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Criterios de CPE de la UE para ordenadores y monitores 
 

 

El establecimiento de criterios en materia de CPE de la UE tiene como objetivo facilitar a las autoridades públicas la compra de productos y la 

contratación de servicios y obras con impacto ambiental reducido. La aplicación de estos criterios es voluntaria. Los criterios están formulados de 

tal modo que, si la autoridad correspondiente lo considera adecuado, puede incorporarlos a sus pliegos de condiciones. La contratación pública 

ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. El presente documento expone los criterios en materia de CPE de la UE aplicables a la 

categoría de productos «ordenadores y monitores». En el informe técnico de antecedentes adjunto se describen exhaustivamente los motivos que 

han llevado a la selección de estos criterios y se incluye bibliografía complementaria. 

 

Los criterios se dividen en criterios de selección, especificaciones técnicas, criterios de adjudicación y cláusulas de ejecución del contrato. Para 

cada uno de ellos se presentan dos conjuntos de criterios:  

 

 Los criterios básicos están diseñados para posibilitar una aplicación sencilla de la CPE, se centran en la esfera o esferas clave del 

comportamiento medioambiental de un producto y su objetivo es reducir al mínimo los gastos de administración que soportan las 

empresas.  

 Los 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Definición y ámbito de aplicación 

Los criterios para ordenadores y monitores engloban tanto ordenadores como dispositivos de visualización. A efectos de estos criterios de CPE 

será pertinente el siguiente ámbito de aplicación, que refleja el Acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Europea
1
 en su versión modificada 

por Energy Star 6.1 para los ordenadores y 6.0 para los aparatos de visualización:  

 

Ordenadores fijos 

 Ordenadores de mesa (incluidos los ordenadores de mesa integrados y los clientes ligeros) 

 Pequeños servidores 

 Estaciones de trabajo 

 

Dispositivos de visualización 

 Monitores de ordenador 

 

Ordenadores portátiles 

 Ordenadores portátiles (incluidos los miniordenadores portátiles) 

 Ordenadores portátiles dos en uno 

 Ordenadores tableta  

 Ordenadores portátiles todo en uno 

 Clientes ligeros móviles 

 

Nota relativa a los requisitos de contratación por parte de la Administración central 

 

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

nacionales a más tardar en junio de 2014, establecen obligaciones específicas para las autoridades públicas de contratar determinados equipos 

energéticamente eficientes. Esto incluye la obligación de adquirir únicamente aquellos productos que:  

«cumplan requisitos de eficiencia energética no menos exigentes que los indicados en el anexo C del Acuerdo» entre el Gobierno de los 

Estados Unidos de América y la Comunidad Europea sobre la coordinación de los programas de etiquetado de la eficiencia energética 

                                            
1
 Reglamento (CE) n.º 106/2008, de 15 de enero de 2008, relativo a un programa comunitario de etiquetado de la eficiencia energética para los equipos ofimáticos. 
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para los equipos ofimáticos («Energy Star»)
2
. 

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

públicas. Por otra parte, los requisitos tienen que ser coherentes con la rentabilidad, la viabilidad económica, una mayor sostenibilidad, la 

adecuación técnica y un grado suficiente de competencia. Estos factores pueden presentar diferencias entre las autoridades públicas y los 

mercados. Para consultar más información sobre la interpretación de este aspecto del artículo 6 y del anexo III de la Directiva relativa a la 

eficiencia energética en relación con la contratación pública de productos, servicios y edificios energéticamente eficientes por parte de la 

Administración central, véanse los puntos 33 a 42 del documento de orientaciones de la Comisión
3
. 

 

 

 

1.2 Opciones de contratación pública y tipos de contratos  

El proceso de contratación podrá adoptar varias formas distintas en función de las circunstancias del caso concreto. En el mercado pueden 

observarse las tres siguientes formas habituales de contrato expuestas a continuación: 

 

1. Contrato de suministro puntual: el adjudicatario debe suministrar el número específico de artículos de equipo informático con arreglo a 

las especificaciones de rendimiento requeridas;  

2. Contrato marco a largo plazo: el contrato establece las especificaciones de rendimiento respecto a las cuales se selecciona a uno o varios 

licitadores para que suministren artículos de equipo informático según demanda durante un período de tiempo concreto; los licitadores 

pueden ser seleccionados con arreglo a cualquiera de los criterios siguientes: 

a. su capacidad para suministrar modelos específicos de equipo informático que cumplan las especificaciones de rendimiento 

estipuladas, 

b. su capacidad para suministrar equipo informático que cumpla las especificaciones de rendimiento mínimas; el equipo 

informático se especificará en los concursos posteriores durante el contrato marco; 

3. Contrato de servicios: el contrato establece los requisitos de rendimiento funcional informático que deberán cumplir el proveedor o los 

proveedores de servicios seleccionados; posteriormente será responsabilidad del proveedor o los proveedores de servicios contratados 

determinar la mejor forma de proporcionar el rendimiento funcional estipulado; el equipo informático es arrendado al órgano de 

contratación. 

 

                                            
2
 DO L 63 de 6.3.2013, p. 5. 

3
 COM(2013) 762 final, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, Aplicación de la Directiva de eficiencia energética — Orientaciones de la Comisión.  
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En los casos 1 y 2, el adjudicatario o los adjudicatarios también serán responsables de garantizar que el equipo informático suministrado se adapta 

a las especificaciones del órgano de contratación. En el caso 3, el adjudicatario será responsable de garantizar que los equipos utilizados para 

prestar el servicio, así como todo apoyo informático asociado, cumplen los requisitos de rendimiento del órgano de contratación. El contrato de 

servicios tenderá a abarcar todo el ciclo de vida de servicio del equipo informático suministrado para que sea utilizado por el órgano de 

contratación, incluida su reparación y actualización, así como la retirada y la preparación para su reutilización o reciclado. Los criterios que se 

recogen en la sección 4.1 de este documento pueden adaptarse para ser utilizados en los tres casos, aunque puede que difieran en cuanto a los 

plazos de la verificación (para obtener más información consúltese la sección 3). 

 

En la sección 4.2 de este documento sobre criterios se recoge un tipo adicional de contrato que trata de forma específica la gestión de los equipos 

informáticos al final de su vida útil. Este puede adoptar dos formas distintas: 

 

o Renovación de antiguos equipos informáticos: paralelamente con un contrato de suministro de nuevos equipos informáticos, puede 

otorgarse un contrato para retirar los antiguos. Por ejemplo, algunos proveedores fabrican sus productos blancos o pueden certificar el 

borrado de datos y el tratamiento adecuado de los equipos recogidos de cualquier marca, o;  

o Servicios de gestión al término de la vida útil: podrá otorgarse un contrato independiente con la intención específica de atraer a 

licitadores especializados en la reutilización y el reciclado de equipos informáticos usados. En muchos países de la UE, las empresas de 

economía social participan en licitaciones de gestión de equipos informáticos al final de su vida útil.  

 

2. PRINCIPALES IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES 

Los criterios aplicables a ordenadores y monitores se centran en los impactos medioambientales más importantes durante el ciclo de vida de estos 

productos, que se han dividido en cuatro categorías distintas: 

 consumo de energía; 

 sustancias peligrosas; 

 prolongación de la vida útil del producto; 

 gestión al término de la vida útil. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones del ciclo de vida, los criterios medioambientales aplicables a ordenadores y monitores 

deberían hacer una distinción teniendo en cuenta la forma del ordenador (por ejemplo, ordenador de mesa, ordenador portátil u ordenador tableta) 

y el patrón de uso de ordenadores y aparatos de visualización: 

o Aquellos que requieren un mayor consumo de energía: en el caso de los ordenadores de mesa y los aparatos de visualización, los 

impactos medioambientales más importantes tienen que ver con la electricidad que consumen durante su uso.  
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o Aquellos que consumen menos energía: en el caso de los ordenadores portátiles y los ordenadores tableta, que proporcionalmente 

consumen menos electricidad y están formados por componentes miniaturizados más avanzados, los impactos medioambientales más 

importantes tienen que ver con la fabricación de sus subconjuntos, como es el caso de placas madre, discos duros, baterías y unidades de 

visualización. 

o Aquellos que son portátiles: las condiciones y el estrés al que se ven expuestos los productos portátiles en el lugar de trabajo o en el 

entorno exterior afectarán a su vida útil. 

 

A pesar de que los contratantes están familiarizados con los criterios que rigen el consumo de energía y de que estos influyen directamente en el 

rendimiento, se considera limitado el potencial para que los criterios en materia de CPE de la UE influyan directamente en la producción de 

componentes informáticos concretos. En parte esto se debe a la dificultad para identificar el potencial de mejora por cuestiones como la 

confidencialidad en el caso de la producción de CPU y placas madre, por ejemplo. Por tanto, es necesario adoptar un enfoque distinto. Al mejorar 

la vida útil con que se diseñan los productos (por ejemplo, con una mayor durabilidad y para que puedan actualizarse), ampliando indirectamente 

su vida al facilitar su reutilización y permitir que los metales y las materias primas fundamentales
4
 asociados con importantes impactos 

medioambientales a lo largo del ciclo de vida de los productos puedan extraerse fácilmente de ellos al final de dicho ciclo, puede reducirse el 

impacto de la fase de fabricación pues es posible evitar el impacto asociado a las fases de producción primaria y la extracción de recursos.  

 

Basándose en las evidencias obtenidas del análisis del ciclo de vida (ACV) y el análisis del mercado, los criterios han prestado especial atención a 

prolongar la vida útil del producto mediante la mejora de la durabilidad y la posibilidad de actualización y de reparación. Los criterios se han 

basado en las evidencias relativas a los motivos de sustitución o fallo prematuro de los productos, y también en las especificaciones comunes de 

mejora planteadas por los fabricantes. El potencial de ampliación de la vida de un producto durante su vida útil con la autoridad pública y con 

posterioridad a esta también se ha abordado por medio de las oportunidades de actualización y de reparación de los productos, así como mediante 

el potencial de reutilización del equipo, que permite darle una segunda vida.  

 

La extracción y la recuperación de metales y materias primas fundamentales de los ordenadores y productos de visualización al final de su vida 

pueden incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos de la UE y reducir el impacto de la fabricación de nuevos productos 

informáticos. Por tanto, los criterios reflejan las últimas tendencias para promover el desmontaje y el desmantelamiento selectivo de los equipos. 

  

                                            
4
 Existe una lista de materias primas fundamentales de la UE. Para obtener más información, consulte http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-

interest/critical_es 
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Principales aspectos ambientales  Enfoque de la CPE 

 Consumo de energía y emisiones de gases de efecto 

invernadero derivados de la producción y el uso. 

 Contaminación del aire, el suelo y el agua, 

bioacumulación y efectos sobre los organismos 

acuáticos a consecuencia de la extracción y el 

procesado de materias primas, y las sustancias 

peligrosas empleadas en los productos. 

 Consumo de recursos finitos y materias primas 

fundamentales para producir productos 

informáticos.  

 Generación de residuos de equipos electrónicos 

potencialmente peligrosos en su eliminación 

definitiva. 

  Adquisición de modelos de bajo consumo. 

 Adquisición de productos con una cantidad 

reducida de componentes peligrosos y con un 

reducido potencial de emisiones peligrosas en su 

eliminación. 

 Diseño pensado en la durabilidad y la posibilidad 

de actualización y de reparación. 

 Ampliación de la vida del producto después de su 

vida útil  

 Diseño pensado para el desmantelamiento y la 

gestión al final de su vida útil con el fin de 

maximizar la recuperación de los recursos.  

Téngase en cuenta que el orden de los anteriores aspectos ambientales no refleja necesariamente su grado de importancia.  

