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Entidad:  euskAl trenBide sAreA / red FerroviAriA vAscA (ets/rFv)
Población:  Personal de mantenimiento de Euskal trenbide Sarea/red Ferroviaria vasca
REfEREncia tEmPoRal: Concurso licitado a finales de 2008
idEa innovadoRa:
Adquisición, con carácter pionero en la organización, de 8 vehículos (tipo furgoneta) 
que cumplen criterios ambientales.
PRinciPalEs logRos:
—  Ambientalización del pliego de suministro de vehículos, partiendo del modelo anterior. 
—  Selección, de entre las propuestas licitantes, de una de las más ventajosas tanto desde 

la perspectiva técnica, ambiental como económica. 
—  Ejemplaridad de la acción desarrollada a nivel interno (sistema de gestión de calidad 

y medio ambiente) y externo (difusión en espacio de colaboración con otras empresas 
ferroviarias).

dificultad / costE: 2   imPacto sobRE la sociEdad: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Compra de vehículos con criterios de sostenibilidad 
por Euskal Trenbide sarea (ETs-RfV)

BUENA PRÁCTICA 28

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Euskal trenbide Sarea / red Ferroviaria vasca (EtS/rFv)
Santiago de Compostela 12, 5.ª planta. Edificio Miribilla. 48003 bilbao (bizkaia)
Teléfono: 94 657 26 00 • e-mail: aruizgarcia@ets-rfv.es
Persona de contacto: Álvaro Ruiz García (Dirección de Gestión Económico-Financiera)

Enlaces de interés:
http://www.ets-rfv.es

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:  
Personal interno de la Dirección de Gestión Económico-Financiera, que se ha encargado 
directamente de la elaboración y gestión del nuevo pliego. 

Recursos materiales:  
todos los necesarios para elaborar el nuevo pliego. 

Coste:
102.244,59€ los ocho vehículos (tipo furgoneta). 



350_ MANUAL prácticO DE cOMprA y cONtrAtAcióN púbLicA vErDE 

Descripción:
Euskal trenbide Sarea / red Ferroviaria vasca (EtS/rFv), es un ente público adscrito al Departa-
mento de vivienda, Obras públicas y transportes del Gobierno vasco; y como tal, queda some-
tido al Acuerdo de Gobierno sobre cláusulas ambientales y sociales en la contratación pública 
en la comunidad Autónoma del país vasco.

Sobre esta base y su propio compromiso ambiental (plasmado en un sistema integrado de 
calidad y medio ambiente), en 2008 Euskal trenbide Sarea abordó su primera experiencia 
interna en contratación pública verde, con la ambientalización del pliego de suministro de 8 
vehículos (tipo furgoneta) para el área de mantenimiento.

para ello el personal técnico de la Dirección de Gestión Económico-Financiera elaboró un nuevo 
pliego de suministro, bajo el título «pliego de prescripciones técnicas para la adquisición de 
vehículos con bajos niveles de emisión de partículas, cO2 y otros gases de combustión, para el 
personal de mantenimiento de EtS año 2008».

como aspectos novedosos, este pliego incorpora un anexo de criterios ambientales a integrar 
en las características técnicas de los modelos de vehículos sugeridos, que incluye:

— criterios obligatorios:
•  Consumo medio de combustible (litros/km).
• Clasificación mínima según la etiqueta energética voluntaria C o superior (A o B).

—  criterios evaluables (valoración entre 0 y 10 puntos, sobre un total de 100, en función del 
grado de cumplimiento).
• Menores emisiones de CO2 (gcO2/km): 4 puntos.
• Emisiones según los límites del EURO 4 o posterior: 4 puntos.
• Menores emisiones de ruidos del sistema de escape (dB(A)): 2 puntos.

En el proceso de valoración, y tras el análisis de las 8 empresas licitantes (que presentaron 
un total de 17 ofertas), la propuesta adjudicataria resultó ser una de las mejores en calidad 
técnica y en el cumplimiento de los criterios ambientales, y de las más baratas en el precio 
ofertado. 

Además, Euskal trenbide Sarea ha apostado por difundir esta experiencia a nivel externo e 
interno, como vía para impulsar la integración de la contratación y compra pública verde en 
la organización. En este sentido, Euskal trenbide Sarea participa activamente en un foro de  
empresas ferroviarias estatal que ha sido creado para avanzar en la integración de la compra 
verde en las organizaciones.

Logros:
Logros a nivel local:
—  Elaboración, de forma pionera dentro de la organización y respondiendo a su compromiso 

ambiental y al Acuerdo de Gobierno, de un nuevo pliego ambientalizado de suministro de 
vehículos. 

—  consecución de un suministro que aúna calidad técnica y criterios ambientales y económi-
cos. 

ExpEriEncia

(.../...)
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—  Promoción de la contratación y compra pública verde desde los entes públicos adscritos a 
la Administración, como acción ejemplarizante y aprovechando su efecto tractor sobre el 
mercado. 

—  Difusión de la experiencia, como buena práctica exportable, en el foro de empresas ferrovia-
rias estatal creado para avanzar en contratación y compra pública verde.

logros a nivel global:
—  Contribución positiva a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello 

a mitigar el cambio climático desde la acción local.
—  Disminución del consumo de recursos naturales energéticos; promocionando, además, buenas 

prácticas de gestión y la acción ejemplarizante de la Administración Pública.

factores de éxito:
—  Compromiso ambiental de Euskal trenbide Sarea, apoyo de la Dirección e impulso técnico para 

integrar la contratación y compra pública verde en la organización.
—  Acuerdo de Gobierno sobre cláusulas ambientales y sociales en la contratación pública en la 

Comunidad Autónoma del País vasco, como marco de referencia
—  Apoyo técnico de Ihobe en la formación y sensibilización del personal técnico de Euskal trenbi-

de Sarea y en la ambientalización del pliego. 
—  receptividad y respuesta de las empresas licitantes al nuevo pliego.

dificultades:
— Falta de capacitación y formación del personal interno en contratación y compra pública verde. 
—  Complejidad técnica inicial en la selección de los criterios ambientales a integrar en el pliego, a 

fin de garantizar su valoración objetiva y la receptividad del mercado.  

Impacto en la comunidad:
visualización de la posibilidad real de combinar criterios técnicos, ambientales y económicos en 
la compra de vehículos.

(.../...)




