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ENTIDAD:  EL AYUNTAMIENTO DE ARRASATE-MONDRAGÓN
POBLACIÓN:
REFERENCIA TEMPORAL: Concurso licitado en mayo de 2009
IDEA INNOVADORA:
Adquisición, con carácter pionero en la organización, de 3 impresoras multifuncionales 
que cumplen criterios ambientales a través de un pliego ejecutado mediante procedimiento 
negociado.
PRINCIPALES LOGROS:
—  Ambientalización del pliego de suministro de equipos informáticos en el Ayuntamiento, 

de acuerdo al compromiso por la sostenibilidad de la entidad y los procedimientos 
internos derivados.

—  Selección de la mejor oferta desde la perspectiva técnica, ambiental y económica 
mediante un procedimiento negociado al que han sido invitadas empresas de calidad 
y sensibilidad ambiental contrastada.

—  Ejemplaridad de la acción desarrollada a nivel interno, que complementa el trabajo 
previo de sensibilización y de cambio de hábitos realizado con el papel y sus derivados.

DIFICULTAD / COSTE: 2   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Compra de impresoras multifuncionales  con criterios 
ambientales por el Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón

BUENA PRÁCTICA 29

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:

Herriko plaza nagusia, 1. 20500 Edificio Miribilla 
48003 Bilbao (Bizkaia)
Teléfono: 943 252 000
Persona de contacto: Iker Agirresarobe (informático)

Documentos de referencia:
 Instrucción para la compra de papel y sus derivados en el Ayuntamiento 

Enlaces de interés:
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Descripción:

sostenibilidad viene de hace tiempo. Así lo atestiguan proyectos de largo recorrido como 
la Agenda 21, Arrasate Iraunkorra o el propio desarrollo de la compra pública verde en la 
organización.

Dentro del camino iniciado por el Ayuntamiento en la ambientalización de las compras y 
contrataciones de productos y servicios, el papel fue el primero en ser abordado. Fruto de ello, 
actualmente está en vigor la Instrucción para la compra de papel y sus derivados, y se ha 
avanzado en la sensibilización y buenas prácticas ambientales del personal trabajador al utilizar 
dicho recurso. Asimismo, se han desarrollado también otras experiencias de integración de 
criterios ambientales en la limpieza viaria, la limpieza de edificios municipales y la jardinería 
y mantenimiento de zonas verdes. 

En este marco, la buena práctica de compra de tres impresoras multifuncionales (una 
monocromo y dos a color) que cumplen criterios ambientales durante este año da continuidad 
y extiende la labor inicial desarrollada con el papel y sus derivados. 

Para ello el personal técnico del Ayuntamiento elaboró un nuevo pliego de suministro, bajo el 
título «Pliego de prescripciones técnicas para el suministro de equipamiento ofimático en el 
Ayuntamiento de Arrasate». Como aspectos novedosos, este pliego incorpora en el apartado 
de requisitos técnicos a cumplir por los aparatos a ofertar, una serie de criterios ambientales 
de obligado cumplimiento, tales como:

— Unidad de doble cara en una pasada. 
— Garantía de correcto funcionamiento con papel reciclado.
— Consumo energético según lo definido en el certificado Energy Star.

calculados según EN ISO 7779:2001 y expresados según EN ISO 9296:1988 o equivalente.
— Cartuchos o toner de color independientes (para los equipos a color).
— Tarjeta de escáner incorporada.

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  

del nuevo pliego. 

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

Coste:
19.024,00 !uros (IVA incluido) los tres equipos (uno monocromo y dos a color). Cabe destacar que 
el hecho de invitar al procedimiento negociado a empresas que se caracterizan por disponer de 
equipos de imagen de calidad tanto técnica como ambiental dio, como resultado en la evaluación, 
diferencias mínimas en el apartado de criterios ambientales. Por tanto, los criterios medio 
ambientales no han influido en los precios ofertados por las empresas. 

(.../...)
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Por otro lado, además de los criterios de obligado cumplimiento, las mejoras ambientales han 
formado parte de los criterios de valoración de las ofertas presentadas, en un 15% respecto al total. 
Los factores medioambientales puntuados en este apartado han sido los niveles de ruido y los 
niveles de emisión de algunos componentes (como el polvo, COV, ozono o estireno) establecidos 
por la ecoetiqueta Ángel Azul.

En el proceso de valoración, y tras el análisis de las 5 empresas licitantes que fueron invitadas 
a participar, 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. 

Logros:
Logros a nivel local:
—  Elaboración, de forma pionera dentro de la organización y poniendo de manifiesto el com

promiso ambiental del Ayuntamiento, de un nuevo pliego ambientalizado de suministro de 
equipamiento ofimático. Así, paso a paso la compra verde se va asentando y expandiendo 
en la organización municipal. 

—  Consecución, gracias al procedimiento negociado (mediante el cual fueron invitadas 5 em
presas punteras en el tema), de un suministro que aúna calidad técnica y criterios ambien
tales y económicos. Y que da soporte a las buenas prácticas ya implementadas de compra y 
uso sostenible de papel y derivados.

—  Mejora de la calidad ambiente en el trabajo con la adquisición de maquinaria con menores 
emisiones de ruido y de sustancias nocivas.

Logros a nivel global:
—  Disminución del consumo de recursos naturales (tanto energéticos como de papel) con la 

consiguiente contribución positiva a la reducción de las emisiones de efecto invernadero.
—  Promoción del mercado de este grupo de productos ambientalmente respetuosos e innova

dores.

Factores de éxito:

interno permanente para implantar y extender la contratación y compra pública verde en la 
organización.

—  Experiencia previa desarrollada con el papel y sus derivados, que contribuirá seguro a utilizar 
de la forma más eficiente posible los equipos informáticos adquiridos. 

— Apoyo técnico de Ihobe en la ambientalización del pliego. 
—  Receptividad y respuesta de las empresas invitadas al procedimiento negociado, que por 

otro lado, ha garantizado una selección previa de empresas punteras técnicamente y por su 
sensibilidad ambiental.  

Di!cultades:
Falta de capacitación inicial (después superada) del personal interno al valorar determinados 
criterios ambientales en el apartado de mejoras. 

Impacto en la comunidad:
Visualización a nivel interno municipal de la posibilidad y necesidad de combinar criterios técni
cos, ambientales y económicos en la compra de equipos informáticos. 

(.../...)