3. NOTA GENERAL SOBRE LA VERIFICACIÓN 

El medio de verificación propuesto para varios de estos criterios consiste en presentar informes de ensayo. Se indican los métodos de ensayo 

pertinentes para cada uno de los criterios. Corresponde a la autoridad pública decidir en qué fase deben facilitarse los resultados de estos ensayos. 

En general, no parece necesario exigir a todos los licitadores que proporcionen los resultados de los ensayos desde el principio. A fin de reducir la 

carga administrativa para los licitadores y las autoridades públicas, podría considerarse suficiente una autodeclaración en el momento de la 

presentación de las ofertas. Además, existen distintas opciones respecto a cuándo se requieren estos ensayos: 

 

a) En la fase de presentación de la oferta:  

En el caso de los contratos públicos de suministro puntuales, podría exigirse esta prueba al licitador que presente la oferta 

económicamente más ventajosa. Si la prueba se considera suficiente, podrá adjudicarse el contrato. Si esta se considera insuficiente o no 

conforme:  

i) en el caso de unas especificaciones técnicas, la prueba se solicitaría al siguiente licitador con la máxima puntuación, que sería 

considerado para la adjudicación del contrato;  
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ii) en el caso de un criterio de adjudicación, los puntos adicionales otorgados se eliminarían de esta licitación y la clasificación en la 

misma volvería a calcularse, con todas las consecuencias que se deriven de lo anterior.  

No obstante esto únicamente garantiza que se ha sometido un modelo de muestra a los ensayos correspondientes a estos requisitos, y no 

el equipo que será entregado con arreglo al contrato. En el caso de los contratos marco, la situación puede ser distinta, lo cual se 

contempla más detenidamente en el próximo punto relativo a la ejecución del contrato, así como en las explicaciones adicionales infra.   

 

b) Durante la ejecución del contrato: Pueden solicitarse los resultados de los ensayos correspondientes a uno o varios de los artículos 

suministrados con arreglo al contrato, ya sea en general o si existe cualquier duda respecto a declaraciones falsas. Esto es especialmente 

importante en el caso de los contratos marco que no estipulan un pedido inicial de equipos.  

 

Se recomienda recoger expresamente en el contrato cláusulas sobre rendimiento. Estas deberían estipular que el órgano de contratación está 

facultado para realizar ensayos de verificación aleatorios (que serán realizados por él mismo o por un órgano especializado) en cualquier 

momento durante el período de vigencia del contrato. En el caso de que los resultados de dichos ensayos pongan de manifiesto que los productos 

suministrados no cumplen los criterios, el órgano de contratación estará facultado para aplicar sanciones proporcionales al grado de 

incumplimiento y tiene la posibilidad de resolver el contrato. Algunas autoridades públicas incluyen condiciones relativas a que, si el producto 

cumple los requisitos una vez realizados los ensayos, dichas autoridades deberán asumir los costes de los ensayos; pero si no se cumplen los 

requisitos, los costes deben ser asumidos por el proveedor. 

 

En el caso de los contratos marco, el momento en el que se solicitará que se presente la prueba dependerá de la configuración específica del 

contrato: 

 En el caso de los contratos marco con un único operador en el que los modelos concretos que deben entregarse se identifican en el 

momento de la adjudicación del contrato marco, y que únicamente tratan sobre cuántas unidades serán necesarias, se aplican las mismas 

consideraciones que a los contratos públicos de suministro puntuales supra.  

 En el caso de los contratos marco en los que se preseleccione a varios proveedores potenciales y se realicen concursos posteriores entre 

los candidatos preseleccionados, en esta fase inicial de preselección los licitadores únicamente deberán demostrar su capacidad para 

entregar productos que cumplan los requisitos mínimos de rendimiento del contrato marco. A los contratos (o pedidos) según demanda 

posteriores adjudicados previo concurso entre los proveedores preseleccionados en principio se les aplican las mismas consideraciones 

que figuran en las anteriores letras a) y b), en caso de que deban demostrarse requisitos adicionales en virtud del concurso. Si el concurso 

se centra únicamente en el precio, debería considerarse una comprobación en la fase de ejecución del contrato.  

 

También cabe subrayar la posibilidad de que los licitadores dispongan la verificación basada en los equipos que poseen la etiqueta ecológica de la 

UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante (con arreglo a la norma ISO 14024) que cumpla los mismos requisitos especificados. También se 

considerará que estos equipos cumplen los criterios aplicables, y se exigirá la verificación con arreglo al mismo planteamiento establecido para 

los resultados de los ensayos.  
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Tenga presente asimismo que, con arreglo al artículo 44, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE, los poderes adjudicadores deberán aceptar otros 

medios de prueba adecuados. Esto podría incluir un expediente técnico del fabricante en aquellos casos en que el operador económico de que se 

trate no tenga acceso a los informes de ensayo, ni la posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado. A esto se le aplica la condición que la falta de 

acceso no sea atribuible al operador económico de que se trate y que este, por tanto, demuestre que los trabajos, suministros o servicios que preste 

cumplen los requisitos o los criterios que establecen las especificaciones técnicas, los criterios de adjudicación o las condiciones de ejecución del 

contrato. En caso de que se haga referencia a un certificado o informe de ensayo emitido por un organismo de evaluación de la conformidad 

concreto, los poderes adjudicadores también aceptarán certificados o informes de ensayo emitidos por otros organismos de evaluación 

equivalentes a los efectos de la realización de los ensayos.  



 

 10 

4. CRITERIOS DE CPE DE LA UE PARA ORDENADORES Y MONITORES 

4.1 Adquisición de ordenadores y monitores  

Objeto 

Adquisición de ordenadores o aparatos de visualización con bajo impacto medioambiental durante todo su ciclo de vida. 

4.1.1 Criterios básicos 

4.1.1.1 Especificaciones técnicas 

Criterios energéticos 

ET1. Eficiencia energética mínima de los 

ordenadores  

Justificación:  

Cabe esperar que los ordenadores que 

cumplen los requisitos de Energy Star 

demuestren un consumo de energía 

notablemente reducido en los modos de 

espera y de reposo, lo que constituye una 

proporción importante del consumo 

energético de ordenadores y portátiles.  

El rendimiento de los ordenadores deberá cumplir los requisitos de eficiencia energética de la última versión de la norma Energy 

Star. 

La versión vigente en el momento de la publicación del presente es la 6.1 y sus actualizaciones pueden consultarse en el siguiente 

enlace: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

El anexo III de la  Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia energética requiere que los ordenadores adquiridos por la 

Administración central cumplan con la última versión de la UE de Energy Star.  

Verificación: El licitador proporcionará informes de ensayo realizados con arreglo a los métodos que establece la última versión de 

Energy Star. Estos se proporcionarán una vez adjudicado el contrato o antes de la adjudicación, si así se solicita.  

Se considerará que cumplen estos requisitos los modelos que reúnan las condiciones de Energy Star de la UE y estén registrados en 

la base de datos del programa. También se aceptarán los registros de Energy Star con arreglo a la última versión de los Estados 

Unidos, siempre y cuando se hayan realizado ensayos conforme a los requisitos de potencia de entrada europeos. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la etiqueta ecológica de la UE aplicable a ordenadores personales, ordenadores 

portátiles y ordenadores tableta u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que cumpla los requisitos especificados. 

http://www.eu-energystar.org/
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ET2. Eficiencia energética mínima de los 

monitores 

Justificación:  

Cabe esperar que los monitores de 

ordenador que cumplen los requisitos de 

Energy Star demuestren un consumo de 

energía notablemente reducido en el modo 

activo. 

Los monitores deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética de la última versión de la norma Energy Star. 

La versión vigente en el momento de la publicación del presente es la 6.0 y sus actualizaciones pueden consultarse en el siguiente 

enlace: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

El anexo III de la Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia energética requiere que los equipos ofimáticos adquiridos por la 

Administración central cumplan con la última versión de la UE de Energy Star.  

Verificación:  

El licitador proporcionará informes de ensayo realizados con arreglo a los métodos de ensayo que se establecen en la última versión 

de Energy Star. Estos se proporcionarán previa petición con antelación a o después de [deberá especificarse] la adjudicación del 

contrato.  

Se considerará que cumplen estos requisitos los modelos que reúnan las condiciones de Energy Star de la UE y estén registrados en 

la base de datos del programa. Se aceptarán los registros Energy Star realizados en los Estados Unidos, siempre que los ensayos se 

hayan realizado con arreglo a los requisitos de potencia de entrada europeos. 

Se considerarán conformes los productos que lleven la correspondiente etiqueta ecológica de tipo I que cumplan los requisitos 

especificados. 

Criterios de sustancias peligrosas 

ET3. Declaración de inclusión en la lista 

de sustancias candidatas de REACH 

Justificación:  

La Agencia Europea de Sustancias y 

Mezclas Químicas (ECHA) publica una 

lista de sustancias clasificadas como 

sustancias extremadamente preocupantes 

(SEP). Estas pueden ser carcinógenas, 

mutágenas o tóxicas para la reproducción 

(CMR) o persistentes, bioacumulables y 

tóxicas (PBT) en el medio ambiente. 

Dichas sustancias se incluyen en la lista de 

candidatas para su restricción en la UE. 

Indicar su presencia en los equipos 

informáticos contribuye a aumentar la 

transparencia y, por consiguiente, el 

potencial de controlar su uso. 

El licitador declarará la presencia de cualquier sustancia candidata a ser incluida en la lista de REACH cuya concentración sea 

superior al 0,1 % (en peso/peso) en el conjunto del producto y en cada uno de los subconjuntos siguientes:  

- Placa madre con la CPU, la RAM y los procesadores gráficos integrados. 

- Unidad de visualización (con retroiluminación). 

- Carcasas y armazones. 

- Teclado externo, ratón o panel táctil (trackpad). 

- Cables externos de corriente alterna y continua (incluidos adaptadores y alimentadores). 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración en la que identifique las sustancias concretas que están presentes.  

 

Prolongación de la vida útil del producto 

http://www.eu-energystar.org/
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ET4. Contratos de garantía y de servicio  

Justificación:  

Los equipos o componentes defectuosos 

pueden constituir una causa de sustitución 

prematura. El hecho de que exista un 

contrato de garantía y de servicio puede 

servir de incentivo para que los 

proveedores garanticen una mayor 

longevidad de sus productos y aseguren 

que asumirán la responsabilidad de reparar 

cualquier posible defecto. 

 

El licitador proporcionará como mínimo dos años de garantía contados a partir de la entrega del producto. Esa garantía cubrirá la 

reparación o sustitución e incluirá un acuerdo de servicio con la opción para el consumidor de recogida y devolución o de 
reparación in situ.  

La garantía asegurará que los productos cumplen las especificaciones del contrato sin ningún coste adicional. Esta cubrirá los 
defectos de las baterías5.  

 

Verificación:  

El licitador proporcionará una declaración por escrito conforme los productos suministrados estarán garantizados con arreglo a las 
especificaciones del contrato y los requisitos del servicio.  

 

ET5 Posibilidad de reparación y 

sustitución de los componentes y las 

piezas 

Justificación:  

Estos criterios tienen por objeto garantizar 

que los defectos que puedan repararse, 

provocados principalmente por el fallo de 

componentes sustituibles, no provocarán la 

retirada anticipada de los equipos. 

 

ET5 a) Disponibilidad continua de piezas de recambio  

El licitador garantizará la disponibilidad de piezas de recambio, incluidas como mínimo las que se identifican en el criterio ET5 b), 
durante al menos tres años contados a partir de la fecha de la adquisición.  

 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración conforme pondrá a disposición del órgano de contratación piezas de recambio 
compatibles, incluidas baterías recargables (si procede), directamente o a través de un proveedor de servicios. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 
cumplan los requisitos especificados. 

