto 
metálico/sal, según proceda 

1 Un componente se considera bioacumulativo cuando tiene un log Kow ≤ 3,2 o un factor de 
bioconcentración (BCF) ≤ 100. 
 
Verificación: 
El licitador facilitará documentación adecuada que confirme el cumplimiento 
de este criterio, a saber: 

• para conservantes: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 
producto. 

• asimismo, para conservantes: un informe de ensayos utilizando la 
directriz de ensayo 305 de la OCDE puede usarse como alternativa 
para la ficha de datos de seguridad con la única finalidad de 
confirmar que los conservantes utilizados no son bioacumulativos. 

• para ftalatos: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 
producto o una declaración basada en el artículo 33, apartado 110, del 
Reglamento REACH que sea válida para los productos que deben 
suministrarse.  

• para metales: un informe de ensayos basados en la serie ISO 3856 o 

                                                      
4 Para cumplir este requisito, los licitadores o sus proveedores deberán buscar ftalatos en la lista de sustancias candidatas del Reglamento REACH. Aunque los ftalatos 
pueden identificarse fácilmente como componente gracias a que su función es normalmente la de plastificante, no todos los ftalatos que aparecen en la lista de sustancias 
candidatas son fácilmente identificables. Por tanto, puede resultar de utilidad ofrecer a los licitadores una definición química. Para esta finalidad, se definen como «un grupo 
de compuestos químicos cuya base estructural es un éster de ácido ftálico (ácido 1,2-bencenodicarboxílico)». 
5 ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización), 

https://www.echa.europa.eu/es/web/guest/candidate-list-table. 
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los conservantes utilizados no son bioacumulativos. 
• para ftalatos: fichas de datos de seguridad para la mezcla del 

producto o una declaración basada en el artículo 33, apartado 16, del 
Reglamento REACH que sea válida para los productos que deben 
suministrarse.  

• para metales: un informe de ensayos basado en la serie ISO 3856 o 
equivalente. 

equivalente. 
 

2. Contenido de componentes peligrosos en microesferas de vidrio 
 
Las microesferas de vidrio utilizadas no contendrán arsénico, antimonio ni 
plomo en concentraciones individuales que superen las 200 ppm. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará un informe de ensayos que verifique las 
concentraciones de las sustancias especificadas presentes en las microesferas 
de vidrio de acuerdo con la norma EN 1423 o equivalente. 

2. Contenido de componentes peligrosos en microesferas de vidrio 
 
Las microesferas de vidrio utilizadas no contendrán arsénico, antimonio ni 
plomo en concentraciones individuales que superen las 150 ppm. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará un informe de ensayos que verifique las 
concentraciones de las sustancias especificadas presentes en las microesferas 
de vidrio de acuerdo con la norma EN 1423 o equivalente. 

                                                                                                                                                                                                                                                              
7 ECHA, Candidate List of substances of very high concern for Authorisation (lista de sustancias candidatas extremadamente preocupantes en procedimiento de autorización), 

https://www.echa.europa.eu/es/web/guest/candidate-list-table. 
6 Nota explicativa: El artículo 33, apartado 1, del Reglamento REACH no se refiere a mezclas (como pinturas o la mayoría de las fórmulas de marcas viales), sino únicamente 
a artículos. Los artículos que suelen encontrarse en las marcas viales que no son mezclas son sistemas de plástico estructural o marcas viales prefabricadas definidas como 
marcas, prefabricados de plástico en frío y prefabricados de termoplástico. En este caso, se aplica el artículo 33, apartado ,1 del Reglamento REACH: según esa disposición, 
los proveedores (con inclusión de las tiendas profesionales en las que se compra el artículo y de los productores o importadores del mismo) deben facilitar a los destinatarios 
(en este caso, los compradores) información acerca del uso seguro del artículo. Como mínimo, se comunicará al destinatario (en este caso, el comprador) el nombre de la(s) 
sustancia(s) de la lista de sustancias candidatas que hay en el artículo, si está(n) presente(s) en una concentración superior al 0,1 % del peso del artículo.  
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3. Calidad y durabilidad del sistema de marcado vial 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador demostrará que la marca vial mantiene los requisitos mínimos de rendimiento, en concreto en cuanto a visibilidad nocturna, visibilidad diurna, 
resistencia al deslizamiento y erosión, tras un número definido de paso de ruedas1, como especifica el comprador en la licitación. 
 
