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1. Visión y compromiso 

El compromiso de Euskadi con la sostenibilidad es sólido y estable. Euskadi ha 
apostado por trasladar los compromisos internacionales y europeos a su 
contexto y realidad, convirtiéndose en una región pionera en la transición hacia 
modelos de desarrollo más sostenibles. 
 
Ya en el año 2002 Euskadi visualizó la relevancia de la contratación pública 
como herramienta estratégica e instrumento de transformación hacia modelos 
de producción y consumo responsables, ambientalmente sostenibles, 
competitivos e innovadores. E interiorizó el papel tractor y ejemplarizante del 
sector público en el mercado. 
 
Reflejo de ello, la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-
2020) estableció “Promover una política de compras públicas que introduzca 
criterios ecológicos” como objetivo para Euskadi. Un objetivo que se ha 
materializado, paso a paso, en un proceso de largo recorrido, impulsado y 
facilitado por Ihobe –la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno 
Vasco-, en coordinación y desde un liderazgo compartido entre las 
administraciones vascas y el sector empresarial.  
 
La historia y trayectoria de la compra y contratación pública verde en Euskadi 
constituye la contribución de Euskadi al Objetivo de Desarrollo Sostenible 
12.7. de la Agenda 2030: “Promover prácticas de contratación pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales”. 
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2. Principios y valores 

Son los principios que guían cada paso en la implementación y el despliegue de 
la compra y contratación pública verde en Euskadi. 
 

• Referencia: ser y formar parte de las experiencias más avanzadas en 
compra verde en Europa. Ser puente y conectar las tendencias y enfoques 
internacionales y la realidad vasca. 

• Perseverancia y constancia en un planteamiento a largo plazo, 
conscientes de que introducir cambios en las formas de sentir, pensar y 
hacer requiere tiempo y equilibrio entre flexibilidad y determinación. 

• Conocimiento y rigor a disposición del proceso y de las entidades, como 
base para sensibilizar, acercar, facilitar la acción práctica y avanzar. 

• Sencillez y cercanía en las formas de hacer han creado una comunidad 
que comparte conocimiento, experiencias y ganas de continuar 
avanzando en ámbitos aún sin explorar.  

• Compromiso y responsabilidad -de cada entidad y a nivel colectivo-, con 
el proceso de integración de criterios ambientales en las compras públicas. 

• Escucha e innovación, criterios para avanzar de forma progresiva, 
aprendiendo de la experiencia, siendo antena, revisando y regulando 
objetivos, repensando enfoques y formas de hacer. 

• Impacto como búsqueda y fin: que el compromiso y la acción responsable 
en contratación y compra verde se traduzca en mejoras reales. 

 
 
  



La compra y contratación pública verde en Euskadi, 2005-2020 

                 4 

2005-2007 
2011-2014 

 

2015-2020 
 

Diseño 
 

Implantación 
 

Despliegue 
 

Origen 

2008-2010 
 

3. Trayectoria  

2005-2020, en 4 etapas 

 
  
  
 

 
 
 
A partir del compromiso político definido en la Estrategia Ambiental Vasca de 
Desarrollo Sostenible 2002-2020, el recorrido de la compra y contratación 
pública verde en Euskadi viene marcado por 4 etapas: 
 

• Una primera etapa de puesta en marcha. En el año 2005 la sociedad 
pública Ihobe inicia el proceso de ambientalización de sus contratos; y 
comparte la reflexión y la práctica con el Gobierno Vasco, las Diputaciones 
Forales y los Ayuntamientos de Euskadi, con el objetivo de inspirarles a la 
acción.  

Además, Ihobe comienza a trabajar con las empresas proveedoras para 
mejorar la calidad ambiental de los productos y servicios ofertados. Con 
el tiempo, ésta ha sido una de las claves de éxito en el proceso: la 
coordinación entre la oferta y la demanda, principalmente en la definición 
de los criterios ambientales de la compra y contratación verde en Euskadi. 

• 2008, un año clave. El Gobierno Vasco aprueba el “Acuerdo sobre la 
incorporación de criterios sociales, ambientales u otras políticas públicas 
en la contratación de la Administración Vasca”, y se publica la primera 
versión del “Manual práctico para la compra y contratación pública verde 
en Euskadi”. Se definen, por tanto, el marco político y los recursos y las 
herramientas básicas para que el sector público vasco pueda ir dando 
pasos hacia la ambientalización de la contratación. 

• 2011-2014 es el período de implantación del primer Programa de 
Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco. Este programa 
contribuye a abrir camino: la contratación verde se integra en el discurso 
político y en la actuación de las organizaciones públicas. En esta etapa, 
80 entidades públicas solicitan apoyo para la incorporación de cláusulas 
ambientales en sus procesos de contratación.   
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• 2015-2020 representa la consolidación de relaciones significativas de 
colaboración y trabajo entre agentes clave en la materia. Con el 
segundo Programa de Compra y Contratación Pública Verde se asienta la 
relación con el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno 
Vasco, que facilita el escenario para el despliegue de la compra pública 
verde en el conjunto de la administración vasca. Además, algunas 
entidades dan un salto cualitativo en la ambientalización de la 
contratación y en la sistematización del proceso en sus estructuras 
organizativas. 

Camino construido 

Durante este tiempo, Euskadi ha construido una trayectoria en compra y 
contratación pública verde que es referente a nivel internacional por el valor e 
inspiración que aporta.  
 
Es el resultado de la suma acertada de decisiones y actuaciones en 3 ejes o 
ámbitos: 
 
 
 
 
 
 
  
En la tabla adjunta se recogen las decisiones y actuaciones más relevantes y 
significativas, que constituyen el cuerpo de la estrategia de diseño, 
implantación y despliegue de la compra y contratación pública verde en Euskadi. 

Un compromiso de largo recorrido.  

Una historia de tesón, aprendizajes y éxitos.