ET5 b) Diseño pensado en la posibilidad de reparación 

Si procede, las siguientes piezas serán fácilmente accesibles y sustituibles  

utilizando herramientas universales (es decir, destornilladores, espátulas, alicates o pinzas):  

Ordenadores 

i) Unidad de disco duro/unidad de estado sólido  

ii) Memoria  

iii) Batería recargable  

Aparatos de visualización 

i) Conjunto de pantalla y retroiluminación LCD 

ii) Circuitos eléctricos y de control 

iii) Soportes (excluidos los integrados en la caja) 

Los ordenadores tableta y los ordenadores portátiles dos en uno quedarán exentos de las piezas de ordenadores i) y ii). En el caso 

                                            
5
 Se considerará que entre los defectos se incluye el hecho de que la batería no cargue, así como que no se detecte que está conectada. Una reducción progresiva de la capacidad 

de la batería debida al uso no se considerará defecto, a menos que ese particular esté cubierto por una disposición específica de la garantía (véase el criterio C6).  
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de estos productos se aplicará el criterio de adjudicación C7 a fin de promover un mejor diseño.  

 

El licitador proporcionará instrucciones claras para el desmontaje y la reparación (por ejemplo, en versión impresa o electrónica, o 

en vídeo) para que los productos puedan desmontarse sin daños a fin de sustituir componentes o piezas esenciales para su 
actualización o reparación. Estas se proporcionarán en versión impresa o a través de la página web del fabricante. 

 

Verificación: 

El licitador proporcionará un manual que incluirá un diagrama despiezado del dispositivo en el que se ilustre a qué piezas puede 

accederse y cuáles pueden sustituirse, así como las herramientas necesarias. También se confirmará qué piezas están incluidas en 

los contratos de servicio con arreglo a la garantía.  

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

ET5 c) Facilidad de sustitución de las baterías recargables  

Las baterías recargables no estarán pegadas ni soldadas en los productos portátiles. Será posible que un usuario profesional o un 

proveedor de servicios de reparación sustituya la batería recargable. 

En las instrucciones de uso o a través de la página web del fabricante se proporcionarán explicaciones sencillas para retirar los 

conjuntos de baterías recargables. 

Verificación: 

El licitador ilustrará cómo se instala la batería en el producto, los pasos necesarios para retirarla y el marcado que figura en su 

cubierta. También se proporcionará un ejemplar de las correspondientes instrucciones de uso.  

El órgano de contratación se reserva el derecho a solicitar hacer una inspección visual de una selección aleatoria de los productos 

suministrados. Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I 

relevante que cumplan los requisitos especificados. 

Gestión al final de la vida útil 

ET6. Marcado de las carcasas, cajas y 

armazones de plástico 

Justificación:  

El marcado de las piezas de plástico facilita 

su reciclado, ya que permite al operador de 

este servicio separar de forma más eficaz 

las distintas piezas plásticas por tipo de 

material. 

Las carcasas, cajas y armazones de plástico con un peso superior a 100 gramos y una superficie superior a 50 cm2 se marcarán de 

conformidad con las normas ISO 11469 e ISO 1043-1. 

Verificación:  

El licitador indicará el peso, la composición polimérica y las marcas ISO 11469 e ISO 1043 de las piezas de plástico. Se ilustrarán 

visualmente la dimensión y ubicación de la marca. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 
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4.1.1.2 Criterios de adjudicación 

Criterios energéticos 

CA1. Mejora del consumo de energía 

con arreglo a la norma Energy Star 

especificada 

Justificación:  

Debe promoverse y primarse el aumento de 

la eficiencia energética por encima de los 

requisitos mínimos que establece Energy 

Star para todos los tipos de productos —

especialmente para los ordenadores de 

mesa que consumen más energía 

empleados en combinación con aparatos de 

visualización—.  

Se recomienda utilizar este criterio conjuntamente con la ET1 aplicable a los ordenadores de mesa si los productos especificados 

van a destinarse a usos con abundantes gráficos.  

Se concederán puntos si el producto es más eficiente desde el punto de vista energético que el valor ETEC_MAX
6 de los ordenadores y 

el valor PON_MAX de los monitores7. Estos se calcularán mediante una comparación con el rendimiento mínimo necesario con 

arreglo a Energy Star (véanse los criterios ET1 y ET2).  

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar]. Se otorgarán puntos en proporción a la mejora de la eficiencia energética 

en comparación con el valor ETEC_MAX o PON_MAX: 

 más de un 80 % inferior: x puntos 

 un 60-79 % inferior: 0,8x puntos 

 un 40-59 % inferior: 0,6x puntos 

 un 20-39 % inferior: 0,4x puntos 

 un 10-19 % inferior: 0,2x puntos 

Por otra parte, en lugar de utilizar el valor ETEC_MAX para los ordenadores o el valor PON_MAX para los monitores, podrá solicitarse 

un cálculo de los costes del ciclo de vida, por el que el potencial de mejora ofrecido generaría un descenso relativo de los costes 

de funcionamiento generales de un producto si se compara con un modelo con menor eficiencia energética.  

Verificación: 

El licitador proporcionará informes de ensayo realizados con arreglo a los métodos que establece la última versión de Energy Star. 

Deberá aceptarse el valor ETEC o el valor PON de un informe de ensayo o de los modelos que cumplan los requisitos y figuren en la 

base de datos de Energy Star de la UE. Estos se proporcionarán una vez adjudicado el contrato o antes de la adjudicación, si así se 

solicita. 

Prolongación de la vida útil del producto 
8
 

CA2. Competitividad de costes de las 

piezas de recambio  
El licitador proporcionará, como mínimo, una lista de precios de las siguientes partes de los componentes:  

                                            
6
 ETEC_MAX constituye el consumo máximo de energía que puede tener un ordenador al someterlo a un ensayo para poder obtener la etiqueta Energy Star. Este límite máximo 

aplicable a un ordenador se calcula de acuerdo con la ecuación 2 de la Decisión (UE) 2015/1402, por la que se aplica la etiqueta Energy Star 6.1 en la UE, 
7
 PON_MAX constituye el consumo máximo de energía que puede tener un ordenador encendido al ser sometido a un ensayo para poder obtener la etiqueta Energy Star. Este límite 

máximo aplicable a un monitor se calcula de acuerdo con la tabla 1 de la Decisión 2014/202/UE, por la que se aplica la etiqueta Energy Star 6.0 en la UE, 
8 En lugar de establecer dos criterios de adjudicación distintos relativos a las piezas de recambio y las garantías, esto podría fusionarse en un solo criterio que evaluase la oferta en 

su conjunto, incluida la duración de la garantía, su exhaustividad y la oferta de piezas de recambio. 
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Justificación:  

Este criterio tiene por objeto garantizar que 

las operaciones de reparación son 

atractivas desde el punto de vista 

económico en comparación con la 

sustitución del equipo, de forma que se 

evite su retirada prematura por motivos 

económicos. 

 

[aquí se incluirá la lista de piezas, con la lista de la ET5 b) que constituye el mínimo que debe proporcionarse]  

Con respecto a las partes de los componentes anteriormente enumerados, se proporcionarán los costes de mano de obra indicativos 

de las sustituciones realizadas por los proveedores de servicios autorizados del licitador. Se otorgarán puntos en función de las 

ofertas que sean más competitivas en función de los costes.  

En la lista suministrada deberán añadirse partes de los componentes adicionales, si se consideran importantes a efectos de la 

comparación de precios. 

Verificación: 

El licitador proporcionará una lista de precios correspondiente a piezas de recambio originales o compatibles, así como costes de 

mano de obra indicativos de su sustitución, incluidas las baterías recargables (si procede). 

CA3. Contratos de garantía y de servicio 

de mayor duración 

Justificación:  

Deben promoverse y primarse los contratos 

de garantía y de servicio de mayor 

duración, ya que suponen un incentivo para 

que los proveedores garanticen una mayor 

longevidad de sus productos y para que 

defectos que puedan repararse no tengan 

como consecuencia la retirada anticipada 

de los equipos. 

 

Se otorgarán puntos extra por cada año adicional del contrato de garantía y de servicio que se ofrezca que supere las 

especificaciones técnicas mínimas.   

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar].  

 más de 4 años adicionales: x puntos  

 3 años adicionales: 0,75x puntos 

 2 años adicionales: 0,5x puntos 

 1 año adicional: 0,25x puntos  

 

Verificación:  

El licitador proporcionará un ejemplar del contrato de garantía y de servicio. Estos recogerán una declaración relativa a que cubren 

la conformidad de los artículos con las especificaciones del contrato. 

CA4. Memoria y almacenamiento de 

ordenadores tableta y ordenadores 

portátiles todo en uno 

Justificación:  

El objetivo de este criterio es el de 

garantizar que los equipos no se verán 

retirados de forma prematura debido a una 

capacidad de memoria o a un potencial de 

actualización insuficientes, que podrían 

limitar el potencial futuro de trabajar con 

nuevo software y sistemas operativos más 

Se concederán puntos a los productos que incorporen las características siguientes:  

i) Memoria RAM 

- RAM soldada con una capacidad mínima de 4GB, o; 

- La posibilidad de sustituir y actualizar la RAM (diseño mediante conexión). 

ii) Almacenamiento masivo 

- El potencial de ampliar el almacenamiento mediante ranuras para medios de almacenamiento masivo, o 

- Almacenamiento masivo adicional incorporado al teclado (en el caso de los ordenadores portátiles todo en uno).   

Los subcriterios aplicables a la memoria RAM no son adecuados para los dispositivos que han sido diseñados para ejecutar sus 
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avanzados. principales aplicaciones desde la nube. Este criterio no debería utilizarse para comparar aquellas ofertas que plantean soluciones 

distintas, como el almacenamiento integrado o en la nube. 

Verificación:  

El licitador proporcionará detalles sobre el diseño físico de la memoria o la capacidad de almacenamiento del modelo o los 

modelos que se suministrarán. 

CA5. Vida y endurancia de las baterías 

recargables  

Justificación:  

Con este criterio se pretende primar el 

aumento de la vida útil de las baterías y así 

reducir los impactos medioambientales 

asociados con la producción de otras 

nuevas, y poder alargar la vida de los 
productos que funcionan con pilas. 

Se concederán puntos por una mejora de la endurancia superior a 300 ciclos (con una retención de capacidad del 80 %) 

respectivamente. Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar].  

 1000 ciclos o más: x puntos  

 800 ciclos o más: 0,75x puntos  

 500 ciclos o más: 0,5x puntos  

 Hasta 499 ciclos: 0,25x puntos 

La autonomía mínima de la batería en horas se determinará con arreglo a los requisitos del órgano de contratación. 

Verificación: 

El licitador proporcionará un informe de ensayo correspondiente a las células o los conjuntos de baterías que muestre la 

conformidad con la norma CEI EN 61960, ensayo «endurancia en ciclos», que se realizará a 25oC y a un régimen de 0,2 It A o 0,5 It 

A (método de ensayo acelerado). 

Podrá utilizarse la carga parcial siempre y cuando el software esté instalado de fábrica como configuración por defecto y se 

cumplan los requisitos de la licitación relativos a la vida de la batería al nivel de carga parcial de acuerdo con el requisito relativo al 

ciclo. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 
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4.1.2 Criterios generales 

4.1.2.1 Criterios de selección 

Criterios de sustancias peligrosas 

SC1. Controles sobre sustancias 

restringidas 

Justificación:  

Es sabido que algunas sustancias 

empleadas en la fabricación de ordenadores 

y monitores son especialmente nocivas 

para el medio ambiente o la salud humana. 

Estas sustancias pueden ser emitidas al 

medio ambiente: 

- durante el proceso de fabricación 

(exponiendo potencialmente 

tanto a los trabajadores como el 

medio ambiente);  

- durante el uso de equipos 

(exponiendo potencialmente al 

usuario); 

- o cuando los equipos son 

reciclados o eliminados 

(exponiendo potencialmente a las 

comunidades locales y la cadena 

alimentaria en su conjunto).  