1 De forma orientativa, se podría considerar un rendimiento razonable 500 000 pasos de ruedas, según las normas EN 1824 y EN 13197. Si se desea un nivel de rendimiento superior, se debe 
especificar un número mayor de pasos de ruedas. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará un informe de ensayos o la aprobación de un centro de ensayos nacional que demuestre la conformidad del sistema de marcado vial 
en las condiciones adecuadas para el contrato y según las normas EN 1824, EN 13197 o equivalentes. Para garantizar la comparabilidad, la autoridad de 
contratación especificará en la licitación el método de ensayo que usarán todos los licitadores. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
1. Formulación de las marcas viales – Contenido de pigmento blanco 
(dióxido de titanio) 
(Para licitaciones en las que se establezcan requisitos específicos de calidad 
y durabilidad) 
 
Se asignarán puntos a los licitadores cuyo producto tenga un contenido de 
pigmento blanco inferior a los siguientes límites: 

− para sistemas aplicados a < 1 kg/m2: < 14 % TiO2, 
− para sistemas aplicados a < 1 kg/m2: < 10 % TiO2, 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación para la formulación del producto, 
acompañada de los resultados de los ensayos o la declaración de conformidad 
del organismo de homologación pertinente2, que muestre el contenido de 
pigmento blanco. 

1. Formulación de las marcas viales – Contenido de pigmento blanco 
(dióxido de titanio) 
(Para licitaciones en las que se establezcan requisitos específicos de calidad 
y durabilidad) 
 
Se asignarán puntos a los licitadores cuyo producto tenga un contenido de 
pigmento blanco inferior a los siguientes límites: 

− para sistemas aplicados a < 1 kg/m2: < 10 % TiO2, 
− para sistemas aplicados a < 1 kg/m2: < 8 % TiO2, 

 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación para la formulación del producto, 
acompañada de los resultados de los ensayos o la declaración de conformidad 
del organismo de homologación pertinente2, que muestre el contenido de 
pigmento blanco. 
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2 Un organismo de homologación es un organismo oficial que lleva a cabo la certificación y 
aprobación previa de productos de conformidad con criterios de rendimiento específicos para 
su uso a escala nacional, regional o local. 
 

 
2 Un organismo de homologación es un organismo oficial que lleva a cabo la certificación y 
aprobación previa de productos de conformidad con criterios de rendimiento específicos para 
su uso a escala nacional, regional o local. 
 

 2. Microesferas de vidrio – Contenido de vidrio reciclado 
 
(Para la adquisición de marcas viales que contengan microesferas de vidrio 
con la finalidad de conseguir el grado especificado de visibilidad nocturna y 
retrorreflectividad establecido en la licitación. Este criterio no se aplica 
cuando el poder adjudicador especifica propiedades especiales, como 
requisitos de retrorreflectividad elevada). 
 
Se asignarán X puntos en función del contenido reciclado (por masa) de la 
cantidad total de microesferas de vidrio utilizada para cumplir el contrato. El 
contenido reciclado se calculará sobre la base de un balance medio de masa 
de las materias primas utilizadas (de conformidad con la metodología 
especificada en la norma ISO 14021). 
 
Cuadro 17. Puntos asignados en función del contenido de vidrio 
reciclado. 

Contenido de vidrio reciclado Puntos 

75 % - 100 % 100 % de los puntos 

50 % - 75 % 75 % de los puntos 

25 % - 50 % 50 % de los puntos 

< 25 % 0 puntos 
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Se cumplirá el grado especificado de visibilidad nocturna y 
retrorreflectividad en condiciones húmedas establecido en la licitación. 
 
