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Entidad: diputAción ForAl de BizkAiA
Población: aproximadamente 2.000 empleados
REfEREncia tEmPoRal: 2008-2009
PRinciPalEs logRos:
— racionalización de la compra de máquinas fotocopiadoras.
—  Adquisición de equipos respetuosos con el medio ambiente en materia de consumo 

energético y emisiones de ruidos y sustancias nocivas.

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Estrategia integral de Compra Pública Verde 
de máquinas fotocopiadoras

BUENA PRÁCTICA

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Diputación Foral de bizkaia 
Servicio de contratación
Gran Vía, 25 - 48009 Bilbao
teléfono: 944 068 000
Personas de contacto: M.ª Luisa Fernández Zubiaur o Nerea K. López-Uribarri

documentos de referencia:
— Pliego de prescripciones técnicas. Adquisición de fotocopiadoras año 2008.
— Cuestionario de evaluación del parque de fotocopiadoras de la Diputación.

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

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos: 
Ninguno adicional al personal.

Coste: 
Presupuesto de la última licitación 220.000 euros.
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descripción:
La Diputación Foral de bizkaia incorpora en su Programa bizkaia 21, compromiso 4 «Consumo y for-
mas de vida responsables», la Compra verde como una línea de acción prioritaria a nivel interno.
Desde el área de Contratación se realizan las compras centralizadas de varios productos y servi-
cios para la Diputación, entre los que se incluye la compra de máquinas fotocopiadoras.
La estrategia seguida por el servicio no es únicamente comprar los equipos que los diferentes de-
partamentos les encargan sino que intentan racionalizar las compras y maximizar el rendimiento 
de los equipos.
Cada año, el personal de contratación reúnen a las personas responsables de los 10 departamen-
tos de la Diputación para:
—  Comunicar los criterios a tener en cuenta en la compra de la máquina con la intención de 

adecuar al máximo las características de los equipos (sobretodo la velocidad de impresión) a 
las necesidades reales.

—  Impulsar la utilización de la mayor parte de las posibilidades que ofrecen las máquinas: im-
presora en red, escáner, impresión y copia a doble cara, etc.

Cuando hay una demanda concreta, se solicita el número de copias/mes realizadas por la má-
quina que se va a retirar y se vuelve a informar de cual sería la mejor opción en función del uso 
dado a la máquina anterior, el número de trabajadores y la actividad del departamento o área 
concreta.
Además, en la actualidad se esta solicitando a los departamentos que comuniquen el número de 
equipos que tienen, el número de personas a las que sirve, el número de copias por año hechas y 
la ubicación de las máquinas, con el fin de desarrollar propuestas para optimizar los recursos.
Con el análisis de las necesidades, en el momento de la contratación se ha procurado:
—  Adquirir fotocopiadoras que puedan conectarse en red para que puedan servir de impresoras 

también, reduciendo la diversidad de equipos.
—  Adquirir equipos con bajos consumos energéticos y bajas emisiones de ruido y sustancias 

contaminantes.
—  Garantizar el perfecto funcionamiento con papel 100% reciclado.
—  Promover que el tóner no contenga metales pesados ni sustancias clasificadas como: carcinó-

genas, teratogénicas, mutagénicas, tóxicas o muy tóxicas. 

Logros:
logros a nivel local:
— Promoción y utilización de productos ambientalmente más respetuosos.
—  reducción de la contaminación en el lugar de trabajo (tanto de ruidos como de sustancias 

nocivas).
— reducción del consumo energético de los equipos.

factores de éxito:
—  reuniones anuales para dar a conocer las necesidades reales derivadas de los datos que han 

aportado los diferentes Departamentos y para  debatir las decisiones (las ya en vigor  y las que 
deben adoptarse) en aras a conseguir una compra responsable.

—  Colaboración de los adjudicatarios del pliego anterior para conocer las características de los 
equipos adquiridos anteriormente y definir los criterios en función a éstas para evitar definir 
criterios demasiado ambiciosos que podrían suponer que el concurso se quedara desierto.

dificultades:
Los proveedores no disponen frecuentemente de los conocimientos ni de la documentación para 
acreditar las características de sus productos.

Impacto en la comunidad:
Sensibilización y concienciación del personal interno de la Diputación. Mejora de la calidad del 
ambiente de trabajo.

ExPERIENCIA




