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Entidad:  iHoBe
Población:  De aplicación directa a las empresas licitantes de los concursos 

públicos de Ihobe
REfEREncia tEmPoRal: Proyecto en ejecución; primera fase desarrollada en 2007-2008, 
con la elaboración del pliego tipo de servicios.
idEa innovadoRa:
La redacción de tres nuevos pliegos tipo de Ihobe para servicios, suministros y obras, que 
incorporan criterios ambientales y sociales, ajustándose a la nueva Ley de Contratos del 
sector público y al Acuerdo de Gobierno vasco para la incorporación de criterios sociales, 
ambientales y otras políticas públicas en su contratación.
PRinciPalEs logRos:
—  Integración en un mismo pliego de criterios ambientales y sociales y del uso del euskera, 

en un nivel de exigencia bastante avanzado.
—  Integración de estos criterios en los pliegos tipo de Ihobe, de modo que su exigencia 

no sea puntual y aleatoria sino que se tengan en cuanta en todos los concursos que 
publique la Sociedad, siempre que sea relevante.

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Elaboración de pliegos tipo en Ihobe
BUENA PRÁCTICA 27

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Ihobe, S.A.
Alameda Urquijo, n.º36, 6.ª planta. 48011 bILbAO
teléfono: 94 423 07 43
e-mail: jose_antonio.armolea@ihobe.net
Persona de contacto: José Antonio Armolea

documentos de referencia:
—  Ley de Contratos del Sector Público (disponible en la web de Ihobe en el enlace: http://

www.ihobe.es/pags/AP/Ap_Pliegos/Pliegos_Buscador.asp?Cod=0F4B682F-83F6-4250-
83AB-CF9669F0203B&Criterio=2)

—  Acuerdo del Consejo de Gobierno sobre incorporación de criterios sociales, ambientales 
y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Au-
tónoma y de su sector público (disponible en la web de Ihobe en el enlace: http://www.
ihobe.es/pags/AP/Ap_Pliegos/Pliegos_Buscador.asp?Cod=0F4B682F-83F6-4250-83AB-
CF9669F0203b&Criterio=2).

Enlaces de interés:
http://www.ihobe.net



346_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
Hasta hace unos meses Ihobe contaba para sus procesos de contratación con un único 
pliego tipo, válido para obras y servicios; esto generaba ciertos problemas ya que algunas 
especificidades, cláusulas… podían ser aplicables a obras pero no a servicios, y viceversa.

Coincidiendo en el tiempo entró en vigor la nueva Ley de Contratos del sector público y se 
aprobó, el Acuerdo de Gobierno vasco para la incorporación de criterios sociales, ambientales 
y otras políticas públicas en la contratación de la Administración de la Comunidad Autónoma 
y de su sector público.

Sobre esa base, Ihobe inició un proceso de renovación de sus pliegos tipo, principalmente con 
dos objetivos:

—  Elaborar pliegos tipo acordes a la nueva normativa que integren criterios ambientales y 
sociales.

—  Diferenciar pliegos tipo para servicios, obras y suministros.

Como primera tarea, y dado que los servicios suponen casi el 95% de las contrataciones de 
Ihobe, se abordó la elaboración del pliego tipo para servicios. Así, bajo la dirección del técnico 
jurista de la organización, y contando con el apoyo de otras personas especialistas en criterios 
ambientales y sociales, se elaboró el nuevo texto. 

En el proceso de redacción se han analizado y utilizado diversas fuentes, entre las que 
destacan:

—  trabajos previos de Ihobe sobre sistemática de contratación y compra y contratación 
pública verde. 

—  Los modelos de pliegos de contratación de Gobierno vasco.
—  El Acuerdo del Gobierno vasco sobre la incorporación de criterios sociales y ambientales, y 

otra instrucción sobre el uso del euskara.

Este nuevo pliego tipo para contratos de servicios se ha aplicado ya a algunas licitaciones 
de Ihobe. No obstante, se considera un documento vivo, que irá incorporando mejoras y 
modificaciones que surjan de su aplicación, de las consideraciones de las empresas licitadoras 
y del propio sistema de evaluación de Ihobe.

ExPERIENCIA

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
técnico jurista de Ihobe, en colaboración con otras personas especialistas en criterios ambientales, 
sociales y de uso del euskara.

Recursos materiales:  
todos los necesarios para elaborar los nuevos pliegos tipo. 

Coste:
Derivado del trabajo interno del personal técnico de Ihobe que ha requerido la elaboración del 
pliego tipo. 

(.../...)
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A futuro, se dará continuidad al proceso con la elaboración de los pliegos tipo de obras y 
suministros. 
 
Logros:
—  Elaboración de un pliego tipo específico para servicios (que se verá completado con otros 

dos, aplicables a obras y suministros respectivamente).
—  Integración en un mismo pliego de criterios ambientales y sociales, en un nivel bastante 

avanzado (aunque quedan pendientes de incorporar otros criterios más exigentes, en un 
proceso que se abordará de forma progresiva). y consideración, de  forma específica, de 
criterios del uso del euskera, ajustando lo que establece la correspondiente Instrucción de 
Gobierno vasco a la realidad y operatividad del pliego resultante. 

—  Creación, de acuerdo con lo que establece la Ley de Contratos del sector público, de un apar-
tado especifico denominado «perfil del contratante».

—  Notoria simplificación de los pliegos, especialmente en la parte administrativa; se solicita 
la información de la forma más sencilla posible, y se posibilita el empleo de herramientas y 
aplicaciones informáticas.

—  Promoción de la contratación y compra pública sostenible desde la Administración, como 
acción ejemplarizante y aprovechando el efecto tractor sobre el mercado. 

factores de éxito:
—  Compromiso y apuesta de Ihobe por impulsar la contratación y compra pública verde, apoya-

dos por elementos normativos tanto a nivel estatal como de la CAPv.
—  trayectoria y trabajo interno previo de Ihobe contratación y compra pública verde. 

dificultades:
—  Complejidad técnica en la selección de los criterios ambientales, sociales y del uso del euskara 

a incorporar en un pliego tipo (por su nivel de exigencia, idoneidad técnica, etc.), así como en 
la integración de nuevos elementos en la solvencia técnica y económico-financiera.

Impacto en la comunidad:
Las licitaciones basadas en el nuevo pliego de servicios han sido pocas y recientes. Por tanto, a 
medio plazo será posible evaluar su impacto en las empresas licitadoras y en el mercado. 

(.../...)