 
Verificación: 
El licitador facilitará documentación verificada por terceros del 
fabricante(s) de microesferas de vidrio, que indique el contenido 
reciclado (por masa) de la cantidad total de microesferas de vidrio 
utilizada para cumplir el contrato. Una vez adjudicado el contrato, o a 
petición del poder adjudicador, el licitador proporcionará 
documentación verificada por terceros que describa el cálculo (de 
conformidad con la metodología especificada en la norma ISO 14021) 
de dicho contenido reciclado, así como registros verificados por 
terceros de los datos que apoyan dicho cálculo incluida, como mínimo, 
documentación sobre el lote y el sistema de control de producción en 
fábrica (aplicado de acuerdo con la norma EN 1423 o equivalente1). 

1 Por ejemplo, la norma ISO 9001 o un sistema nacional o internacional de verificación de la 
trazabilidad del contenido reciclado. 
 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

1 Apoyo técnico e inspecciones in situ 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El contratista proporcionará asesoramiento técnico e instrucciones in situ al poder adjudicador o sus contratistas, incluido lo siguiente: 

• descripciones metodológicas y orientación sobre la preparación del sustrato, 
• descripciones metodológicas y orientación sobre la preparación del producto, incluidas estimaciones para aplicaciones por m2, 
• condiciones óptimas de almacenamiento y aplicación del producto, incluida ayuda para seleccionar y utilizar el equipo de aplicación, 
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• medidas de reducción del riesgo para minimizar la contaminación medioambiental, 
• asesoramiento sobre la eliminación adecuada del producto sin utilizar. 

 
Previa solicitud, también se ofrecerá asesoramiento técnico a los operarios del poder adjudicador o sus contratistas en forma de visitas in situ (el poder 
adjudicador debe especificar su número y alcance en la fase de licitación) o una línea de asistencia técnica (en una lengua especificada por el poder 
adjudicador). 
 
El licitador proporcionará documentación que contenga la información enumerada. Los comentarios por escrito de los operarios que aplican las marcas viales 
confirmarán la prestación satisfactoria de asesoramiento técnico y apoyo in situ. 
 
 

3.4. Contratos de obras de marcas viales 
Criterios básicos Criterios generales 

OBJETO 

Adjudicación de contratos de obras que maximicen la vida útil de las marcas viales 
al tiempo que minimicen los impactos medioambientales asociados 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
1. Competencias del licitador 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador demostrará competencias profesionales en los siguientes ámbitos, según resulte pertinente para la naturaleza del contrato que se adjudica: 

• Descripciones metodológicas para la utilización eficiente de marcas viales in situ, incluidas la elaboración de estimaciones y la utilización de equipo 
especializado. 

• Descripciones metodológicas para la preparación de sustratos (incluidos, si procede, procedimientos de seguridad para la eliminación de marcas 
viales que puedan haberse realizado con pigmentos de plomo y que se consideren peligrosas; o eliminación de marcas viales mediante alta presión).  

• Descripciones metodológicas para la preparación de fórmulas de marcas viales y su manipulación durante la aplicación. 
• Aplicación de productos mejorados en el aspecto medioambiental, incluidos aquellos con un contenido reducido de COV. 
• Aplicación de acabados duraderos con especificaciones altas, haciendo referencia a las normas EN pertinentes o a normas equivalentes. 
• Políticas y sistemas de gestión de apoyo para minimizar los residuos de marcas viales, maximizar la reutilización o reciclado de material de marcas 
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viales residual y no utilizado y garantizar su eliminación segura y la de otras sustancias químicas como los decapantes de marcas viales. 
 

Verificación: 
El licitador aportará pruebas en forma de información y referencias relacionadas con contratos pertinentes durante los cinco años previos en los que se hayan 
ejercido las competencias anteriores. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
1. Uso de marcas viales que cumplan los criterios de la CPE de la UE 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
Todos los contratos de obras se ejecutarán utilizando productos de marcas viales que cumplan los requisitos de la contratación pública ecológica de la UE 
detallados en las especificaciones técnicas en relación con los criterios básicos de la CPE de la UE, sección 4.3. Marcas viales. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará documentación de apoyo que garantice que los productos que van a utilizarse cumplen los criterios especificados anteriormente. 
2. Gestión de material de marcas viales residual y sin utilizar 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El licitador presentará un plan de gestión de residuos para el material de marcas viales sobrante de la preparación del sustrato y la aplicación. Dicho plan 
incluirá 