Contando con controles aplicables a la 

presencia de estas sustancias en las fases de 

diseño y producción es posible minimizar 

estas distintas repercusiones durante el 

ciclo de vida. 

 

El licitador deberá demostrar que aplica un marco para el funcionamiento de controles sobre sustancias restringidas a lo largo de la 

cadena de suministro de los productos que se suministrarán. Las evaluaciones de productos con arreglo a los controles sobre 

sustancias restringidas deberían abarcar, como mínimo, las áreas siguientes: 

- planificación/diseño del producto; 

- conformidad del proveedor; 

- Ensayos analíticos.  

Los controles sobre sustancias restringidas se aplicarán, como mínimo a las sustancias de la lista de candidatas de REACH y a las 

sustancias restringidas por la RUSP. La base de datos de declaración de materiales CEI 624749 se utilizará como base para 

identificar, hacer un seguimiento y declarar información específica sobre la composición de los productos que se suministrarán. 

Los controles sobre sustancias restringidas se emplearán a fin de garantizar que el licitador es consciente de la presencia o la 

ausencia de sustancias incluidas en la base de datos de la norma CEI 62474:  

Las declaraciones de conformidad del proveedor con los controles sobre sustancias restringidas se recopilarán y se mantendrán 

actualizados respecto a los materiales, las piezas y los subconjuntos relevantes de los productos que se suministrarán. En los casos 

en que proceda, estos pueden respaldarse mediante auditorías al proveedor y ensayos analíticos. Los procedimientos sobre 

controles sobre sustancias restringidas garantizarán que vuelve a evaluarse la conformidad del producto y el proveedor cuando: 

- cambien los requisitos aplicables a una sustancia restringida; 

- cambien los materiales, las piezas y los subconjuntos suministrados; 

- cambien las operaciones de fabricación y montaje. 

La aplicación de los controles sobre sustancias restringidas se hará con referencia a las orientaciones de la norma CEI 62476 o su 

equivalente y la base de datos de declaración de material de la norma CEI 62474. 

Verificación: 

El licitador proporcionará documentación que describa el sistema, sus procedimientos y una prueba de su aplicación.  

 

                                            
9
 Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), IEC 62474: Declaración de material para productos de y para la 

industria electrotécnica, http://std.iec.ch/iec62474 
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4.1.2.2 Especificaciones técnicas 

Criterios energéticos 
ET1. Eficiencia energética mínima de los 

ordenadores 

Justificación:  

Cabe esperar que los ordenadores que 

cumplen los requisitos de Energy Star 

demuestren un consumo de energía 

notablemente reducido en los modos de 

espera y de reposo, lo que constituye una 

proporción importante del consumo 

energético de ordenadores y monitores. 

El rendimiento de los ordenadores deberá cumplir los requisitos de eficiencia energética de la última versión de la norma Energy 

Star. 

La versión vigente en el momento de la publicación del presente es la 6.1 y sus actualizaciones pueden consultarse en el siguiente 

enlace: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

El anexo III de la Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia energética requiere que los ordenadores adquiridos por la 

Administración central cumplan con la última versión de la UE de Energy Star.  

Verificación: El licitador proporcionará informes de ensayo realizados con arreglo a los métodos que establece la última versión de 

Energy Star. Estos se proporcionarán una vez adjudicado el contrato o antes de la adjudicación, si así se solicita. 

Se considerará que cumplen estos requisitos los modelos que reúnan las condiciones de Energy Star de la UE y estén registrados en 

la base de datos del programa. También se aceptarán los registros de Energy Star con arreglo a la última versión de los Estados 

Unidos, siempre y cuando se hayan realizado ensayos conforme a los requisitos de potencia de entrada europeos. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

ET2. Eficiencia energética mínima de los 

monitores 

Justificación:  

Cabe esperar que los monitores de 

ordenador que cumplen los requisitos de 

Energy Star demuestren un consumo de 

energía notablemente reducido en el modo 

activo. 

Los monitores deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética de la última versión de la norma Energy Star. 

La versión vigente en el momento de la publicación del presente es la 6.0 y sus actualizaciones pueden consultarse en el siguiente 

enlace: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

El anexo III de la  Directiva 2012/27/UE, sobre eficiencia energética requiere que los ordenadores adquiridos por la 

Administración central cumplan con la última versión de Energy Star.  

Verificación:  

El licitador proporcionará informes de ensayo realizados con arreglo a los métodos de ensayo que se establecen en la última versión 

de Energy Star. Estos se proporcionarán previa petición con antelación a o después de [deberá especificarse] la adjudicación del 

contrato.  

Se considerará que cumplen estos requisitos los modelos que reúnan las condiciones de Energy Star de la UE y estén registrados en 

la base de datos del programa. Se aceptarán los registros Energy Star realizados en los Estados Unidos, siempre que los ensayos se 

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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hayan realizado con arreglo a los requisitos de potencia de entrada europeos. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

Criterios de sustancias peligrosas 

ET3. Declaración de inclusión en la lista 

de sustancias candidatas de REACH 

Justificación:  

La Agencia Europea de Sustancias y 

Mezclas Químicas (ECHA) publica una 

lista de sustancias clasificadas como 

sustancias extremadamente preocupantes 

(SEP). Estas pueden ser carcinógenas, 

mutágenas o tóxicas para la reproducción 

(CMR) o persistentes, bioacumulables y 

tóxicas (PBT) en el medio ambiente. 

Dichas sustancias se incluyen en la lista de 

candidatas para su restricción en la UE. 

Indicar su presencia en los equipos 

informáticos contribuye a aumentar la 

transparencia y, por consiguiente, el 

potencial de controlar su uso. 

El licitador declarará la presencia de cualquier sustancia candidata a ser incluida en la lista de REACH cuya concentración sea 

superior al 0,1̵ܝ % (en peso/peso) en el conjunto del producto y en cada uno de los subconjuntos siguientes:  

- Placa madre con la CPU, la RAM y los procesadores gráficos integrados. 

- Unidad de visualización (con retroiluminación). 

- Carcasas y armazones. 

- Teclado externo, ratón o panel táctil (trackpad). 

- Cables externos de corriente alterna y continua (incluidos adaptadores y alimentadores). 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración en la que identifique las sustancias concretas que están presentes. Se considerarán 

conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que cumplan los 

requisitos especificados. 

ET4. Plastificantes en los cables externos 

Justificación:  

Este criterio pretende probar que no hay 

ftalatos peligrosos en los cables que estarán 

restringidos a partir del 2019 con arreglo a 

una enmienda de la Directiva RUSP, 

algunos de los cuales ya están incluidas en 

la lista de candidatas (SEP), y las parafinas 

cloradas de cadena media (PCCM), cuyo 

uso ya han restringido los principales 

En los cables externos de corriente alterna y continua no estarán presentes los siguientes plastificantes. 

i) plastificantes de ftalato: DEHP, BBP, DBP y DIBP  

Límite de concentración máxima admisible: El 0,1 % del peso de la cubierta del cable de polímero por ftalato  

ii) parafinas cloradas de cadena media (PCCM) alcanos C14-17 

Límite de concentración máxima admisible: El 0,1 % del peso de la cubierta del cable de polímero. 

Verificación: 

La verificación se realizará con arreglo al método de ensayo especificado y el control de los límites de concentración: 
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fabricantes debido a que son tóxicas para la 

reproducción y nocivas para el medio 

ambiente acuático.  

a) plastificantes de ftalato: DEHP, BBP, DBP y DIBP  

Método de ensayo: EN 14372, EPA 8270D o equivalente10.  

 b) parafinas cloradas de cadena media (PCCM) alcanos C14-17 

Método de ensayo: EPA 8270D, EPA 3550C o equivalente 

Tras la adjudicación, el licitador proporcionará un informe de ensayo correspondiente a los cables de cada familia de productos 

suministrados distinta. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

Prolongación de la vida útil del producto 

ET5. Contratos de garantía y de servicio  

Justificación:  

Los equipos o componentes defectuosos 

pueden constituir una causa de sustitución 

prematura. El hecho de que exista un 

contrato de garantía y de servicio puede 

servir de incentivo para que los 

proveedores garanticen una mayor 

longevidad de sus productos y aseguren 

que asumirán la responsabilidad de reparar 
cualquier posible defecto. 

 

El licitador proporcionará como mínimo tres años de garantía contados a partir de la entrega del producto. Esa garantía cubrirá la 

reparación o sustitución e incluirá un acuerdo de servicio con la opción para el consumidor de recogida y devolución o de 

reparación in situ.  

La garantía asegurará que los productos cumplen las especificaciones del contrato sin ningún coste adicional. Esta cubrirá los 

defectos de las baterías5.  

Verificación:  

El licitador proporcionará una declaración por escrito conforme los productos suministrados estarán garantizados con arreglo a las 

especificaciones del contrato y los requisitos del servicio.  

ET6. Posibilidad de reparación y 

sustitución de las partes de los 

componentes 

Justificación:  

Estos criterios tienen por objeto garantizar 

que los defectos que puedan repararse, 

provocados principalmente por el fallo de 

componentes sustituibles, no provocarán la 

ET6 a) Disponibilidad continua de piezas de recambio 

El licitador garantizará la disponibilidad de piezas de recambio, incluidas como mínimo las que se identifican en el criterio ET6 b), 

durante al menos cinco años contados a partir de la fecha de la adquisición. En los casos en que sea pertinente, se facilitarán piezas 

compatibles de mayor capacidad. 

Verificación: 

El licitador proporcionará una declaración conforme pondrá a disposición del órgano de contratación piezas de recambio 

compatibles, incluidas baterías recargables (si procede), directamente o a través de un proveedor de servicios. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

                                            
10

 Se está desarrollando una nueva norma que contribuya a la aplicación de la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión de 31 de marzo de 2015, La norma CEI 62321-8 

Determination of specific phthalates in polymer materials by mass spectrometry (Determinación de ftalatos específicos en materiales poliméricos por espectrometría de masas) 

proporcionará un método de ensayo armonizado y, una vez que se haya publicado (previsto para junio de 2017), deberá hacerse referencia a esta en lugar de las normas 

enumeradas.  
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retirada anticipada de los equipos. 

 

cumplan los requisitos especificados. 

ET6 b) Diseño y asistencia pensados en la posibilidad de reparación 

Si procede, las siguientes piezas serán fácilmente accesibles y sustituibles utilizando herramientas universales (es decir, 

destornilladores, espátulas, alicates o pinzas):  

Ordenadores 

i) Unidad de disco duro/unidad de estado sólido  

ii) Memoria  

iii) Batería recargable  

iv) Conjunto de pantalla y retroiluminación LCD  

v) Teclado y alfombrilla para ratón  

Aparatos de visualización 

i) Conjunto de pantalla y retroiluminación LCD 

ii) Circuitos eléctricos y de control 

iii) Soportes (excluidos los integrados en la caja) 

Los ordenadores tableta y los ordenadores portátiles dos en uno quedarán exentos de las piezas de ordenadores i) y ii). Se 

aplicará el criterio de adjudicación C7 a fin de promover un mejor diseño.  

El licitador proporcionará instrucciones claras para el desmontaje y la reparación (por ejemplo, en versión impresa o electrónica, o 

en vídeo) para que los productos puedan desmontarse sin daños a fin de sustituir componentes o piezas esenciales para su 

actualización o reparación. Estas se proporcionarán en versión impresa o a través de la página web del fabricante. 

Verificación: 

El licitador proporcionará un manual que incluirá un diagrama despiezado del dispositivo en el que se ilustre a qué piezas puede 

accederse y cuáles pueden sustituirse, así como las herramientas necesarias. También se confirmará qué piezas están incluidas en 

los contratos de servicio con arreglo a la garantía. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

ET6 c) Facilidad de sustitución de las baterías recargables  

Las baterías recargables no estarán pegadas ni soldadas en los productos portátiles. Será posible que un usuario profesional o un 

proveedor de servicios de reparación sustituya la batería recargable. 