• Compromiso político y planificación: marco 

• Generación de conocimiento y capacitación: recursos y herramientas 

• Articulación y liderazgo compartido: red de agentes  
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Tabla: Recopilatorio de las decisiones y actuaciones clave en el periodo 2005-2020 
 

Ejes 2005-2007 2008-2010 2011-2014 2015-2020 

 Compromiso político vinculado a la 
actitud ejemplarizante de la 
Administración: 

• Programa Marco Ambiental, 2007-
2010  

• Plan Vasco de Consumo 
Ambientalmente Sostenible, 
2006-2010 

Compromiso e impulso político: 

• Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 2008 sobre la 
incorporación de criterios 
sociales, ambientales y otras 
políticas públicas en la 
contratación de la 
Administración Pública Vasca y 
su sector público 

Planificación pública en: 

• Primer Programa de Compra y 
Contratación Pública Verde 
2011-2014, alineado con el III 
Programa Marco Ambiental 
2011-2014 del País Vasco 

 

En un contexto legislativo 
favorable: 

• Reforma de las Directivas 
Europeas de Contratación 
Pública, 2014 

Planificación pública en: 

• Segundo Programa de Compra y 
Contratación Pública Verde 2020, en 
coherencia con el IV Programa Marco 
Ambiental 2020 del País Vasco 

• Cálculo de indicadores y resultados. 
Informes anuales de seguimiento 
2016-2020 

 

En un contexto legislativo favorable: 

• Ley 9/2017, de Contratos del Sector 
Público 

• Recomendación 2/2018: Junta 
Asesora de Contratación Pública 

• Ley 4/2019, de Sostenibilidad 
Energética 

 • Inicio de la ambientalización a 
nivel interno de Ihobe: 
procedimientos internos y 
contratos de suministros y servicio 
de publicaciones 

Recursos y herramientas: 

• Manual práctico de compra y 
contratación pública verde, 
2008 

• Etiquetado ambiental de 
producto. Guía de criterios 
ambientales para la mejora del 
producto, 2008 

• Apartado de compra verde en 
www.ihobe.eus 

• Inicio del servicio de 
ambientalización de pliegos: 
108 demandas atendidas 

• Publicación de 27 Buenas 
Prácticas  

Capacitación: 

• Formación a personal de la 
Administración: 12 jornadas 
formativas con participación de 
397 personas y 7 foros de 
contraste de criterios con 83 
personas implicadas 

Recursos y herramientas 

• Elaboración de criterios para 
nuevos productos y servicios 

• Servicio de ambientalización de 
pliegos: 174 demandas 
atendidas 

• 27 Buenas Prácticas publicadas 

• Guías, Informes y otros 
materiales de apoyo: 7 
publicaciones 

Capacitación: 

• Formación a personal de la 
Administración: 8 jornadas 
formativas con participación de 
188 personas y 4 foros de 
contraste de criterios con 77 
personas implicadas 

Recursos y herramientas: 

• Elaboración de criterios para nuevos 
productos y servicios 

• Actualización y simplificación de 
criterios ambientales 

• Elaboración de criterios para la 
compra directa 

• Servicio de ambientalización de 
pliegos: 498 demandas atendidas 

• Publicación de 24 Buenas Prácticas 

• Publicación de 12 ejemplos de 
pliegos de la Administración Vasca 
que incluyen criterios ambientales de 
forma ejemplar 

• Publicación de Guías prácticas, 
Informes y otros materiales de apoyo: 
34 publicaciones 

• Actualización del apartado web en 
www.ihobe.eus 

Capacitación: 

• Formación a personal de la 
Administración: 37 jornadas 
formativas con participación de 1.238 
personas y 6 foros de contraste de 
criterios con 106 personas implicadas 

 • Grupo de trabajo con 
Ayuntamientos y Diputaciones  

• Foros de diálogo con empresas 
proveedoras de productos y 
servicios: coordinación de la 
oferta y la demanda 

 

• Grupo de trabajo: 
Departamento de Economía y 
Hacienda del Gobierno Vasco y 
las Diputaciones Forales 

• Grupo de trabajo con las 
capitales vascas 

• Grupo de trabajo con otros 
municipios 

• Foros de diálogo con empresas 
proveedoras de productos y 
servicios: coordinación de la 
oferta y la demanda 

• Grupos de trabajo piloto en 
compra de innovación 

• Mesa de colaboración 
interinstitucional en compra y 
contratación pública verde de 
construcción y edificación  

• Modelo de gobernanza del 
programa: grupo tractor con 
departamentos de Gobierno Vasco, y 
grupo de entidades adheridas de 
forma voluntaria al Programa 

• Creación y gestión de la red de 
entidades adheridas al Programa de 
compra y contratación pública verde 
2020: liderazgo de 38 entidades  

• Grupo de trabajo piloto en aplicación 
de costes de ciclo de vida a 
licitaciones 
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Hitos significativos 

Del conjunto, algunos hitos significativos han supuesto un salto cualitativo en el 
proceso por su valor e impacto. Son los siguientes: 
 

• Marco político: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Recursos y herramientas:  

• Articulación y liderazgo compartido: 
 

 

• Los numerosos y diversos grupos de trabajo creados desde el año 2005, entendidos como 

espacios de participación, colaboración, coordinación y trabajo en red; y protagonizados tanto 
por las administraciones vascas como por empresas proveedoras. 

• El modelo de gobernanza y de liderazgo compartido que finalmente ha emergido, con 

departamentos de Gobierno Vasco y la red de entidades adheridas al programa.  

• El manual práctico de compra y contratación pública verde y su continua ampliación y 

actualización en el apartado web de compra verde en www.ihobe.eus. Con sus 30 categorías de 
productos, se ha convertido en referente y guía para la incorporación de criterios ambientales en 

los procesos de compra. 

• El servicio de ambientalización de pliegos que desde el año 2009 ofrece asesoramiento, 

personalizado, garantía y seguridad a las entidades vascas que ambientalizan sus pliegos. 

• La publicación de buenas prácticas y ejemplos de pliego de las administraciones vascas: es un 

sistema de identificación, difusión para su réplica y reconocimiento de las experiencias prácticas 

que se van desarrollando en Euskadi. 

• La publicación de guías, informes, materiales de apoyo y las jornadas formativas organizadas: la 
capacitación de personas y entidades y la generación de conocimiento de calidad e innovador 
han sido un eje vertebrador en la apuesta de Euskadi por la compra verde. 

• Los foros de contraste de criterios ambientales organizados, e implicando a la oferta y a la 
demanda: en total, 17 foros organizados con una participación de 266 personas.  