• cuando deban borrarse marcas, una evaluación del contenido de material de marcas viales potencialmente peligroso que debe decaparse de los 
sustratos y, si se identifica algún riesgo, una descripción metodológica para mitigar el riesgo mediante una manipulación y eliminación seguras, 

• una descripción metodológica de prácticas in situ para la limpieza del equipo y el almacenamiento de material de marcas viales residual y sin utilizar 
para la eliminación segura como residuos peligrosos, 

• medidas para minimizar el material de marcas viales residual y sin utilizar. 
Verificación: 
El licitador proporcionará un plan de gestión de residuos documentado que incluirá descripciones metodológicas sobre el borrado seguro de marcas, la 
limpieza de los equipos y la manipulación y eliminación de material de marcas viales residual y sin utilizar, así como las medidas aplicadas para minimizarlo. 
La supervisión del material de marcas viales residual generado debe abordarse como una cláusula de ejecución del contrato. 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
 1 Contratos basados en resultados 

(cuando se licitan contratos de aplicación de marcas viales y mantenimiento 
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basados en resultados a largo plazo) 
 
Se asignarán puntos según el volumen estimado de material de marcas viales 
utilizado al tiempo que se mantiene la calidad de las marcas viales durante la 
vigencia del contrato. 
 
Verificación: 
El licitador proporcionará un documento que establezca las cantidades 
estimadas de material de marcas viales necesarias durante el programa 
contratado, incluidas las hipótesis realizadas acerca del número necesario de 
remarcados durante la vigencia del contrato. 

CLÁUSULAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
1. Gestión de la utilización y aplicación de marcas viales 
(igual para los criterios básicos y generales) 
 
El contratista proporcionará registros de (para contratos basados en resultados): 

• la cantidad de marcas viales adquirida, 
• las cantidades reales de marcas viales utilizadas para cumplir las especificaciones del contrato. 

 
Asimismo, el contratista proporcionará registros del material de marcas viales residual y sin utilizar generado, incluido el seguimiento cuando haya sido: 

• reutilizado por el contratista, 
• reutilizado de forma externa, 
• reciclado, 
• eliminado de forma segura. 

 
Asimismo, en caso de tener que eliminar una capa de material de marca vial antigua del sustrato, el contratista proporcionará registros de que ha sido: 

• manipulado de forma segura, 
• eliminado de forma segura para su tratamiento como residuo peligroso. 
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4. COSTES DEL CICLO DE VIDA 
Para elaborar los criterios de la CPE, uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta es el análisis de los costes del ciclo de 
vida de los productos con el mejor comportamiento medioambiental con respecto a la media de los productos del mercado. Las consideraciones 
de costes (teniendo en cuenta el ciclo de vida) son muy importantes en la esfera pública, ya que contribuyen a la justificación del gasto público. 
Se debe animar a los Estados miembros a realizar elecciones rentables a largo plazo. 

Para que los compradores públicos puedan seleccionar los productos más rentables, se recomienda tener en cuenta el ciclo de vida del producto y 
aplicar un enfoque del coste del ciclo de vida (CCV). El CCV tiene en cuenta todo el ciclo de vida (físico) de un producto, desde su producción 
hasta su eliminación. En función de la perspectiva adoptada en la evaluación del CCV, los costes de las diferentes fases pueden calcularse con 
mayor o menos detalle. La fase de utilización del ciclo de vida es pertinente para los compradores públicos, ya que estos incurrirán en este coste. 
No es necesario calcular en detalle el coste de producción del producto que se va a adquirir, ya que el componente del coste pertinente para la 
autoridad compradora estará integrado en el precio final del producto. 