Si el rendimiento de la batería recargable resulta inferior a 800 ciclos de endurancia al someterla a ensayo con arreglo a la norma 

CEI EN 61960, será posible extraerla del producto conforme a los requisitos siguientes: 
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 en el caso de los ordenadores portátiles y los ordenadores portátiles todo en uno, manualmente sin herramientas; 

 en el caso de los miniordenadores portátiles, en un máximo de tres pasos11 utilizando un destornillador; 

 En el caso de los ordenadores tableta y los ordenadores portátiles dos en uno, en un máximo de cuatro pasos utilizando un 

destornillador y una palanca tipo spudger. 

En las instrucciones de uso o a través de la página web del fabricante se proporcionarán explicaciones sencillas para retirar los 

conjuntos de baterías recargables. 

Verificación: 

El licitador ilustrará cómo se instala la batería en el producto, los pasos necesarios para retirarla y el marcado de su cubierta. 

También se proporcionará un ejemplar de las correspondientes instrucciones de uso. El órgano de contratación se reserva el 

derecho a solicitar hacer una inspección visual de una selección aleatoria de los productos suministrados.  

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

Gestión al final de la vida útil 

ET7. Reciclabilidad de las piezas 

Justificación:  

Los criterios tienen por objeto abordar el 

hecho de que determinadas combinaciones 

de polímeros, revestimientos, 

incrustaciones metálicas y aleaciones 

pueden plantear problemas de reciclado. 

Los criterios se centran en los requisitos de 

reciclabilidad de las piezas metálicas, los 

revestimientos y los materiales ignífugos, 

ya que han sido identificados como 
barreras concretas al reciclado.  

 

ET7 a) Reciclabilidad de las carcasas, cajas y armazones de plástico 

Los componentes no contendrán piezas metálicas pegadas ni prensadas a menos que puedan retirarse con herramientas corrientes. 

En las instrucciones de desmontaje se mostrará cómo retirarlas. 

Verificación:  

El licitador deberá detallar las herramientas necesarias para retirar cualquier pieza de plástico que contenga piezas metálicas. Se 

proporcionarán evidencias gráficas a fin de contribuir al cumplimiento de este requisito. Se considerarán conformes los equipos que 
lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que cumplan los requisitos especificados. 

ET7 b) Reciclabilidad de las carcasas, cajas y armazones de plástico  

La presencia de pinturas y revestimientos no afectará de forma significativa a la resistencia del reciclado plástico elaborado a partir 
de estos componentes y cuando se someta a ensayo con arreglo a la norma ISO 180 12 u otra equivalente. 

Verificación:  

El licitador proporcionará informes de ensayo mecánicos/físicos válidos realizados con arreglo a una norma ISO 180 o su 

equivalente. Se aceptarán informes de ensayos de terceros emitidos por empresas de reciclado de plástico y fabricantes de resinas o 

ensayos piloto de organismos independientes. Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u 

otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que cumplan los requisitos especificados. 

                                            
11

 un paso consiste en una operación que finaliza con la retirada de un componente o una pieza o con un cambio de herramienta. 
12

 Para los efectos de este criterio se define afectar de forma significativa como una reducción de >25 % en el impacto Izod con muesca de una resina reciclada con arreglo a la 

norma ISO 180. 
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ET8. Marcado de las carcasas, cajas y 

armazones de plástico 

Justificación:  

El marcado de las piezas de plástico facilita 

su reciclado, ya que permite a los 

operadores de este servicio separar de 

forma más eficaz las distintas piezas 
plásticas por tipo de material. 

Las carcasas, cajas y armazones de plástico con un peso superior a 25 gramos en el caso de los ordenadores tableta y los 

ordenadores portátiles todo en uno y a 100 gramos para los ordenadores y monitores, y, en todos los casos, una superficie superior 

a 50 cm2 se marcarán de conformidad con las normas ISO 11469 e ISO 1043, secciones 1 y 4. 

Verificación:  

El licitador indicará el peso, la composición polimérica y las marcas ISO 11469 e ISO 1043 de las piezas de plástico. Se ilustrarán 

visualmente la dimensión y ubicación de la marca. Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE 

u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que cumplan los requisitos especificados. 

 

4.1.2.3 Criterios de adjudicación 

Criterios energéticos 

CA1. Mejora del consumo de energía 

con arreglo a la norma Energy Star 

especificada 

Justificación:  

Debe promoverse y primarse el aumento de 

la eficiencia energética por encima de los 

requisitos mínimos que establece Energy 

Star para todos los tipos de productos —

especialmente para los ordenadores de 

mesa empleados en combinación con 

aparatos de visualización que consumen 
más energía—.  

Se recomienda utilizar este criterio conjuntamente con la ET1 aplicable a los ordenadores de mesa si los productos especificados 

van a destinarse a usos con abundantes gráficos.   

Se concederán puntos si el producto es más eficiente desde el punto de vista energético que el valor ETEC_MAX
13 de los ordenadores 

y el valor PON_MAX
14 de los monitores. Estos se calcularán mediante una comparación con el rendimiento mínimo necesario con 

arreglo a Energy Star (véanse los criterios ET1 y ET2).  

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar]. Los puntos se otorgarán en proporción a la mejora de la eficiencia 

energética en comparación con el valor ETEC_MAX o PON_MAX: 

 más de un 80 % inferior: x puntos 

 un 60-79 % inferior: 0,8x puntos 

 un 40-59 % inferior: 0,6x puntos 

 un 20-39 % inferior: 0,4x puntos 

 un 10-19 % inferior: 0,2x puntos 

En el caso de los ordenadores con unidades de visualización gráfica discretas el global de puntos disponibles para el criterio A3 se 

otorgará en una proporción 60:40. 

Por otra parte, en lugar de utilizar el valor ETEC_MAX para los ordenadores o el valor PON_MAX para los monitores, podrá solicitarse 

un cálculo de los costes del ciclo de vida, por el que el potencial de mejora ofrecido generaría un descenso relativo de los costes 

                                            
13

 ETEC_MAX constituye el consumo máximo de energía que puede tener un ordenador al someterlo a un ensayo para poder obtener la etiqueta Energy Star. Este límite máximo 

aplicable a un ordenador se calcula de acuerdo con la ecuación 2 de la Decisión (UE) 2015/1402, por la que se aplica la etiqueta Energy Star 6.1 en la UE. 
14

 PON_MAX constituye el consumo máximo de energía que puede tener un ordenador encendido al ser sometido a un ensayo para poder obtener la etiqueta Energy Star. Este límite 

máximo aplicable a un monitor se calcula de acuerdo con la tabla 1 de la Decisión 2014/202/UE, por la que se aplica la etiqueta Energy Star 6.0 en la UE, 
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de funcionamiento generales de un producto si se compara con un modelo con menor eficiencia energética.  

Verificación: 

El licitador proporcionará informes de ensayo realizados con arreglo a los métodos que establece la última versión de Energy Star. 

Deberá aceptarse el valor ETEC o el valor PON de un informe de ensayo o de los modelos que cumplan los requisitos y figuren en la 

base de datos de Energy Star de la UE. Estos se proporcionarán una vez adjudicado el contrato o antes de la adjudicación, si así se 

solicita. 

Criterios de sustancias peligrosas 

CA2. Emisiones peligrosas de los 

componentes al final de su vida útil 

Justificación:  

Estos criterios reconocen el potencial de 

emisiones tóxicas procedentes de la 

eliminación inadecuada de circuitos y 

cables fuera de la UE, en donde pueden ser 

quemados o pirolizados con el fin de 

recuperar metales y materias primas 

fundamentales. Estos criterios incentivan a 

los fabricantes a utilizar materiales y 

sustancias químicas que minimicen al 

máximo las posibles emisiones peligrosas 

al final de su vida útil.  

  

CA2 a) La placa de circuito impreso principal (placa madre) 

Este criterio no se aplicará a los monitores. 

Se otorgarán puntos en aquellos casos en los que la placa de circuito impreso principal no tenga compuestos halogenados con 

arreglo a la norma CEI 61249-2-21 y los resultados del ensayo de resistencia al fuego en el que simula la eliminación incorrecta de 

los RAEE indiquen que las emisiones de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) carcinógenos son 0,1 mg TEQ/g.  

Verificación:  

Tras la adjudicación se proporcionarán informes de ensayo de la composición de la placa y de las emisiones de la placa madre lista 

para instalar.  

El ensayo de resistencia al fuego se llevará a cabo conforme a la norma ISO 5660 en condiciones de pirólisis oxidativa (tipo de 

fuego 1b de CEI 60695-7-1 con un flujo de calor de 50 kW/m2). La cuantificación de las emisiones de HAP se hará conforme a la 

norma ISO 11338 (HAP). 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

CA2 b) Cables de alimentación externos 

Se otorgarán puntos en aquellos casos en que los cables de alimentación externos sean «no halogenados y con baja emisión de 

humos» con arreglo a la norma CEI 62821, conforme a la que un ensayo de resistencia al fuego del polímero del cable demuestra 

que las emisiones de gases halógenos ácidos son inferiores a 5,0 mg/g.  

Verificación:  

Tras la adjudicación se proporcionará un informe del ensayo de resistencia al fuego con los resultados de las emisiones 

correspondientes a los cables de alimentación. El ensayo de resistencia al fuego se llevará a cabo conforme a la norma CEI 60754-

1 en condiciones de subventilación (tipo de fuego 3a de CEI 60695-7-1 con un flujo de calor de 50 kW/m2). 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 
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Prolongación de la vida útil del producto 
15

 
CA3. Competitividad de costes de las 

piezas de recambio  

Justificación:  

Este criterio tiene por objeto garantizar que 

las operaciones de reparación son 

atractivas desde el punto de vista 

económico en comparación con la 

sustitución del equipo, de forma que se 

evite su retirada prematura por motivos 

económicos. 

 

El licitador proporcionará, como mínimo, una lista de precios de las siguientes partes de los componentes:  

[aquí se incluirá la lista de piezas, con la lista de la ET6 b) que constituye el mínimo que debe proporcionarse]  

Con respecto a las partes de los componentes anteriormente enumeradas, se proporcionarán los costes de mano de obra indicativos 

de las sustituciones realizadas por los proveedores de servicios autorizados del licitador. Se otorgarán puntos en función de las 

ofertas que sean más competitivas en función de los costes.  

En la lista suministrada deberán añadirse partes de los componentes adicionales, si se consideran importantes a efectos de la 

comparación de precios. 

Verificación: 

El licitador proporcionará una lista de precios correspondiente a piezas de recambio originales o compatibles, así como costes de 

mano de obra indicativos de su sustitución, incluidas las baterías recargables (si procede). 

CA4. Contratos de garantía y de servicio 

de mayor duración 

Justificación:  

Deben promoverse los contratos de 

garantía y de servicio de mayor duración, 

ya que suponen un incentivo para que los 

proveedores garanticen una mayor 

longevidad de sus productos y aseguren 

que los defectos que puedan repararse no 

tengan como consecuencia la retirada 

anticipada de los equipos. 

 

Se otorgarán puntos extra por cada año adicional del contrato de garantía y de servicio que se ofrezca que supere las 

especificaciones técnicas mínimas.   

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar].  

 más de 3 años adicionales: x puntos  

 2 años adicionales: 0,6x puntos  

 1 año adicional: 0,3x puntos  

En el caso de los dispositivos portátiles también se otorgarán 0,3x puntos adicionales en aquellos casos en que, durante los tres 

primeros años de garantía se proporcione la sustitución de la batería recargable sin coste alguno si se produce una pérdida de 

capacidad superior al 50 %.  