2015-2020 

2011-2014 2008-2010 2005-2007 
Estrategia Ambiental  
Vasca de Desarrollo 
Sostenible  
(2002-2020) 

Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 2008 sobre 
la incorporación de 
criterios sociales, 
ambientales y  
otras políticas públicas 
en la contratación pública

Programa de Compra y 
Contratación Pública 
Verde 2020 
Recomendación 2/2018, 
de la Junta Asesora de 
Contratación Pública. 
Objeto: Cláusulas 
ambientales

Programa de Compra y 
Contratación Pública  
Verde 2011-2014
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4. Resultados 

 

Una buena planificación y el alto grado de ejecución de los programas de 
compra y contratación pública verde durante estos 15 años han favorecido 
alcanzar resultados en: 
 

• El grado de ambientalización de la compra y contratación pública 

• La sistematización de la compra verde en las entidades más avanzadas 

• La progresiva adecuación del mercado vasco  

• La creación de una sólida y diversa plataforma de recursos de apoyo 

• El posicionamiento de Euskadi en el ámbito internacional  
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El nivel de compra verde de la administración vasca se 
sitúa en torno al 24% del total de licitaciones  

Euskadi mide el grado de ambientalización de la compra y contratación pública 
desde el año 2009. El método de cálculo sigue en continua mejora y evolución, 
en la búsqueda de la mayor sistematización, trazabilidad y comparabilidad 
posibles. 
 
El análisis de los resultados anuales permite afirmar que, pese a no cumplir los 
objetivos marcados en un inicio, sí se constata una consolidación de la compra 
verde de la administración vasca, que se sitúa en torno al 24% del total de 
licitaciones. Este grado de ambientalización se mantiene más o menos constante, 
aunque cada año varíen las licitaciones que se realizan y su volumen. 

 

Una mirada al año 2019 
Según información de la plataforma de contratación de Euskadi, en el año 2019: 
 

 
Algunos matices complementarios son:  
 

• La compra verde está más desarrollado para algunos grupos de 
productos, obras y servicios. En concreto, en el año 2019, más del 50% 
(en volumen económico) de la compra de papel y de la contratación de 
los servicios de limpieza de edificios, de transporte en autobús y de 
jardinería es verde. 
 

• Las entidades de la red lideran el proceso. 

 
 

• Se han integrado criterios ambientales en 1.407 licitaciones; el 24% de las licitaciones 
registradas en la plataforma. 

• Lo que supone un volumen de contratación verde de 449.295.097,8 euros; el 22% del volumen 
económico contratado. 
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Las entidades adheridas al Programa tienen mayores 
niveles de ambientalización 

La adhesión voluntaria al Programa de compra y contratación pública verde 2020 
conlleva trabajar en la sistematización del proceso, a partir de:  
 

• El compromiso político expreso 

• La planificación anual de las compras de la entidad 

• La definición de objetivos 

• La designación de personas responsables 

• El trabajo colaborativo entre departamentos –contratación, medio 
ambiente y otras áreas técnicas- 

• La relación con el mercado y proveedores 

• El seguimiento de los contratos 

• La medición de resultados 

 
Se trata de un proceso integral que ha favorecido la obtención de buenos 
resultados. 
 

 
De forma comparativa: 
 

Tipo de ente público 
% compra verde 

(en nº) 

% compra verde 

 (en €) 

Entidades adheridas 39% 46% 

Sector público vasco 24% 22% 

 
Fuente: Datos obtenidos del “Perfil del contratante” de la plataforma de contratación de Euskadi 

 
La propia gestión de la red de entidades adheridas al Programa, basada en 
un modelo de cooperación, de aprendizaje colectivo y de liderazgo distribuido, 
ha contribuido a obtener estos resultados. El apoyo mutuo, compartir espacios 
de trabajo y conocimiento e identificar retos colectivos se han traducido en un 
impulso individual y colectivo. 

Según información de 2019, las entidades de la red tienen un nivel de ambientalización que 
duplica al resto del sector público vasco (en volumen económico), situándose muy cerca del 
objetivo del 50% de compra verde para el año 2020. 
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Las empresas vascas están preparadas para responder 
a las demandas ambientales 

En el año 2019 se ha medido por primera vez la procedencia de las empresas 
adjudicatarias de las licitaciones con criterios ambientales en Euskadi. 
 
 
 
 
 
 

El detalle es el siguiente: 
 

Procedencia de las  
empresas 

adjudicatarias 

De  
Euskadi 

Fuera de 
 Euskadi 

% de 
empresas de 

Euskadi 

Nº licitaciones totales 4.145 1.684 71% 

Volumen económico 
de todas las 
licitaciones 

836.476.155,79 1.168.639.695,69 58% 

Nº licitaciones con 
criterios ambientales 

1.007 400 72% 

Volumen económico 
de las licitaciones con 
criterios ambientales 

357.537.918,26 91.757.179,57 80% 

 
Esto ratios muestran la alta preparación de las empresas vascas para responder 
a licitaciones con criterios ambientales. Y se demuestra el potencial de la compra 
y contratación pública verde como herramienta estratégica para traccionar el 
mercado y, con ello, contribuir a las políticas ambientales, económicas y sociales 
del país. 
 
 

 

El análisis refleja que las empresas vascas son adjudicatarias del: 

• 72% del total de las licitaciones ambientalizadas 

• 80% del volumen económico de las licitaciones ambientalizadas 
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Euskadi ha creado una sólida plataforma de recursos 
de apoyo  

Generar conocimiento, aprendizaje y experiencia colectiva sobre el proceso 
de ambientalización de la contratación ha sido siempre un objetivo y una 
constante. Se ha apostado de forma decidida por formar y capacitar a los agentes 
implicados: responsables políticos, personal técnico de medio ambiente, 
compras y contratación u otros, y empresas.  
 
Como resultado, Euskadi cuenta con una robusta oferta de recursos de apoyo  
que aporta cobertura técnica y seguridad jurídica, y favorece el despliegue de la 
compra verde en las administraciones vascas –e inspira a otros agentes de fuera 
del territorio-. 

 
 

Principales recursos de apoyo a la compra y contratación pública verde en Euskadi disponibles en 
la web de compra pública verde de www.ihobe.eus 

• Criterios ambientales para 30 categorías de productos y servicios prioritarios; en cada 
categoría se incluye documentación específica con criterios ambientales, criterios 
simplificados, criterios para la compra directa, buenas prácticas y pliegos-ejemplo. 
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Principales recursos de apoyo a la compra y contratación pública verde en Euskadi en abierto y 

disponibles en la web de compra pública verde de www.ihobe.eus 

• 790 demandas al servicio de asesoramiento personalizado sobre cómo incluir cláusulas 

ambientales en las licitaciones y cómo proceder a la posterior valoración de las ofertas 

presentadas.  

• Más de 50 guías prácticas, informes y otros materiales de apoyo publicados, sobre temáticas 

diversas: 

 

Temática de las publicaciones Número de publicaciones 

Publicaciones prácticas para una mejor compra y 

contratación pública verde 
5 

En ámbitos novedosos  3  

Sobre los beneficios de la compra verde y divulgativas 4 

Sobre edificación y construcción sostenible 9 

Sobre programas y compromisos políticos 4 

Otros 28 

Total 58 

 

Para más información, en el anexo de este documento se adjunta el detalle de las publicaciones. 