Muchos artículos adquiridos, como ordenadores e impresoras, requieren electricidad y materiales fungibles para funcionar, y los costes de estos 
pueden exceder a menudo del precio de compra inicial del producto. En el caso de las pinturas y barnices, los costes a lo largo de su vida útil se 
generan normalmente solo en el momento en el que se pinta. Las consideraciones principales para calcular los costes del ciclo de vida son las 
siguientes: 

• coste de compra y entrega (por ejemplo, coste por litro de pintura o barniz entregado), 

• rendimiento para cumplir los criterios de dicho aspecto (por ejemplo, cantidad de pintura requerida para cubrir una superficie 
determinada), 

• rendimiento durante la vida útil (tiempo entre repintados para mantener los criterios de rendimiento), 

• costes de eliminación (eliminación de pinturas sin utilizar). 

 

Costes que teóricamente podrían generarse pero que no se han considerado: 

• Para pinturas de exterior, el cambio en el rendimiento térmico para el edificio: 
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o La elección del color es el factor dominante que afecta al rendimiento térmico. 

• Tiempo de trabajo y coste del equipo para la aplicación de la pintura: 

o Es imposible establecer costes y diferenciar productos de una manera significativa sobre la base de esta variable. 

• Costes adicionales de eliminación al final de la vida útil de la superficie pintada: 

• Es improbable que el coste de eliminación de las superficies pintadas se vea afectado por la pintura aplicada; 

• Pinturas de interior: cualquier ahorro energético derivado de tener un espacio con una pintura más clara y, por tanto, un menor uso de 
luz artificial. 

Los costes mencionados anteriormente también generan costes medioambientales que normalmente se estudian en el marco de las 
«externalidades medioambientales», pero estas no se consideraron pertinentes para un informe de apoyo de la elaboración de criterios CPE y no 
se incluyeron en el análisis. Es importante destacar que en este contexto es evidente que al evaluar los costes generales no es suficiente tener en 
cuenta únicamente el coste por litro de pintura indicado. En la investigación realizada, se halló que todos los factores estudiados (gastos de 
compra, rendimiento, durabilidad del acabado y pintura desperdiciada) tuvieron un gran impacto en el coste del ciclo de vida, con excepción del 
coste de eliminación de la pintura residual. La mayor parte del coste de la pintura desperdiciada se produjo debido a la pintura adicional que tuvo 
que comprarse. Asimismo, el análisis muestra que el coste de compra no puede considerarse de forma aislada y que incluso una moderada 
mejoría del rendimiento puede compensar el coste adicional de comprar una pintura más cara. Para saber más acerca de los modelos y 
conclusiones de coste, véase el informe técnico complementario. 
 
Asimismo, hay que tener en cuenta que, aunque la calidad y coste de la pintura o barniz adquiridos fueron factores determinantes a la hora de 
establecer el coste del ciclo de vida, resulta esencial considerar el impacto de la aplicación y la fase de utilización. Una correcta limpieza y 
tratamiento previo de las superficies puede ampliar de manera significativa la vida de la superficie pintada y puede suponer una medida rentable. 
Los decoradores cualificados deberían poder lograr el rendimiento indicado en superficies aptas y dejar un acabado resistente que dure mucho 
tiempo, mientras que aquellos menos cualificados pueden usar más pintura de lo necesario y puede que su trabajo no dure tanto. Por tanto, puede 
que un ahorro en la mano de obra no suponga un ahorro en el coste del ciclo de vida. 
 
Las observaciones generales descritas anteriormente, aunque se refieren a las pinturas decorativas, también se aplican a las marcas viales, siendo 
determinantes en el coste general del ciclo de vida la durabilidad y el tiempo entre repintado/renovación. 
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Anexos 
 
Anexo 1. Definiciones técnicas relacionadas con las especificaciones sobre pinturas o marcas viales 
 

1) Las «pinturas blancas y claras» son las que poseen un triestímulo (valor de Y) > 70 %. 

2) Las «pinturas brillantes» son las que con un ángulo de incidencia de 60 º muestran una reflectancia de ≥ 60. 

3) «Pinturas de brillo medio» (también denominadas semibrillantes, satinadas o semimate): las que con un ángulo de incidencia de 60 º o de 85 º 
muestran una reflectancia de entre < 60 y ≥ 10. 

4) Las «pinturas mate» son las que con un ángulo de incidencia del 85 º muestran una reflectancia de < 10. 