Puede que el órgano de contratación desee especificar qué software se utilizará a efectos de comparar la vida de las baterías para 

evaluar su pérdida.  

Verificación:  

El licitador proporcionará un ejemplar del contrato de garantía y de servicio. Estos recogerán una declaración relativa a que cubren 

la conformidad de los artículos con las especificaciones del contrato. Además, deberán proporcionarse detalles sobre el software 

para determinar la pérdida de capacidad de la batería.  

CA5. Memoria y almacenamiento de 

ordenadores tableta y ordenadores 

portátiles todo en uno 

Se concederán puntos a los productos que incorporen las características siguientes:  

i) Memoria RAM 

                                            
15 En lugar de establecer dos criterios de adjudicación distintos relativos a las piezas de recambio y las garantías, esto podría fusionarse en un solo criterio que evaluase la oferta en 

su conjunto, incluida la duración de la garantía, su exhaustividad y la oferta de piezas de recambio. 
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Justificación:  

El objetivo de este criterio es el de 

garantizar que los equipos no se verán 

retirados de forma prematura debido a una 

capacidad de memoria o a un potencial de 

actualización insuficientes, que podrían 

limitar el potencial futuro de trabajar con 

nuevo software y sistemas operativos más 
avanzados. 

- RAM soldada con una capacidad mínima de 8GB, o; 

- La posibilidad de sustituir y actualizar la RAM (diseño de conectar) 

ii) Almacenamiento masivo  

- El potencial de ampliar el almacenamiento mediante ranuras para medios de almacenamiento masivo, o 

- Almacenamiento masivo adicional incorporado al teclado (en el caso de los ordenadores portátiles todo en uno).  .   

Los subcriterios aplicables a la memoria RAM no son adecuados para los dispositivos que han sido diseñados para ejecutar sus 

principales aplicaciones desde la nube. Este criterio no debería utilizarse para comparar aquellas ofertas que plantean soluciones 

distintas, como el almacenamiento integrado o en la nube. 

Verificación:  

El licitador proporcionará detalles sobre el diseño físico de la memoria o la capacidad de almacenamiento del modelo o los 

modelos que se suministrarán. 

CA6. Vida y endurancia de las baterías 

recargables 

Justificación:  

Con este criterio se pretende primar el 

aumento de la vida útil de las baterías y así 

reducir los impactos medioambientales 

asociados con la producción de otras 
nuevas. 

Se concederán puntos por una mejora de la endurancia superior a 500 ciclos (con una retención de capacidad del 80 %) 

respectivamente16. 

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar].  

 1000 ciclos o más: x puntos  

 800 ciclos o más: 0,6x puntos  

 Hasta 799 ciclos: 0,3x puntos 

La autonomía mínima de la batería en horas se determinará con arreglo a los requisitos del órgano de contratación. 

Verificación: 

El licitador proporcionará un informe de ensayo correspondiente a las células o los conjuntos de baterías que muestre la 

conformidad con la norma CEI EN 61960, ensayo «endurancia en ciclos», que se realizará a 25oC y a un régimen de 0,2 It A o 0,5 It 

A (método de ensayo acelerado).  

Podrá utilizarse la carga parcial siempre y cuando el software esté instalado de fábrica como configuración por defecto y se 

cumplan los requisitos de la licitación relativos a la vida de la batería al nivel de carga parcial de acuerdo con el requisito relativo al 

ciclo. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

                                            

16 El rendimiento del ciclo podrá alcanzarse mediante software que cargue parcialmente la batería. En este caso, el licitador deberá preinstalar el software como rutina de carga por 

defecto.  
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CA7. Unidades de ordenadores 

portátiles 

Justificación:  

Con este criterio se pretende primar las 

unidades de almacenamiento de datos más 

sólidas y duraderas, lo que les permitirá 

resistir mejor los golpes y accidentes 

cotidianos, y así proteger datos valiosos y 

posiblemente alargar la vida útil de los 
equipos. 

 

Se otorgarán puntos si la unidad de almacenamiento de datos primarios utilizada en los ordenadores portátiles se somete a ensayos 

y se verifica que cumple al menos uno de los requisitos siguientes:  

 

i) La unidad de disco duro estará diseñada para resistir un golpe de onda semisinusoidal de 400 G (en funcionamiento) y de 
900 G (apagada) durante 2 milisegundos sin que se produzcan daños en los datos ni en el funcionamiento de la unidad. 

ii) El cabezal de la unidad de disco duro debe retraerse de la superficie del disco en, como máximo, 300 milisegundos tras 
detectarse la caída del ordenador portátil desde la altura de una mesa (76 cm) e independientemente de su orientación.  

iii) Se utiliza una tecnología de unidad de almacenamiento de estado sólido, como SSD o eMMC. 

 

Verificación:  

El licitador presentará una especificación de la unidad o unidades integradas en el producto. Esa especificación procederá del 

fabricante de la unidad y, en el caso de la opción i) estará respaldada por un informe de ensayo conforme a la norma CEI 62131 o 

equivalente y, en el caso de la opción ii) la norma CEI 60068, parte 2-31: Ec (caída libre, procedimiento 1) en combinación con la 

norma IEEE 1293 o su equivalente. 

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

CA8. Ensayo de durabilidad de los 

ordenadores portátiles 

Justificación:  

Con este criterio se pretende primar los 

ordenadores portátiles con un diseño y una 

manufactura más sólidos y duraderos, lo 

que les permitirá resistir mejor los golpes y 

accidentes cotidianos, con el potencial de 

reducir los costes de reparación y alargar la 
vida útil de los equipos.   

 

Se concederán puntos a los productos que hayan superado los ensayos de durabilidad realizados según CEI 60068, US MIL 

MIL810G u otra norma equivalente.  

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar]: 

 Caída accidental (x/4 puntos) 

 Resistencia a los golpes (x/4 puntos)  

 Resistencia a las vibraciones (x/4 puntos) 

 Resistencia de la pantalla (x/8 puntos)  

 Estrés térmico (x/8 puntos) 

En el anexo I del documento de criterios re recogen los requisitos de rendimiento funcional y las especificaciones del ensayo. Se 
aceptarán los ensayos internos con una especificación más estricta, sin necesidad de repetir la prueba.  

Los ensayos aplicables se especificarán en el pliego de condiciones de la licitación, a fin de reflejar las condiciones de uso que se 
definen para el producto. 

 

Verificación: 

El licitador presentará informes de ensayo que demuestren que el modelo ha sido probado y que cumple con los requisitos de 

rendimiento funcional. Los resultados del ensayo deberán ser verificados por un tercero. Se aceptarán los ensayos existentes que se 

hayan realizado con el mismo modelo según la misma especificación o una especificación más estricta, sin necesidad de repetir la 

prueba.  

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 
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CA9. Ensayo de durabilidad de los 

ordenadores tableta 

Justificación:  

Con este criterio se pretende primar los 

ordenadores tableta con un diseño y una 

manufactura más sólidos y duraderos, lo 

que les permitirá resistir mejor los golpes y 

accidentes cotidianos, con el potencial de 

reducir los costes de reparación y alargar la 
vida útil de los equipos.   

 

Se concederán puntos a los productos que hayan superado los ensayos de durabilidad realizados según CEI 60068, US MIL 810G o 

equivalente. 

Podrá otorgarse un máximo de x puntos [por especificar]:  

 Caída accidental (x/2 puntos): 

 Resistencia de la pantalla (x/2 puntos):  

En el anexo I del documento de criterios re recogen los requisitos de rendimiento funcional y las especificaciones del ensayo. Se 

aceptarán los ensayos internos con una especificación más estricta, sin necesidad de repetir la prueba.  

Verificación: 

El licitador presentará informes de ensayo que demuestren que el modelo ha sido probado y que cumple con los ensayos de 

rendimiento funcional. Los resultados del ensayo deberán ser verificados por un tercero. Se aceptarán los ensayos existentes que se 

hayan realizado con el mismo modelo según la misma especificación o una especificación más estricta, sin necesidad de repetir la 

prueba.  

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

Gestión al final de la vida útil 
CA10. Potencial de desmantelamiento 

del producto 

Justificación:  

Este criterio pretende promover que se 

diseñen equipos que puedan ser 

desmantelados en unos minutos. El tiempo 

y la complejidad que implica desmontar un 

producto informático al final de su vida útil 

constituye un indicador de la rentabilidad 

de extraer componentes valiosos tanto 

desde el punto de vista de los costes como 

medioambiental.  

 

Se concederán puntos al desmantelamiento y la extracción manual eficiente de los siguientes componentes de los productos17, a 

excepción de los ordenadores tableta, los miniordenadores portátiles18 y los ordenadores portátiles dos en uno:  

Todos los productos 

i) Placas de circuitos impresos relacionadas con funciones informáticas > 10 cm².  

Productos informáticos fijos como ordenadores de mesa 

ii) Fuente de alimentación interna  

iii) Unidades de disco duro 

Productos informáticos portátiles, por ejemplo, ordenadores portátiles 

iv) Batería recargable  

v)  Unidad de disco duro y unidades ópticas (excepto la unidad de estado sólido) 

                                            
17

 Cuando vayan a suministrarse distintos modelos de la misma arquitectura de familia de productos, únicamente deberá someterse a ensayos un producto representativo. 
18

 Para los efectos de estos criterios, se define miniordenador como un tipo de ordenador portátil con un grosor de menos de 21 mm y un peso inferior a 1,8 kg. El grosor de los 

ordenadores portátiles dos en uno (véase la definición del artículo 2, punto 5) con forma de miniordenador es inferior a 23 mm. Los miniordenadores portátiles llevan incorporados 

procesadores de bajo consumo y unidades de estado sólido. No suelen tener incorporados lectores de discos ópticos. La autonomía de la batería recargable de los miniordenadores 

portátiles es superior a la de los ordenadores portátiles, en general más de 8 horas. 
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Monitores de ordenador 

vi) Panel de visualización >100 cm2 (la unidad de transistores de película delgada y conductores de película)  

vii)  Unidades de retroiluminación LED 

La extracción de los componentes pertinentes deberá ser posible por medio de herramientas universales19. El tiempo máximo 

necesario para extraerlos no deberá superar los umbrales que se detallan a continuación: 

Ordenadores: 

- 600 segundos 

Monitores: 

- 400 segundos en el caso de las pantallas de tamaño inferior a 25 pulgadas;  

- 500 segundos para las pantallas de tamaño mayor o igual a 25 pulgadas y menor que 40 pulgadas;  

- 600 segundos para las pantallas de tamaño mayor o igual a 40 pulgadas y menor que 55 pulgadas. 

Se otorgarán puntos en proporción a la reducción del tiempo necesario en comparación con los umbrales establecidos. Podrá 

otorgarse un máximo de x puntos [por especificar]:  

i) más de un 60 % inferior: x puntos  

ii) 31-60% inferior: 0,6x puntos  

iii) 10-30% inferior: 0,3x puntos  

Verificación: 

Tras la adjudicación el licitador proporcionará un «informe de ensayo de desmantelamiento» con arreglo al protocolo que recoge el 

anexo II. El ensayo de desmantelamiento se encargará de realizarlo una empresa de reciclado autorizada para el tratamiento de 

RAEE de conformidad con el artículo 23 de la Directiva marco sobre los residuos o que esté certificada con arreglo a normativas o 

normas nacionales o internacionales equivalentes en esta materia. Como alternativa al suministro de una grabación, se aceptará la 

verificación del tiempo por parte de un tercero.  

Se considerarán conformes los equipos que lleven la etiqueta ecológica de la UE u otra etiqueta ecológica de tipo I relevante que 

cumplan los requisitos especificados. 