 

Es importante destacar el esfuerzo realizado por elaborar guías con un enfoque muy práctico; tal 

es el caso de:  

 

“Errores habituales en la 

introducción de criterios 

ambientales en la contratación 

pública” 

“Guía práctica sobre el uso 

de las certificaciones 

ambientales en la compra 

y contratación pública” 

“Guía para la compra 

pública verde y el análisis de 

costes de ciclo de vida” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 78 buenas prácticas publicadas, con ejemplos y experiencias concretas de integración de la 

compra verde en la administración vasca. En el anexo de este documento se adjunta su detalle. 

• Publicación de 9 ejemplos de pliegos de la Administración Vasca que incluyen criterios 

ambientales de forma ejemplar. 

• Formación especializada: desde 2008 se han organizado 57 jornadas formativas de compra verde 

en las que 1.823 personas han recibido formación específica. Además, se han realizado 17 foros de 

contraste de criterios, con la participación de 266 personas. 
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Euskadi es un referente en su estrategia de 
despliegue 

Por su ambición, apoyo técnico especializado y movilización de los agentes 
implicados, la estrategia de Euskadi se sitúa en la cabeza de las iniciativas de los 
gobiernos nacionales y regionales europeos más avanzados en la materia. 
 
La estrategia vasca ha sido reconocida a nivel europeo e internacional, 
recibiendo diversos galardones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Primer premio en los “2020 Sustainable Purchasing Leadership Awards”, en la categoría 
general para compradores, otorgado por la organización norteamericana “Sustainable 
Purchasing Leadership Council”, en 2020. 

• Premio Procura+, otorgado en el año 2019 por la red Procura+, de la Asociación de 
gobiernos locales por la sostenibilidad, ICLEI. 

• Premio “El Diamante de la Compra”, concedido por la Asociación Española de Profesionales 
de Compras, Contratación y Aprovisionamientos, AERCE en el año 2019. 

• Consideración como Caso de Estudio por el Sustainable Purchasing Leadership Council, en 
el año 2018. 

• Reconocimiento en el II Premio de Buenas Prácticas Regionales, convocado por ORU Fogar 
y el Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD), en el año 2017. 

• Consideración de buena práctica en materia de compra pública verde por la Comisión 
Europea, en el año 2017. 

• Experiencia incluida en la “Guía de experiencias locales en prevención, reutilización y 
reciclado de residuos” elaborada por la Federación Española de Municipios y provincias, en 
el año 2017. 

• Reconocimiento el proceso de desarrollo de criterios ambientales como buena práctica en el 
proyecto europeo Life GPP Best liderado por la Fundación Ecosistemi, en el año 2016. 

• Consideración como ejemplo referente para la transición hacia una economía baja en 
carbono por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), en el año 2011. 
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También han sido reconocidas otras actuaciones de compra y contratación 
pública verde de las entidades de la Red: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Comisión Europea ha reconocido como buenas prácticas 8 actuaciones 
(https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm) en categorías diversas:  

- Las actuaciones de las sociedades públicas Sprilur y Visesa. En el caso de Sprilur por la 
aplicación de medidas de sostenibilidad en el proceso de diseño y ejecución de 
proyectos de urbanización; y en el de Visesa por los criterios utilizados en la adquisición 
de mobiliario y electrodomésticos para vivienda social. 

- La actuación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, destacando la contratación verde del 
mantenimiento de 2 edificios y la adquisición de equipos informáticos con criterios 
ambientales. 

- El trabajo de Ihobe con proveedores para el desarrollo de mobiliario con criterios 
ambientales. 

- Las actuaciones del Ayuntamiento de Errenteria con la contratación del servicio 
ambientalizado de mantenimiento de parques y jardines. 

- La implantación del suministro de fuentes de agua purificada conectadas a la red y 
envases reutilizables de Mutualia, como parte de su programa para la eliminación  
del plástico en sus centros. 

• En 2019 y 2020, la organización Health Care Without Harm Europe ha señalado como buena 
práctica la contratación del servicio de vending con criterios ambientales del Hospital de 
Cruces.  

• En el año 2019 el hospital de Galdakao-Usansolo recibió el premio a mejor póster en la 
categoría de "Innovación en los modelos de gestión" del 21 Congreso Nacional de 
Hospitales  
y Gestión Sanitaria por su experiencia "Comprar mejor para ser más sostenibles". Además, 
en el año 2013 fue premiado por su política de compras sostenible con el medio ambiente  
en el VI Simposio Nacional de Gestión Ambiental en Centro Sanitarios, organizado por la 
Asociación Española de Gestión Sanitaria.  
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Además, Euskadi ha participado en la primera medición del indicador 12.7.1 
“Número de países que están implementando políticas y planes de acción de 
compra y contratación pública sostenible”, que hace referencia al ODS 12.7 
“Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de 
conformidad con las políticas y prioridades nacionales”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado del indicador para Euskadi, según información de 2020: 

 
 
 

• Grado de implementación de políticas y planes de acción de compra y contratación pública 
sostenible en Euskadi: 

 

 

 

 

 

Fuente: PNUMA 

 

• Valoración: 

Con un grado de implementación de 3,72 sobre 5, Euskadi alcanza un nivel intermedio-alto y 
se sitúa entre los 10 territorios mejor valorados (de un total de 79 aportaciones recibidas de 
gobiernos y nacionales y subnacionales). 

Además, Euskadi ha obtenido una de las dos puntuaciones más altas de los gobiernos 
regionales (de 39 contribuciones para esta categoría de administración  

Grado de implementación en Euskadi = 3,72 

Nota: la información facilitada para el cálculo del indicador ha sido la relativa a cláusulas 
ambientales. 
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5. Claves de éxito 

El análisis con perspectiva de la historia de la compra y contratación pública 
verde en Euskadi permite identificar 8 claves significativas que han aportado 
valor diferencial al proceso. Son: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 

1. El compromiso político y la planificación 

2. La elaboración y adaptación de los criterios ambientales  

3. La participación y coordinación con el sector empresarial 

4. Avances en ámbitos novedosos: siempre en la vanguardia 

5. El servicio de apoyo a la ambientalización 

6. La alianza con el Departamento de Economía y Hacienda  

7. La red de entidades adheridas 

8. El reconocimiento a los agentes que lideran el proceso 
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El compromiso político y la planificación 

De forma temprana Euskadi visualiza la compra pública verde como una 
herramienta estratégica de apoyo a las políticas ambientales vascas como: la 
economía circular, el cambio climático, y la protección del medio natural y la 
biodiversidad. Por ello, Euskadi es una de las primeras regiones de Europa en 
definir y concretar su compromiso político con la compra sostenible. 
 
