
capÍTULO 5. Buenas prácticas de la administración vasca _323

Entidad:  Departamento De meDio ambiente, planificación territorial, 
agricultura y pesca Del gobierno Vasco

PobLación:  el propio Departamento de Medio Ambiente, planificación territorial, 
Agricultura y pesca y la Administración institucional vinculada o 
dependiente del mismo.

REfEREncia tEmPoRaL: 2007
idEa innoVadoRa:
publicación de una orden que obliga al Departamento de Medio Ambiente, planificación 
territorial, Agricultura y pesca y a todas sus entidades vinculadas o dependientes  a 
introducir criterios ambientales cuando sea relevante en los pliegos de cláusulas 
administrativas, básicamente en la selección de empresas y valoración de las ofertas.
PRinciPaLEs LogRos:
introducción de requisitos y criterios ambientales en los pliegos de cláusulas que rijan 
los contratos del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del territorio y de las 
entidades vinculadas o dependientes del mismo.

dificuLtad / costE: 1   imPacto sobRE La sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

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

BUEna prÁcTIca 20

InFOrmacIón rELacIOnaDa

contacto:
Gobierno vasco
Departamento de Medio Ambiente, planificación territorial, Agricultura y pesca
Donostia-San Sebastián, 1
01010 vitoria-Gasteiz

Documentos de referencia:
OrDEN de 18 de enero de 2007, de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del territorio 
por la que se establecen requisitos y criterios ambientales a introducir en los pliegos de 
cláusulas administrativas que rijan en los contratos de este Departamento y de las entidades 
vinculadas o dependientes del mismo.

Enlaces de interés:
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net/r49-579/es/



324_ MANUAL PRáCTICO DE COMPRA y CONTRATACIóN PúbLICA VERDE 

descripción:
El Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Gobierno Vasco aprueba 
el 18 de enero de 2007 una Orden por la que se establecen requisitos y criterios ambientales 
a introducir en los pliegos de cláusulas administrativas que rijan los contratos de este 
Departamento y de las entidades vinculadas o dependientes del mismo.

La medida da respuesta a:
—  La Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, desplegada en más 

detalle en el Programa Marco Ambiental 2002-2006, que establecen como objetivos el de la 
promoción de una política de compras públicas que introduzca criterios ecológicos.

—  El Plan Vasco de Consumo Ambientalmente Sostenible (2006-2010) que establece 
como objetivo para el 2010 que el 40% de las compras significativas incorpore criterios 
ambientales.

Con la Orden, el Departamento define qué criterios ambientales habrán de tenerse en cuenta 
en los procedimientos de contratación administrativa y cómo se han de especificar estos 
criterios.
Para ello se distingue entre:
—  Requisitos de solvencia técnica y profesional, donde se exigirá siempre que esté justificada: 

la actuación conforme a buenas prácticas de gestión ambiental; la experiencia previa o 
especialización en materias ambientales; y/o disponer de los medios materiales y humanos 
específicos que requiera el enfoque ambiental del contrato.

—  Criterios objetivos de adjudicación, entre los que se relacionan, de manera no exhaustiva ni 
excluyente, algunos criterios ambientales para los diferentes tipos de contratos: de obras, 
suministros, servicios, asistencia y consultoría.

dificultades:
La aplicación práctica de la Orden.

Impacto en la comunidad:
La traslación al ciudadano de la cada vez mayor conciencia ambiental de la propia 
Administración.

ExPERIENCIA

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
Ninguno adicional al personal de la Administración.

Recursos materiales:  
Ninguno.

Coste:
Ninguno.