5) Las «pinturas mate apagado» son las que con un ángulo de incidencia del 85 º muestran una reflectancia de < 5. 

6) Se entiende por «transparente» y «semitransparente» una película con una relación de contraste de < 98 % y un espesor de película húmeda de 120µ. 

7) Se entiende por «opaca» una película con una relación de contraste de > 98 % y un espesor de película húmeda de 120µ. 

8) Se entiende por «compuestos orgánicos volátiles» (COV) cualquier compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición inicial menor o igual a 
250 ºC, medido a una presión estándar de 101,3 kPa según la definición de la Directiva 2004/42/CE y que, en una columna capilar, se eluya hasta el 
n-tetradecano (C14H30), inclusive. 

9) Se entiende por «compuestos orgánicos semivolátiles» (COSV) cualquier compuesto orgánico que tenga un punto de ebullición superior a 250 ºC e 
inferior a 370 ºC, medido a una presión estándar de 101,3 kPa, y que, en una columna capilar, se eluya con un rango de retención tras el n-
tetradecano (C14H30) y hasta el n-docosano (C22H46), este inclusive. 
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Anexo 2. Ensayo de formaldehído 
 
Requisito Método de informe 

Se aplica un límite total de formaldehído 
del 0,0010 % p/p, a menos que se aplique 
una excepción (véase la fila siguiente).  

Se utilizará el método Merckoquant. Si el resultado no es concluyente, se utilizará la cromatografía líquida de 
alta resolución (HPLC) para confirmar la concentración para productos envasados. 

Se permite un límite superior de 
formaldehído del 0,010 % p/p cuando: 
 

i) se necesiten conservantes que sean 
donadores de formaldehído como 
conservantes para productos 
envasados a fin de proteger un tipo 
concreto de pintura o barniz y cuando 
se utilice el donador de formaldehído 
en lugar de los conservantes de 
isotiazolinona, 

 
ii) las dispersiones de polímeros 

(aglomerantes) proporcionen, a través 
de niveles residuales de formaldehído, 
la función de los donadores de 
formaldehído en lugar de los 
conservantes para productos 
envasados.  

Determinación de la concentración de formaldehído para productos envasados mediante un análisis en el que se 
utilice VdL-RL 03 o cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). 

Pinturas y barnices de interior: determinación mediante análisis1 conforme a la norma ISO 16000-3. Las 
emisiones no deben superar 0,25 ppm tras la primera aplicación y deben ser inferiores a 0,05 ppm transcurridas 
24 horas desde la primera aplicación.  

Se considera que se ha realizado una aplicación inicial una vez que se ha logrado una mezcla de aire estable en la 
cámara de ensayo. Para lograr una mezcla de aire estable después de una hora se recomienda utilizar un 
ventilador. 

En todos los casos, los resultados serán corregidos para reflejar un índice de ventilación de 1,0 de coeficiente de 
circulación de aire dividiéndolos por 2. Esto garantiza que los resultados reflejen las condiciones en cámara 
utilizadas en la norma EN 717-1, que constituyen la base para los umbrales de emisiones. 

 

1Pueden utilizarse otras normas equivalentes, en particular la norma CEN/TS 16516, con la que se pretende reemplazar a la serie ISO 16000.
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Anexo 3. Marcadores y modificaciones del método de ensayo de los COSV  
 

Orientaciones sobre la determinación del contenido de compuestos orgánicos semivolátiles (COSV) utilizando la norma ISO 11890-2 (2013) (ampliación 
del ámbito de aplicación) 

Ámbito de aplicación: 

Estas orientaciones interpretan las especificaciones de la norma ISO 11890-2 para permitir la realización de un ensayo destinado a cuantificar el contenido 
en COSV de las pinturas, de forma aislada o junto a un ensayo sobre COV de la norma ISO 11890-2, para evaluar el cumplimiento de los requisitos de la 
etiqueta ecológica de la UE. Por tanto, estas orientaciones deben leerse junto con la norma ISO 11890-2, pero dando prioridad al método modificado de 
preparación, a los aparatos y a los parámetros especificados. 

