
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _365

ENTIDAD:  AYUNTAMIENTO DE DURANGO
POBLACIÓN:  Población de Durango (27.861 habitantes según el padrón a 1 de enero de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Proceso desarrollado en 2009, si bien es el resultado de un pro
ceso de trabajo iniciado con anterioridad
IDEA INNOVADORA:
Estandarización de criterios ambientales para 4 pliegos tipo de contratación por 
procedimiento abierto: mobiliario de oficina, vehículos, equipos informáticos (ordenadores, 
portátiles y monitores) y eventos.
PRINCIPALES LOGROS:
 La estandarización, como un paso adelante en su estrategia de compra y contratación 
verde, de los criterios ambientales a tener en cuenta en la contratación de cuatro pliegos 
tipo de obligatorio cumplimiento en el Ayuntamiento de Durango.

DIFICULTAD / COSTE: 2   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Estandarización de criterios ambientales para pliegos 
tipo en el Ayuntamiento de Durango

BUENA PRÁCTICA 32

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Durango
Barrenkalea, 17. 48011 Durango (Bizkaia)  
Teléfono: 94 603 00 11
Persona de contacto: Aitor Larrucea (técnico de medio ambiente y Agenda Local 21)

Documentos de referencia:
 Pliegos tipo ambientalizados: mobiliario de oficina, vehículos, equipos informáticos 
(ordenadores, portátiles y monitores) y eventos.

Enlaces de interés:

encuentran accesibles muchos de los pliegos ambientalizados hasta el momento por 
el Ayuntamiento de Durango).



366_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Descripción:
La apuesta del Ayuntamiento de Durango por implantar y desarrollar la compra y contratación 
verde no es nueva. De hecho, fue uno de los municipios en participar en el Ekitalde sobre Com
pra y Contratación Pública Verde impulsado por Ihobe en 2007.

Así, gracias al conocimiento adquirido y al material de apoyo elaborado por Ihobe, en 2009 
han ambientalizado diversos pliegos, sobre todo relacionados con el área de obras y servicios. 
La sistemática que se ha seguido para la ambientalización de estos pliegos ha sido sencilla, 
aunque laboriosa: cuando desde el área correspondiente del Ayuntamiento se planteaba la 
necesidad de realizar alguna compra o contratación, el pliego se remitía al técnico de medio 
ambiente y Agenda Local 21, quien sugería criterios ambientales a integrar y participaba di
rectamente en el proceso de valoración (para mayor detalle, consúltese la ficha de la Buena 
Práctica 31). 

En este proceso, a nivel interno municipal se realizó la siguiente reflexión: la apuesta por la 
ambientalización estaba dando frutos, pero también suponía tiempo y carga de trabajo sobre 
todo para la figura del técnico de medio ambiente y Agenda Local 21. 

Por ello, se decidió dar un paso más: estandarizar los criterios ambientales a integrar en cuatro 

trabajado este año, entre una decena de técnicos/as municipales liderados por el técnico de 
medio ambiente y Agenda Local 21, han sido:

— Mobiliario de oficina (donde los niveles de exigencia ambiental son más elevados). 
— Vehículos. 
— Ordenadores, portátiles y monitores. 
— Eventos.

El Manual práctico de contratación y compra pública verde de Ihobe ha constituido el 
documento de referencia. Analizados los criterios ambientales según niveles de exigencia 
que se plantean, el grupo de técnicos/as ha ido debatiendo y decidiendo cuáles incluir en los 
pliegos tipo.

Los cuatro pliegos tipo han sido aprobados por la Comisión de Desarrollo Sostenible en julio de 
2009, y por tanto las licitaciones que a partir de ahora se sucedan deberán integrar los criterios 
ambientales establecidos. 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
Grupo de aproximadamente 10 técnicos/as municipales del Ayuntamiento de Durango, 
coordinados por el responsable de medio ambiente y Agenda Local 21. 

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

Coste:
Derivado del trabajo interno del personal técnico del Ayuntamiento. 

(.../...)
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Logros:
—  Difusión, formación y fomento de la coordinación y el trabajo en grupo en compra verde entre 

el personal técnico municipal. 
—  Sistematización y simplificación de la ambientalización de los 4 grupos de productos para los 

que se han elaborado pliegos tipo adaptados a la realidad de Durango.
—  Promoción de la contratación y compra pública verde en la Administración, como acción 

ejemplarizante y aprovechando el efecto tractor sobre el mercado.  

Factores de éxito:
—  Compromiso municipal y liderazgo técnico por impulsar la contratación y compra pública 

verde en el Ayuntamiento.
—  Apoyo de Ihobe con asesoramiento, recursos y publicaciones de referencia.

Di!cultades:
—  Falta de formación inicial del personal técnico del Ayuntamiento. Aunque el trabajo de estan

darización ha servido para ello, la dependencia del técnico de medio ambiente y Agenda Local 
21 es aún notoria (sobre todo en las valoraciones de las licitaciones).

Impacto en la comunidad:
Por el momento no ha habido licitaciones basadas en los nuevos pliegos tipo. Por tanto, a medio 
plazo será posible evaluar su impacto en las empresas licitadoras y en el mercado.

(.../...)