 

 

  

                                            

19
 Algunos ejemplos incluyen alicates, pinzas, destornilladores, cúters y martillos, según la definición de las normas ISO 5742, ISO 1174 e ISO 15601 o equivalentes). 
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4.2 Gestión al término de la vida útil de ordenadores y monitores 

Objeto 

 Objeto 

Adquisición de servicios de gestión al final de la vida útil de ordenadores y monitores 

4.2.1 Criterios básicos 

4.2.1.1 Especificaciones técnicas 

ET1. Recogida, limpieza de memoria, 

reutilización y reciclado seguro de 

ordenadores 

Justificación:  

Este criterio requiere disponer los servicios 

de recogida para los equipos al final de su 

vida útil que permita maximizar su 

reutilización y reciclado. Para ello es 

necesario combinar la recogida y 

clasificación de los equipos, seguidas por 

una eliminación eficaz de los datos y una 

limpieza de memoria, para posteriormente 

someternos a ensayos, realizarles 

mantenimiento y actualizarlos. Todo 

reciclado o eliminación necesario se 

realizará con el fin de recuperar los 

recursos y conforme a las normas 

medioambientales más estrictas.  

Los licitadores prestarán un servicio de reutilización y reciclado para un inventario concreto de equipos que hayan alcanzado el final 

de su vida útil. Deberán informar sobre la proporción de equipos reutilizados o reciclados. El licitador deberá demostrar de qué 

modo se llevarán a cabo los siguientes aspectos del servicio global (según el tipo, la situación y la cantidad de equipos, la autoridad 

pública debe precisar los puntos que se recogen a continuación,y considerar además un criterio de adjudicación que prime a los 

licitadores que ofrezcan, por ejemplo, unos mayores niveles de reutilización o reciclado):  

- recogida 

- manipulación confidencial y borrado de datos seguro (salvo que se realice internamente);  

- ensayos, mantenimiento y actualización20;  

- nueva comercialización para su reutilización en la UE; 

- desmantelamiento para su reciclado y eliminación. 

La preparación de los artículos para su reutilización, así como para las operaciones de reciclado y eliminación, se llevará a cabo 

cumpliendo plenamente con los requisitos establecidos en el artículo 8 y en los anexos VII y VIII de la Directiva RAEE 2012/19/UE 

(texto refundido)21.  

Verificación:  

El licitador proporcionará detalles sobre las disposiciones para la recogida, la seguridad de los datos, la realización de ensayos, la 

nueva comercialización para su reutilización y el reciclado y eliminación. Esto incluirá, durante el período de vigencia del contrato, 

la validez de los certificados de conformidad de las instalaciones RAEE a las que se recurra. En función de la localización de las 

                                            
20

 Algunos Estados miembros han elaborado normas o sistemas a los que puede que deseen remitirse las autoridades públicas a fin de ofrecer más detalles sobre cómo hacer que 

los equipos sean adecuados para su reutilización o su reventa. 
21 Cuando la autoridad pública sea consciente de que no existen instalaciones de reciclado en un radio razonable, podría ser más conveniente solicitar que los equipos sean 

entregados en un punto de recogida de RAEE.   
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operaciones de manipulación se aceptarán los siguientes medios de prueba: 

- Operadores de la UE: Un permiso válido expedido por la autoridad nacional competente, de conformidad con el 

artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE, o una certificación de conformidad emitida por un tercero acorde a los requisitos 

técnicos de la norma EN 50625-1; 

- operadores de fuera de la UE: una certificación de conformidad emitida por un tercero acorde a los requisitos mínimos de 

RAEE establecidos en el criterio, los requisitos técnicos de la norma EN 50625-1 u otro sistema de conformidad 

consolidado22. 

 

 

4.2.1.2 Cláusulas de ejecución del contrato 

CPC1. Elaboración de informes sobre el 

estado de los equipos  

Justificación:  

Este criterio tiene por objeto garantizar que 

los equipos recogidos realmente van a ser 

reutilizados o reciclados tal como estaba 

previsto. 

El adjudicatario proporcionará un informe sobre el estado del equipo incluido en el inventario una vez que se hayan procesado todos 

los artículos para su reutilización, reciclado o eliminación. El sistema deberá identificar la proporción de artículos reutilizados o 

reciclados, independientemente de que hayan permanecido en la UE o hayan sido exportadas. 

CPC2. Funcionamiento de instalaciones 

de reutilización y reciclado  

Justificación:  

Este criterio tiene por objeto garantizar que 

durante la ejecución del contrato se recurre 

a instalaciones de reciclado que cumplen 

con los niveles medioambientales más 

estrictos. 

El adjudicatario del contrato proporcionará certificados válidos que permitan verificar a qué instalaciones de reutilización y reciclado 

se ha recurrido para ejecutar el contrato.  

 

                                            
22

 En el momento de la redacción del presente se considera que cumplen estos requisitos los siguientes sistemas de conformidad: WEEELABEX:2011 norma sobre «Tratamiento de 

RAEE»; «Reciclaje responsable» (R2:2013) norma para recicladores de productos electrónicos; norma 2.0 de e-Stewards sobre reciclaje responsable y reutilización de aparatos 

electrónicos; Norma australiana/neocelandesa AS/NZS 5377:2013 sobre «Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment» (Recogida, 

almacenamiento, transporte y tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil». 
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4.2.2 Criterios generales 

4.2.2.1 Especificaciones técnicas 

ET1. Recogida, limpieza de memoria, 

reutilización y reciclado seguro de 

ordenadores 

Justificación:  

Este criterio requiere disponer los servicios 

de recogida para los equipos al final de su 

vida útil que permita maximizar su 

reutilización y reciclado. Para ello es 

necesario combinar la recogida y 

clasificación de los equipos, seguidas por 

una eliminación eficaz de los datos y una 

limpieza de memoria, para posteriormente 

someternos a ensayos, realizarles 

mantenimiento y actualizarlos. Todo 

reciclado o eliminación necesario se 

realizará con el fin de recuperar los 

recursos y conforme a las normas 

medioambientales más estrictas. 

Los licitadores prestarán un servicio de reutilización y reciclado para un inventario concreto de equipos que hayan alcanzado el final 

de su vida útil. Deberán informar sobre la proporción de equipos reutilizados o reciclados. El licitador deberá demostrar de qué 

modo se llevarán a cabo los siguientes aspectos del servicio global (según el tipo, el estado y la cantidad de equipos, la autoridad 

pública debe precisar los puntos que se recogen a continuación, y considerar además un criterio de adjudicación que prime a los 

licitadores que ofrezcan, por ejemplo, unos mayores niveles de reutilización o reciclado):  

- recogida; 

- Manipulación confidencial y borrado de datos seguro (salvo que se realice internamente). El órgano de contratación 

especificará los requisitos);  

- ensayos, mantenimiento y actualización23; 

- nueva comercialización para su reutilización en la UE; 

- desmantelamiento para su reciclado o eliminación. 

La preparación de los artículos para su reutilización, así como para las operaciones de reciclado y eliminación, se llevará a cabo 

cumpliendo plenamente con los requisitos establecidos en el artículo 8 y en los anexos VII y VIII de la Directiva RAEE (texto 

refundido)21.Verificación:  

El licitador proporcionará detalles sobre las disposiciones para la recogida, la seguridad de los datos, la realización de ensayos, la 

nueva comercialización para su reutilización y el reciclado o eliminación. Esto incluirá, durante el período de vigencia del contrato, 

la validez de los certificados de conformidad de las instalaciones RAEE a las que se recurra. En función de la localización de las 

operaciones de manipulación se aceptarán los siguientes medios de prueba: 

- Operadores de la UE: Un permiso válido expedido por la autoridad nacional competente, de conformidad con el 

artículo 23 de la Directiva 2008/98/CE, o una certificación de conformidad emitida por un tercero acorde a los requisitos 

técnicos de la norma EN 50625-1; 

- operadores de fuera de la UE: una certificación de conformidad emitida por un tercero acorde a los requisitos mínimos de 

RAEE establecidos en el criterio, los requisitos técnicos de la norma EN 50625-1 u otro sistema de conformidad 

consolidado24. 

                                            
23

 Algunos Estados miembros han elaborado normas o sistemas a los que puede que deseen remitirse las autoridades públicas a fin de ofrecer más detalles sobre cómo hacer que 

los equipos sean adecuados para su reutilización o su reventa. 
24

 En el momento de la redacción del presente se consideran consolidados los siguientes sistemas: WEEELABEX:2011 norma sobre «Tratamiento de RAEE»; «Reciclaje 

responsable» (R2:2013) norma para recicladores de productos electrónicos; norma 2.0 de e-Stewards sobre reciclaje responsable y reutilización de aparatos electrónicos; Norma 
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4.2.2.2 Criterios de adjudicación 

 CA1. Sistema de seguimiento del 

inventario  

Justificación:  

Este criterio pretende fomentar la 

utilización de sistemas de seguimiento que 

permitan a los poderes adjudicadores 

comprobar el destino de sus equipos de 

recogida. 

Se otorgarán puntos a los licitadores que tengan implantado un sistema de seguimiento con un identificador único para cada 

artículo de los equipos incluido en el inventario del material del órgano de contratación. El sistema permitirá registrar la proporción 

de artículos reutilizados o reciclados, así como si han permanecido en la UE o han sido exportados.  

Verificación:  

El licitador proporcionará datos sobre el sistema de seguimiento que utiliza.  

CA2. Desmantelamiento con el fin de 

facilitar el reciclado 

Justificación:  

Este criterio pretende fomentar el 

desmantelamiento selectivo de equipos con 

el fin de maximizar la recuperación de 

recursos valiosos y con el fin de minimizar 

los impactos medioambientales asociados 

con la eliminación.  

Se otorgarán puntos a los licitadores que desmonten los equipos y extraigan (antes de cualquier tratamiento) los componentes 

pertinentes para su reciclado de acuerdo con los anexos A2 a A6 de la norma EN 50625-1.  

Verificación:  

El licitador facilitará la verificación de la conformidad de las instalaciones de desmantelamiento empleadas para la ejecución del 

contrato.  

4.2.2.3 Cláusulas de ejecución del contrato 

CPC1. Elaboración de informes sobre el 

estado de los equipos  

Justificación:  

Este criterio tiene por objeto garantizar que 

los equipos recogidos realmente van a ser 

reutilizados o reciclados tal como estaba 

previsto. 

El adjudicatario proporcionará un informe sobre el estado del equipo incluido en el inventario una vez que se hayan procesado todos 

los artículos para su reutilización, reciclado o eliminación. El sistema deberá identificar la proporción de artículos reutilizados o 

reciclados. 

CPC2. Funcionamiento de instalaciones El adjudicatario del contrato proporcionará certificados válidos que permitan verificar a qué instalaciones de reutilización y reciclado 

                                                                                                                                                                                                 

australiana/neocelandesa AS/NZS 5377:2013 sobre «Collection, storage, transport and treatment of end-of-life electrical and electronic equipment» (Recogida, almacenamiento, 

transporte y tratamiento de equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil». 
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de reutilización y reciclado  

Justificación:  

Este criterio tiene por objeto garantizar que 

para el cumplimiento del contrato se 

recurre a instalaciones de reciclado que 

cumplen con los niveles medioambientales 

más estrictos. 

se ha recurrido para ejecutar el contrato. 

También se certificará de forma válida que se ha llevado a cabo el desmantelamiento antes del tratamiento y de acuerdo con los 

anexos A2 a A6 de la norma EN 50625-1.  
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5. COSTES DEL CICLO DE VIDA  

La técnica de costes del ciclo de vida (CCV) puede utilizarse para calcular el coste total que implica la propiedad de equipos informáticos (y 

posiblemente algunas de las externalidades medioambientales). Este método pretende que se tomen decisiones de inversión eficaces a largo plazo, 

ya que puede que algunos aspectos de los costes no sean evidentes para el responsable de la toma de decisiones, por ejemplo, puede ser necesaria 

una inversión inicial mayor para lograr disminuir los costes del ciclo de vida, obtener equipos portátiles más duraderos, y minimizar los costes 

de reparación y actualización. Cuando se tienen en cuenta las externalidades, los CCV son especialmente relevantes para obtener un mejor 

comportamiento medioambiental. 