Preparación de la muestra: 

Se usará un disolvente orgánico apto para diluir la muestra. Tendrá una pureza de al menos el 99 % por masa. El disolvente para disolución recomendado 
es metanol al 100 %. En caso necesario, la muestra puede removerse durante 30 minutos mediante ultrasonidos para lograr una fase líquida homogénea, o 
de forma mecánica durante dos horas y a continuación centrifugarse o filtrarse con un filtro PTFE en el caso de pinturas que contengan partículas grandes y 
no disueltas. Si no se logra una fase líquida usando metanol al 100 %, se utilizará otro disolvente adecuado, como el acetonitrilo o el tetrahidrofurano.  

Nota: 

Los compuestos marcadores que deben usarse son el n-tetradecano (n-C14) y el n-docosano (n-C22). Puede ser necesario preparar una solución marcadora que contenga esos compuestos en 
acetona debido a la solubilidad limitada del n-docosano en el acetonitrilo. 

Aparatos: 

Columna capilar:  

- La opción preferida de columna será una fabricada con sílice fundida recubierta con fenil (5 %) y dimetilpolisiloxano (95 %) (ligeramente de tipo polar, 
DB5 o equivalente). 

- Puede usarse una columna recubierta con dimetilpolisiloxano (100 %) (de tipo no polar, DB1 o equivalente) si puede demostrarse que tiene un mejor 
rendimiento para componentes de pinturas principalmente no polares.  

Nota: 
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Se seleccionará una combinación adecuada de longitud (30m o 60m) y diámetro de la columna y programa de temperatura tal que los compuestos de la muestra y los marcadores eluyan en el 
orden ascendente de sus puntos de ebullición. Puede usarse una longitud de columna de 60 m para mejorar el orden de elución para el tipo de columna ligeramente polar. 

Horno: 

- Temperatura inicial del horno:    entre 40 y 100 ºC 

- Tiempo de retención en modo isotérmico:   entre 2 y 5 minutos 

- Velocidad de calentamiento:     entre 3 y 20 ºC/minuto 

- Temperatura final del horno:     entre 280 y 325 ºC 

- Tiempo de retención en modo isotérmico:   > 2 minutos 

- Flujo en la columna:     entre 1 y 2 ml/minuto 

Detector:  

- Identificación por espectrómetro de masas 

- Cuantificación por detector de ionización de llama (DIL) 

- Temperatura del DIL:      Temperatura final del horno o superior 

Gas portador:  

- helio 

Sistema de inyección en caliente:  

- temperatura del inyector:    entre 250 y 280 ºC 

- volumen de inyección:     entre 1 y 2 µl 

Calibración: 

- el patrón interno preferido para la cuantificación de picos de COSV será el n-tetradecano (n-C14)  

- puede usarse como patrón interno alternativo el 1,2-dietoxietano (también llamado éter dietílico del etilenglicol) con el fin de lograr unos mejores valores 
de recuperación al analizar pinturas al agua. 
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Nota:  

Si los procedimientos de calibración se aplican de forma adecuada, la selección del patrón interno no tendrá efecto sobre el resultado del ensayo. No obstante, es importante asegurarse de que 
el patrón interno no solape o esconda ningún pico que se produzca en la propia muestra. Por tanto, debe mostrar una separación total respecto a otros picos en el cromatograma. Así pues, hay 
una gran variedad de patrones internos, pero se deben descartar aquellos con un punto de ebullición muy bajo (por ejemplo, la acetona) o muy alto (C22, etc.) para evitar que se produzcan 
fenómenos discriminatorios en el inyector.  

- Se identificarán todos los COSV en la medida de lo posible y, a continuación, se realizará la cuantificación con sus auténticos patrones de calibración, tal y 
como se especifica para los COV en la norma ISO 11890-2, o a través de sus factores de respuesta relativos. 