En el año 2008 el Gobierno Vasco aprueba el “Acuerdo sobre la incorporación 
de criterios sociales, ambientales y otras políticas públicas en la contratación de 
la Administración Pública Vasca y su sector público”, concreta la instrucción 
sobre cómo avanzar y designa a Ihobe como referente técnico.  
 
Esta fue una decisión estratégica acertada; desde entonces, Ihobe cuenta con 
los recursos y asume el rol de impulso constante al despliegue de la compra 
verde en Euskadi desde la escucha, la planificación y el trabajo con las 
administraciones vascas y el resto de los agentes implicados.  
 
Otro factor diferenciador ha sido la planificación y articulación de la acción: hasta 
el momento Euskadi ha elaborado, ejecutado y evaluado 2 programas de compra 
verde que han aportado la estructura y los recursos necesarios para avanzar. 
 
El compromiso de Euskadi se evidencia y hace público en el ámbito internacional 
con la adhesión del Gobierno Vasco a: 
 

• La red Procura+, promovida por la asociación de gobiernos locales por la 
sostenibilidad, ICLEI. 

• El programa de compra sostenible de Naciones Unidas.  
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La elaboración y adaptación de los criterios 
ambientales a la realidad vasca 

Desde el inicio, Ihobe apuesta por elaborar y adaptar a la realidad vasca los 
criterios ambientales de los grupos de productos y servicios prioritarios definidos 
en la Unión Europea y otros importantes para la región.  
 
Por ello, el “Manual práctico de compra y contratación pública verde” se elabora 
de forma colaborativa y coordinada con la oferta –con representantes de 
empresas proveedoras, según tipo de producto o servicio-, y la demanda –la 
administración pública vasca-.  
  
La propia evolución ha llevado en los últimos años a simplificar los criterios 
propuestos, con el propósito de facilitar, acercar y operativizar la contratación 
verde. 
 
La información sobre los criterios ambientales es pública y está disponible en la 
web de compra verde de Euskadi: https://www.ihobe.eus/criterios-ambientales 

La participación y coordinación con el sector 
empresarial 

El diálogo y la participación de las empresas ha sido uno de los principios básicos 
del despliegue de la compra pública verde en Euskadi.  
 
La colaboración con el sector empresarial se ha cuidado de manera destacada 
en la elaboración de los criterios ambientales. Ello ha favorecido la elaboración 
conjunta de criterios realistas y acordes con el mercado, y la evolución y 
desarrollo ambiental de los propios sectores público y privado. 
 
Además, la coordinación se ha extendido a otras iniciativas relevantes como el 
pilotaje de proyectos innovadores, la formación especializada para ofertas 
exitosas en las licitaciones ambientalizadas y los programas de ecodiseño y 
ecoetiquetado. 
 
En definitiva, el sector empresarial ha evolucionado y adecuado su oferta a los 
estándares ambientales fijados. Todo ello ha dado como resultado que en 2019 
el 72% de las licitaciones ambientalizadas del sector público vasco haya sido 
adjudicado a empresa vascas.  
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El avance en ámbitos novedosos: siempre en la 
vanguardia 

La compra pública verde en Euskadi ha buscado un equilibrio entre la práctica 
continuada en el día a día y la búsqueda de la innovación y la vanguardia.  
 
En varios ámbitos Euskadi ha conseguido ser punta de lanza y construir camino 
con otros. Y este posicionamiento ha permitido compartir experiencias con 
agentes líderes y tractores como la Comisión Europea o las Naciones Unidas, 
evolucionando en el desarrollo de nuevas metodologías y la generación de 
conocimiento para la madurez de la propia compra pública verde.  
 
En este sentido, cabe destacar como ámbitos de avance más relevantes: 
 

• La medición del grado de ambientalización de la compra pública. 

• La utilización de criterios de costes de ciclo de vida. 

 
La elaboración del indicador internacional del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
12.7.1 “Número de países que aplican políticas y planes de acción de compras 
públicas sostenibles,” donde Euskadi ha participado y aportado en el primer 
ejercicio de cálculo del indicador. 

El servicio de apoyo a la ambientalización 

El servicio de apoyo a la ambientalización y aclaración de dudas impulsado por 
Ihobe ha sido un factor diferenciador en el despliegue de la compra verde en 
Euskadi. 
 
Es un servicio gratuito muy utilizado y muy bien valorado: aporta solidez técnica 
y seguridad legal y favorece la capacitación de quienes lo solicitan. 
 
Desde su puesta en marcha, en el año 2008, el servicio ha atendido un total de 
790 demandas de los diferentes niveles de la administración vasca. 
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Alianza con el Departamento de Economía y Hacienda 

La colaboración con el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno 
Vasco, y en especial con la Dirección de Patrimonio y Contratación, ha sido una 
palanca de impulso para el proceso. 
 
Esta colaboración ha facilitado el avance en cuestiones relevantes, como: 
 

• La vinculación de la información de la plataforma de contratación pública 
de Euskadi, con la medición de resultados de la compra y contratación 
pública verde. 

• La elaboración y difusión de la “Recomendación 2/2018, de 21 de junio, 
de la Junta asesora de contratación pública, sobre cláusulas ambientales 
en la contratación pública”, en la que se remarca el papel de Ihobe como 
referente técnico en la compra verde en Euskadi y se visibiliza la 
implicación del Departamento de Economía y Hacienda. 

• La organización compartida de jornadas formativas con una clara 
orientación práctica y que han tenido una acogida muy positiva. Por 
ejemplo, la jornada sobre “Errores habituales en la incorporación de 
cláusulas ambientales en la contratación pública y cómo evitarlos para una 
mejor contratación”. 
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La red de entidades adheridas 
 

La red de entidades adheridas es el grupo de entidades del sector público vasco 
que, de forma voluntaria, han explicitado su compromiso con el Programa de 
compra y contratación pública verde 2020 y con sus objetivos.  
Además, con su adhesión las entidades se comprometen a realizar una 
planificación anual de la contratación, con definición de objetivos para las 
compras y posterior seguimiento. 