Las decisiones adoptadas en la fase de adquisición pueden influir de forma significativa en los costes de funcionamiento. Se calcula que los 

costes de funcionamiento normales de los equipos informáticos —incluidas las facturas de electricidad, la reparación de los equipos y la 

actualización del hardware— puede situarse el 8-13 % (aparatos de visualización) y 56-83 % (ordenadores) de los costes del ciclo de vida. Por lo 

tanto, los costes del ciclo de vida constituyen un importante factor que debe tenerse en cuenta en la adquisición de equipos informáticos.  

Un aspecto importante de estos costes de funcionamiento es el consumo de electricidad en el modo activo (aparatos de visualización y 

ordenadores), y también en los modos de reposo y de suspensión (ordenadores). Por lo general, los costes de electricidad representan la mayor 

parte de los costes de funcionamiento —normalmente el 2-15 % de los costes del ciclo de vida. Los que más electricidad consumen son los 

ordenadores de mesa conjuntamente con sus aparatos de visualización. En el caso de los ordenadores de mesa cobra especial importancia el modo 

activo, aunque Energy Star no da cuenta plenamente de este, por lo que tan importante como la introducción de mejoras en el hardware lo es 

disponer de estrategias que no se centren únicamente en los equipos, como la educación al personal para que apaguen los ordenadores al final de 

la jornada y la gestión del software con el fin de optimizar el funcionamiento de los sistemas operativos.  

Los criterios de CPE de la UE aplicables a los ordenadores y monitores influirán positivamente en algunos de los principales centros de costes 

que deberían tenerse en cuenta a lo largo del ciclo de vida de un «parque» de ordenadores y monitores. Estos se destacan brevemente a 

continuación, teniendo presente que los beneficios potenciales dependerá en todo momento de características de las necesidades informáticas de 

la organización (por ejemplo, equipos fijos o portátiles, los usuarios finales, el entorno en el que está previsto que operen): 

o Hardware (a título indicativo el 17-44 % de los costes del ciclo de vida de los ordenadores de mesa y los ordenadores portátiles
25

 y 87-

92 % de las aparatos de visualización). 

- Los criterios de adjudicación pueden utilizarse para fomentar unos precios competitivos de los equipos portátiles más sólidos, así 

como componentes de mayor duración, como las baterías.   

                                            
25

 En el caso de los ordenadores, el coste del equipo constituye una menor proporción de los costes del ciclo de vida, puesto que su vida útil es prolongada. No obstante, el 

potencial de reducir los costes del hardware a largo plazo se ve contrarrestado en cierta medida por el aumento de los costes de asistencia y actualización a medida que se amplía 

su vida útil.  
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o Funcionamiento (a título indicativo, 8-15 % de los costes del ciclo de vida) 

- Las especificaciones técnicas pueden utilizarse para adquirir equipos que cumplan los requisitos de Energy Star. De esta manera 

se garantizará un nivel mínimo de ahorro de electricidad entre el 47 % y el 64 % para los ordenadores de mesa, en función de la 

capacidad, y el 32 % y el 75 % para los aparatos de visualización, en función del tamaño de la pantalla (basado en los cálculos 

para la sustitución de equipos conformes con Energy Star 5.0 por equipos conformes con la versión 6.0).  

- Los criterios de adjudicación pueden utilizarse para fomentar un mayor ahorro de electricidad de hasta el 80 % de los costes de 

funcionamiento básicos de los equipos
26

. 

o Asistencia y actualización (a título indicativo, el 54-70 % de los costes del ciclo de vida de los ordenadores de mesa y los ordenadores 

portátiles) 

- Los criterios relativos a la posibilidad de actualización, sustitución y reparación hacen que el mercado responda con períodos de 

garantía y contratos de servicio más amplios;  

- Los criterios de adjudicación conforme a los ensayos de durabilidad de ordenadores portátiles y ordenadores tableta tienen por 

objeto fomentar el diseño de productos portátiles más sólidos. Esto puede contribuir a prolongar la vida útil del producto, por 

ejemplo, en el caso de los ordenadores portátiles, en al menos un año, y a reducir los costes asociados con la reparación de daños 

accidentales y fallo del producto. 

- Los criterios relativos a la posibilidad de actualización, sustitución y reparación hacen que el mercado responda haciendo que 

haya disponibilidad futura de piezas a precios competitivos y que el diseño de los productos facilite la reparación y actualización 

más fácil. Esto último contribuye a que el diseño de los equipos portátiles permita sustituir las baterías y actualizar las memorias. 

- El criterio de adjudicación basado en la vida de la batería y su endurancia promueve que el mercado responda con baterías que 

puedan durar tres veces más que las baterías estándar;  

o Final de la vida útil  

- Los criterios relativos a la gestión al término de la vida útil pueden emplearse para promover que los fabricantes y los 

manipuladores especializados en RAEE presenten ofertas relativas a los inventarios al término de su vida útil. Esto puede 

permitir recuperar parte del valor residual del equipo, que puede suponer, a título indicativo, hasta el 7 % de los costes originales 

                                            
26

 También se podrá calcular el valor del uso del refrigeramiento eléctrico evitado para acondicionar los espacios de oficina. En verano, ordenadores y monitores son uno de los 

principales factores que contribuyen al calentamiento de las oficinas, que pueden hacer que se instalen sistemas de refrigeración. 
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de reutilización y hasta el 2 % de los costes originales de reciclado, en función del tipo de equipo, el tiempo que tenga y el estado 

en que esté
27

.  

No obstante es necesario analizar el potencial de ahorro de costes en el contexto de la gestión general de equipos informáticos. Mantener la 

productividad requiere optimizar tanto el hardware como el software, ya que ambos desempeñan un papel a la hora de determinar la vida útil en 

servicio de un producto. Por tanto, pese a que pueda actualizarse un ordenador y ampliarse su memoria, según las evidencias de que se dispone, 

con el tiempo, los problemas de software pueden incrementar de forma significativa los costes anuales de asistencia. 

                                            
27

 El valor de reventa residual de los equipos únicamente puede recuperarse si se invierte en la preparación de estos para su reventa —que normalmente implica el borrado de 

datos, la realización de ensayos, la actualización y la instalación de software—.  
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Anexo I: Procedimientos de ensayo de durabilidad para ordenadores portátiles y ordenadores 

tableta 

Ensayo Condiciones de ensayo y requisitos de rendimiento funcional Método de ensayo 

Caída accidental 

(Ordenadores 

portátiles y 

ordenadores 

tableta) 

Especificación de mínimos:  

El ordenador portátil u ordenador tableta se dejará caer como mínimo 

desde una altura de 76 cm (30 pulgadas28) sobre una superficie rígida. 

Como mínimo se dejará caer una vez sobre cada uno de los lados inferiores 

y cada una de las esquinas inferiores.  

 

Requisito funcional:  

El ordenador portátil u ordenador tableta estará apagado durante el ensayo 

y arrancará sin problemas tras cada caída. La carcasa permanecerá unida y 

la pantalla estará intacta después de cada ensayo. 

CEI 60068  

Parte 2-31: Ec (caída 

libre, procedimiento 1). 

 

Resistencia de la 

pantalla 

(Ordenadores 

portátiles y 

ordenadores 

tableta) 

Especificación de mínimos:  

Se llevarán a cabo dos ensayos de carga con el producto colocado sobre 

una superficie plana:  

1. Se aplicará una carga mínima de 50 kg de forma uniforme a la 

tapa de la pantalla (en el caso de los ordenadores portátiles) o la 

pantalla (en el caso de los ordenadores tableta).  

2. Se aplicará una carga mínima de 25 kg en un punto situado en el 

centro de la pantalla con un diámetro de aproximadamente 3 cm.  

Requisito funcional:  

Después de cada una de las cargas, se inspeccionarán la superficie y los 

píxeles de la pantalla para comprobar que no presentan rayas, manchas ni 

grietas. 

El licitador confirmará el 

equipo y la configuración 

del ensayo. 

 

Resistencia a los 

golpes 

Especificación de mínimos:  

Se aplicarán, como mínimo, tres impulsos de onda semisinusoidal de 40G 

de amplitud durante al menos 6 minutos a la parte superior e inferior, al 

lado izquierdo y derecho y por delante y por detrás del producto.  

Requisito funcional:  

Durante el ensayo, el ordenador portátil estará encendido y ejecutando una 

aplicación informática. Tras el ensayo se mantendrá en funcionamiento. 

CEI 60068  

Parte 2-27: Ea 

Parte 2-47  

 

Resistencia a las 

vibraciones 

Especificación de mínimos:  

Se aplicarán vibraciones sinusoidales aleatorias con un rango de frecuencia 

de entre 5 y 250 Hz durante un mínimo de 1 ciclo de barrido hasta el final 

de cada eje de los lados superior, inferior, derecho, izquierdo, delantero y 

trasero del producto.  

Requisito funcional:  

Durante el ensayo, el ordenador portátil estará encendido y ejecutando una 

aplicación informática. Tras el ensayo se mantendrá en funcionamiento. 

CEI 60068  

Parte 2-6: Fc  

Parte 2-47 

Estrés térmico Especificación de mínimos:  

El ordenador portátil se someterá a un mínimo de cuatro ciclos de 

CEI 60068  
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exposición de 24 horas en una cámara de ensayo. El ordenador portátil 

estará funcionando durante un ciclo de frío a -25oC y durante un ciclo de 

calor seco a +40oC. El ordenador portátil estará apagado durante un ciclo 

de frío a -50oC y durante un ciclo de calor seco entre +35oC y +60oC. 

Requisito funcional:  

Se comprobará si el ordenador portátil funciona después de cada uno de los 

cuatro ciclos de exposición. 

Parte 2-1: Ab/e  

Parte 2-2: B 
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Anexo II: Protocolo para el ensayo de desmantelamiento 

a) Términos y definiciones 

i) Piezas y componentes objetivo: piezas o componentes que van a someterse al proceso de 

extracción. 

ii) Paso de desmontaje: operación que finaliza con la retirada de una pieza o con un cambio de 

herramienta. 

 

b) Condiciones operativas para la extracción 

i) Personal: el ensayo lo realizará una sola persona. 

ii) Muestra de ensayo: el producto que se utilizará como muestra en el ensayo estará en buen 

estado. 

iii) Herramientas utilizadas para la extracción: las operaciones de extracción se llevarán a cabo 

utilizando herramientas manuales o mecánicas normales, disponibles comercialmente (es 

decir, alicates, destornilladores, cúters y martillos, según la definición de las normas ISO 

5742, ISO 1174 e ISO 15601).  

iv) Secuencia de extracción: la secuencia de extracción se documentará y, en los casos en que el 

ensayo deba realizarlo un tercero, se adjuntará la información facilitada a los encargados de 

llevarla a cabo. La secuencia se define como una serie de pasos que debe seguir el tercero. 

v) Medición: la medición del tiempo de extracción consiste en la medición mediante un 

instrumento del tiempo transcurrido entre el comienzo del primer paso enumerado en la 

documentación de la secuencia de extracción y el final del último. 

 

c) Registro de los pasos y las condiciones de ensayo 

i) Documentación de los pasos: se documentará cada paso de la secuencia de extracción y se 

especificarán las herramientas utilizadas en cada uno de ellos.  

ii) Medios de registro: se tomarán fotografías y se grabará un vídeo del proceso de extracción de 

los componentes con un código horario que registre el tiempo transcurrido durante la 

grabación. El vídeo y las fotografías permitirán identificar claramente los pasos de la 

secuencia de extracción.  