- Los restantes picos de COSV desconocidos se cuantificarán mediante el factor de respuesta del adipato de dietilo, expresado en equivalentes de este 
compuesto 

 

Durante el periodo de validez de los criterios, es probable que se revise la norma ISO 11890-2 y que se amplíe su ámbito de aplicación para que también 
prevea un método de ensayo para los COSV. Por tanto, estas orientaciones se utilizarán mientras tanto hasta que se revise la norma. 
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Anexo 4. Compuestos exentos 
 

− metano; 
− etano;  
− cloruro de metileno (diclorometano); 
− 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformo);  
− 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano (CFC-113);  
− triclorofluorometano (CFC-11);  
− diclorodifluorometano (CFC-12);  
− clorodifluorometano (HCFC�22);  
− trifluorometano (HFC-23);  
− 1,2-dicloro-1,1,2,2-tetrafluoroetano (CFC-114);  
− cloropentafluoroetano (CFC-115);  
− 1,1,1-trifluoro-2,2-dicloroetano (HCFC-123);  
− 1,1,1,2-tetrafluoroetano (HFC-134a);  
− 1,1-dicloro-1-fluoroetano (HCFC�141b);  
− 1-cloro-1,1-difluoroetano (HCFC�142b);  
− 2-cloro-1,1,1,2-tetrafluoroetano (HCFC-124);  
− pentafluoroetano (HFC-125);  
− 1,1,2,2-tetrafluoroetano (HFC-134);  
− 1,1,1-trifluoroetano (HFC-143a);  
− 1,1-difluoroetano (HFC-152a);  
− paraclorobenzotrifluoruro (PCBTF);  
− siloxanos cíclicos, ramificados o lineales, totalmente metilados;  
− acetona;  
− percloroetileno (tetracloroetileno);  
− 3,3-dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano (HCFC-225ca);  
− 1,3-dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HCFC-225cb);  
− 1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentano (HFC 43-10mee);  
− difluorometano (HFC-32);  

− fluoruro de etilo (HFC-161);  
− 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropano (HFC-236fa);  
− 1,1,2,2,3-pentafluoropropano (HFC-245ca);  
− 1,1,2,3,3-pentafluoropropano (HFC-245ea);  
− 1,1,1,2,3-pentafluoropropano (HFC-245eb);  
− 1,1,1,3,3-pentafluoropropano (HFC-245fa);  
− 1,1,1,2,3,3-hexafluoropropano (HFC-236ea);  
− 1,1,1,3,3-pentafluorobutano (HFC-365mfc);  
− clorofluorometano (HCFC-31);  
− 1 cloro-1-fluoroetano (HCFC-151a);  
− 1,2-dicloro-1,1,2-trifluoroetano (HCFC-123a);  
− 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-metoxibutano (C4F9OCH3 o HFE-

7100); 
− 2-(difluorometoximetil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano 

((CF3)2CFCF2OCH3);  
− 1-etoxi-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano (C4F9OC2H5 o HFE-

7200);  
− 2-(etoxidifluorometil)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano 

((CF3)2CFCF2OC2H5);  
− acetato de metilo; 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-metoxipropano (n-

C3F7OCH3, HFE-7000);  
− 3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluorometil) 

hexano (HFE-7500);  
− 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropano (HFC 227ea);  
− formiato de metilo (HCOOCH3);  
− 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-metoxi-4-trifluorometil-pentano 

(HFE-7300);  
− carbonato de propileno;  
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− carbonato de dimetilo;  
− trans-1,3,3,3-tetrafluoropropeno;  
− HCF2OCF2H (HFE-134);  
− HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);  
− HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);  
− HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H (H-Galden 1040x o H-Galden ZT 130 

(o 150 o 180));  
− trans-1-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-eno;  
− 2,3,3,3-tetrafluoropropeno;  
− 2-amino-2-metil-1-propanol;  
− acetato de etilo; 
− acetato de butilo; 
− y compuestos de perfluorocarburos de una de estas clases: 

 alcanos totalmente fluorados, cíclicos, ramificados o 
lineales; 

 éteres totalmente fluorados sin insaturaciones, cíclicos, 
ramificados o lineales; 

 aminas terciarias totalmente fluoradas sin insaturaciones, 
cíclicas, ramificadas o lineales; así como 

 azufre con perfluorocarburos sin insaturaciones y con 
enlaces de azufre solo con carbono y flúor. 

 