 
A fecha diciembre de 2020 la red está conformada por 38 entidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas entidades lideran hoy la evolución positiva de la contratación pública 
verde en Euskadi: su nivel de ambientalización (en volumen económico) duplica 
al del resto del sector público y está cerca del objetivo del 50% para 2020. 
 
La relación de entidades que conforman la red es: 
 

Entidades públicas de Gobierno Vasco: 

Ente Vasco de la Energía (EVE) – Euskal Irrati Telebista (EITB) – Hospital de Santa Marina – Ihobe, 

S.A. – Itelazpi, S.A. – OSI Barrualde Galdakao – OSI Goierri Alto Urola – Sprilur, S.A. – URA 

Agencia Vasca del Agua - Visesa, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.  

 

Entidades locales: 

Ayuntamiento de Barakaldo – Ayuntamiento de Bergara – Ayuntamiento de Bilbao – 

Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián – Ayuntamiento de Eibar – Ayuntamiento de Legazpi – 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz – Ayuntamiento de Zamudio – Cuadrilla Gorbeialdea - Cuadrilla 

Rioja Alavesa – Diputación Foral de Gipuzkoa - Udaltalde 21 Nerbioi Ibaizabal, S.L. 

 

Otras entidades: 

Mutualia-Donostia – Parlamento Vasco – Palacio Euskalduna – Udalsarea 21 – UPV/EHU 

Universidad del País Vasco. 

 

Industrialdeak:  

Abanto-Zierbenako Industrialdeak, S.A. – Arabako Industrialdea, S.A. – Arratiako Industrialdea, 

S.A. – Beterri Kostako Industrialda, S.A. – Bidasoa Oarsoko Industrialda, S.A. – Bizkaia Sortaldeko 

Industrialdea, S.A. – Deba Bailarako Industrialdea, S.A. – Goierri Beheko Industrialdea, S.A. – 

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. – Urdulizko Industrialdea, S.A. – Urolako 

Industrialdea, S.A. 
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Además, la red supone una pieza clave en el modelo de gobernanza de la 
compra y contratación pública verde de Euskadi; un modelo que apuesta por el 
liderazgo distribuido y atribuido y donde las entidades líderes participan en el 
codiseño de las diferentes actuaciones.  

El reconocimiento a los agentes que lideran el proceso 

Reconocer y dar visibilidad a las experiencias vascas más innovadoras, de mayor 
calidad o impacto, es también una clave importante. Se ha buscado destacar las 
mejores prácticas y con ello dar aliento para continuar con el proceso. 
 
Hasta el momento se han identificado un total de 78 buenas prácticas diversas; 
son ejemplos de los que aprender, inspirarse y seguir evolucionando de forma 
colectiva. 
 
Estas buenas prácticas han sido protagonizadas por los diferentes niveles del 
sector público vasco –Gobierno Vasco y entes asociados, diputaciones forales, 
entidades locales y otros- y en temáticas muy diversas: 
 
Temática de las buenas prácticas Número Temática de las buenas prácticas Número 

Alimentación 5 Material absorbente 1 

Consultoría 1 Material de oficina 2 

Consumo responsable 3 Mobiliario 2 

Edificación/construcción sostenible 19 Movilidad sostenible 2 

Equipos informáticos 1 Publicaciones 2 

Estrategia 6 Recogida y transporte de residuos 1 

Formación 4 Servicios de limpieza 2 

Gestión energética 3 Sistematización 13 

Jardinería 2 Textil 1 

Limpieza y recogida de residuos 1 Vehículos 6 

Mantenimiento 1   
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Todas ellas han supuesto un salto cualitativo en diferentes aspectos, como: 
 

• La contratación centralizada que han impulsado las centrales de 
contratación con criterios ambientales desarrolladas por las Diputaciones 
Forales y el Udaltalde Nerbioi Ibaizabal. 

• La sistematización de la compra y contratación verde a partir de la 
ambientalización de pliegos del Ayuntamiento de Donostia / San 
Sebastián, Ayuntamiento de Durango, EITB o Ihobe. 

• La ambientalización de pliegos significativos, como por ejemplo el 
suministro de energía eléctrica de origen 100% renovable para los 
edificios y garajes del Parlamento Vasco. 

• La necesaria colaboración público-privada en la contratación verde, 
que se refleja en la experiencia de Kirol Busean Elkarrekin, replanteando 
las necesidades de movilidad en el transporte deportivo escolar y 
optimizando una gestión bajo demanda. 

 
El listado completo de las buenas prácticas identificadas queda recogido en el 
anexo, y su detalle está disponible en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por otro lado, el reconocimiento y los premios que Euskadi ha recibido del 
exterior han sido un apoyo y una motivación extra para consolidar el trabajo que 
se está realizando.  

 

• https://www.ihobe.eus/buenas-practicas 

• Buenas prácticas en el uso de materiales reciclados en obra civil en el País Vasco 

• Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde. Modelos y ejemplos para su 
implantación por la administración pública vasca  

• Edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible en Euskadi. 13 casos de excelencia 
ambiental 
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6. Mirada al futuro 

 

El cierre del segundo Programa de compra y contratación verde de Euskadi 2020 
marca el inicio de una nueva etapa: un tercer programa con un horizonte 
temporal a 2030, en coherencia con las políticas ambientales y económicas 
vascas y con la Agenda Euskadi Basque Country 2030. 
 
El propósito del tercer programa es acelerar la evolución positiva de Euskadi 
en compra verde, con la vocación de desarrollar al máximo el objetivo 12.7 de 
la Agenda 2030: “Promover prácticas de adquisición pública que sean 
sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales” y su 
indicador 12.7.1. 
 
El tercer programa deberá abordar los retos que Euskadi tiene, desde una 
mirada integradora y con la intención de reforzar su papel estratégico. Estos retos 
son: 
 

1. Consolidar la compra pública verde en toda la administración vasca 

2. Implementar la compra verde en el sector privado vasco 

3. Desarrollar el mercado verde con una oferta vasca de calidad y 
competitiva 

4. Medir el impacto y beneficios de la contratación verde en Euskadi 

5. Fortalecer la red de agentes implicados 

 

 

 
 
 
 
 
 
Será una nueva etapa con nuevos caminos, diferentes aprendizajes y el mismo 
esfuerzo: la historia de la compra y contratación verde en Euskadi continúa. 
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7. Anexos 

Listado de publicaciones según temática 

Publicaciones prácticas para una mejor compra y contratación pública verde 

1. Errores habituales en la introducción de criterios ambientales en la contratación 
pública 

2. Guía práctica sobre el uso de las certificaciones ambientales en la compra y 
contratación pública 

3. Certificaciones FSC y PEFC y su uso en la contratación pública 

4. Guía rápida para periodistas sobre compra y contratación pública verde 

5. Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde. Modelos y ejemplos para 
su implantación por la administración pública vasca 

 

Publicaciones en ámbitos novedosos 

6. Guía para la Compra Pública Verde y el Análisis de Costes de Ciclo de Vida 

7. Compra Pública de Innovación 

8. Herramienta de evaluación de los costes de ciclo de vida y las emisiones de CO2 
 

Publicaciones sobre beneficios de la compra verde y divulgativos 

9. Claves para sumarse a la compra pública verde en el País Vasco 

10. Guía básica de implantación de Compra Pública Verde en municipios 

11. Beneficios de la compra pública ambientalmente sostenible 

12. Compra y Contratación Pública Verde para el uso eficaz de los recursos naturales y 
económicos 

 

Publicaciones sobre edificación y construcción sostenible 

13. Guía de edificación y rehabilitación sostenible. Edición 2015 actualizada 

14. Aplicación ERAS: herramienta para aplicar las Guías de Edificación y Rehabilitación 
Sostenible 

15. Buenas prácticas en el uso de materiales reciclados en obra civil en el País Vasco 

16. Guía para el uso de materiales reciclados en construcción 

17. Guías de Edificación Ambientalmente Sostenible. Edificios Industriales  

18. Guías de Edificación Ambientalmente Sostenible. Edificios Comerciales  

19. Guía de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible: edificios 
administrativos o de oficinas en la Comunidad Autónoma del País Vasco  
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Publicaciones sobre edificación y construcción sostenible 

20. Edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible en Euskadi. 13 casos de 
excelencia ambiental 

21. Manual de Directrices para el uso de Áridos Reciclados en Obras Públicas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco 

 

Publicaciones sobre programas y compromisos políticos 

22.    4 Informes de seguimiento anual: 2016, 2017, 2018 y 2019. Programa Compra y 
Contratación Pública Verde del País Vasco. Informe Seguimiento 2019 

23.    Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 

24.    Programa de Compra y Contratación Pública Verde del Gobierno Vasco 211-
2014 

25.    Acuerdo de Gobierno sobre Contratación Sostenible 
 

Otras publicaciones 

26.    26 Informes de tendencias (publicados trimestralmente) 

27.    Cuaderno Udalsarea21 Nº 20b. Manual para el diseño de jardines y zonas verdes 
sostenibles 

28.    Etiquetado ambiental de producto. Guía de criterios ambientales para la mejora 
de producto 

 



La compra y contratación pública verde en Euskadi, 2005-2020 

                 28 

Listado de buenas prácticas de las administraciones 
vascas 

Alimentación 

Adquisición de lotes de Navidad con productos de 
Comercio Justo Ayuntamiento de Bilbao 

Café de Comercio Justo y reducción de residuos en 
máquinas expendedoras de bebidas calientes 

Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián 

Alimentación ecológica en la Haur Eskola de Usurbil Ayuntamiento de Usurbil  

EKOLAPIKO, alimentación ecológica y equilibrada en tres 
escuelas infantiles municipales de Donostia-San Sebastián Fundación Cristina Enea 

Ambientalización del servicio de máquinas expendedoras 
de bebidas y aperitivos de la Academia Vasca de Policía y 
Emergencias  

Academia Vasca de Policía 
y Emergencias  

 

Consultoría 

Introducción de criterios ambientales en la contratación y 
ejecución del contrato de asistencia técnica en materia de 
compra verde  

Ihobe 

 

Consumo responsable 

"ZERO plástico" en los servicios de catering y 
restauración de Euskalduna Jauregia de Bilbao 

Palacio Euskalduna 
Jauregia 

Ambientalización del pliego de condiciones para la 
concesión privativa de un local municipal para implantar 
una tienda minorista "verde" en Maruri-Jatabe 

Ayuntamiento de Maruri-
Jatabe 

Mutualia implanta el suministro de fuentes de agua 
purificada conectadas a la red y envases reutilizables,  
como parte del programa para la eliminación del plástico 
en sus centros 

Mutualia 

 

Edificación / Construcción sostenible 

Acondicionamiento de la Oficina 21 comarcal de 
sostenibilidad de Nerbioi-Ibaizabal con criterios 
ambientales en Arrankudiaga (Bizkaia) 

Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabal 

Ambientalización de pliegos de obras y servicios 
en el Ayuntamiento de Durango Ayuntamiento de Durango 

Reforma y ampliación del edificio consistorial de 
Amorebieta-Etxano (Bizkaia) con criterios de 
edificación ambientalmente sostenible 

Ayuntamiento de Amorebieta-
Etxano 

Remodelación del Palacio Europa. Fase II Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

26 viviendas de protección oficial en Durango  Gobierno Vasco. Departamento de 
Vivienda 
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Edificación / Construcción sostenible 

Haur Eskola Endrike Knörr Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Polígono Industrial de Matsaria (Gipuzkoa) SPRILUR 

Nueva lonja de pescado Ayuntamiento de Bermeo 

Centro de Salud de Portugalete Osakidetza 

Construcción eje Plentzia-Mungia Fase 2 
Diputación Foral de Bizkaia. 
Departamento de Obras Públicas 

Utilización de materiales procedentes de RCD en 
diferentes soluciones constructivas 
Desdoblamiento de Enekuri, tramo Fatima-
Ibarrekolanda 

Diputación Foral de Bizkaia. 
Departamento de Obras Públicas 

Explanada mejorada ejecutada con árido 
reciclado en el corredor del Txorierri 

Diputación Foral de Bizkaia. 
Departamento de Obras Públicas 

Proyecto de I+D+i Investigación prenormativa 
sobre lautilización de árido reciclado en 
Orkonera (Ortuella) 

Ihobe 

Red de Bidegorris en Durango Ayuntamiento de Durango 

Prolongación del vial Hegoalde-Fase 2 Ayuntamiento de Durango 

Construcción de  pistas multideporte en 
Zabalgana 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Pista de skate en el barrio de Judimedi / Santa 
Lucía 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Pista de acceso al emisario submarino de 
MOMPAS 

Aguas de Añarbe 

Actuaciones del Ayuntamiento de Bilbao con 
baldosas hidráulicas de materiales reciclados 
múltiples 

Ayuntamiento de Bilbao 

 

Equipos informáticos 

Compra de impresoras multifuncionales con 
criterios ambientales  

Ayuntamiento de Arrasate 

 

Estrategia 

Estrategia integral de Compra Pública Verde de 
máquinas fotocopiadoras 

Diputación Foral de Bizkaia. 
Departamento de Hacienda y 
Finanzas 

Estrategia integral de compra y uso de papel y 
productos de papel 

Ayuntamiento de Arrasate 

Orden para el establecimiento de requisitos y 
criterios ambientales en los pliegos de cláusulas 
administrativas 

Gobierno Vasco. Departamento de 
Medio Ambiente, Planificación 
Territorial, Agricultura y Pesca 

Plan estratégico de ahorro energético del 
alumbrado público de Bilbao 

Ayuntamiento de Bilbao 
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Estrategia 

Programa de acciones para el fomento de la 
sostenibilidad Diputación Foral de Gipuzkoa 

Estrategia de implantación de la Compra y 
Contratación Verde en Ihobe, Sociedad Pública 
de Gestión Ambiental 

Ihobe 

 

Formación 

Curso «Incorporación de criterios ambientales en las 
compras y contrataciones de la Administración 
Vasca» 

Ihobe 

Curso de formación en Compra y Contratación 
Pública Verde para personal de la Administración Diputación Foral de Gipuzkoa 

Curso sobre productos ecológicos y de menor 
impacto ambiental en el comercio minorista 
tradicional 

Ayuntamiento de Legazpi 

Formación en compra verde a centros escolares de 
la Comarca del Bajo Deba participantes en el 
programa Agenda 21 Escolar 

Debegesa 

 

Gestión energética 

Contratación de servicios energéticos y 
mantenimiento con garantía total de las 
instalaciones térmicas de los edificios, instalaciones 
y equipos del Patronato Municipal de Deportes 
(PMD) 

Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián 

Contrato de gestión energética y mantenimiento 
con garantía total de las instalaciones de 
calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
de los edificios municipales del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Suministro de energía eléctrica de origen 100% 
renovable para los edificios y garajes del 
Parlamento Vasco 

Parlamento Vasco 

 

Jardinería 

Ahorro y eficiencia de riego en trabajos de 
conservación de zonas verdes Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

Contratación de un servicio de jardinería con 
criterios ambientales Ayuntamiento de Balmaseda 

 

Limpieza y recogida y transporte de residuos 

Contratación del servicio de limpieza pública 
urbana y recogida y transporte de residuos sólidos 
urbanos 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
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Mantenimiento 

Contratación con criterios ambientales del servicio de 
mantenimiento de automóviles, camiones y maquinaria de 
los vehículos  

Ayuntamiento de 
Errenteria 

 

Material absorbente 

Compra y utilización de pañales reutilizables en centros 
de educación infantil  

Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián 

 

Material de oficina 

Adquisición de material de oficina con criterios 
ambientales  Ihobe 

Ambientalización del pliego para el suministro de material 
de oficina  

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

 

Mobiliario 

Compra de mobiliario de oficina 
URA, Agencia Vasca del 
Agua 

Contratación del stand del Gobierno Vasco en la feria del 
desarrollo sostenible «GEO2 2008» 

Ihobe 

 

Movilidad sostenible 

Kirol Busean Elkarrekin AIE replantea las necesidades de 
movilidad y optimiza su gestión bajo demanda  

Kirol Busean Elkarrekin 

Servicios para una movilidad sostenible 
Mancomunidad de 
Servicios de Uribe Kosta 

 

Publicaciones 

Boletín Oficial del Territorio Histórico en formato 
electrónico 

Diputación Foral de Álava 

Ambientalización del contrato de servicios de edición de 
publicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas  

Diputación Foral de 
Bizkaia. Departamento de 
Hacienda y Finanzas 

 

Servicio de recogida y transporte de residuos 

Criterios ambientales en la licitación de recogida y 
transporte de residuos domésticos de Nerbioi-Ibaizabal 

Udaltalde 21 Nerbioi-
Ibaizabal 
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Servicios de limpieza 

Introducción de criterios ambientales en los pliegos de 
contratación del servicio de limpieza 

EiTB 

Ambientalización del servicio de limpieza de la 
Organización Sanitaria Integrada (OSI) Debabarrena 

Osakidetza 

 

Sistematización 

Elaboración de pliegos tipo  Ihobe 

Guía de Compra y Contratación Pública Verde y de 
Buenas Prácticas Ambientales para casa  

Ayuntamiento de San 
Millán-Donemiliaga 

Guía Práctica para la Compra Ambientalmente 
Responsable 

Ayuntamiento de Azpeitia 

Homologación de proveedores para el suministro de 
equipos y componentes informáticos 

Ihobe 

Homologación de proveedores para la realización de 
trabajos de copistería y encuadernación 

Ihobe 

Instrucción para la incorporación de criterios sociales, 
ambientales y otras políticas públicas en la contratación 
de la Administración general, institucional y demás 
entidades del sector público de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi 

Gobierno Vasco. 
Departamento de 
Economía y Hacienda 

Contratación pública electrónica en el Gobierno Vasco 
Gobierno Vasco. 
Departamento de 
Economía y Hacienda 

Estandarización de criterios ambientales para pliegos tipo  Ayuntamiento de Durango 

Servicio de compra y contratación comarcal con criterios 
de sostenibilidad 

Udaltalde 21 Nerbioi-
Ibaizabal 

Ambientalización de Pliegos  
Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián 

Central de Contratación y ambientalización de sus 
acuerdos marco  

Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

Central de Contratación con criterios ambientales 
Diputación Foral de 
Bizkaia. Departamento de 
Hacienda y Finanzas 

Sistematización de las compras menores verdes en 
ITELAZPI: una Guía como herramienta 

Itelazpi 

 

Textil 

Pliego para el suministro de vestuario y calzado de trabajo 
para el personal del Ayuntamiento  

Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián 
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Vehículos 

Compra de coches híbridos de motor gasolina-eléctrico 
Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián 

Compra de vehículos con criterios de sostenibilidad  
Euskal Trenbide Sarea / 
Red Ferroviaria Vasca 
(ETS/RFV) 

Compra de vehículos flexi-fuel y otros criterios 
ambientales en el contrato de suministro de vehículos 

Gobierno Vasco. 
Departamento de 
Economía y Hacienda 

Servicio de autobuses con biodiésel Ayuntamiento de Bilbao 

Ambientalización del pliego de suministradores de 
neumáticos  

Diputación Foral de Álava 

Contratación del suministro de autobuses urbanos  
Compañía del Tranvía de 
San Sebastian 
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