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ENTIDAD:  DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL 
DE BIZKAIA

POBLACIÓN:  Población de Bizkaia (1.146.421 habitantes a 1 de enero de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Año 2009
IDEA INNOVADORA:
Contratación del servicio de edición de las publicaciones del Departamento de Hacienda 
y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia habiendo integrado y considerado no sólo 
aspectos económicos, sino también criterios ambientales de exigencia avanzada. 
PRINCIPALES LOGROS:
—  La integración de criterios ambientales con un nivel de exigencia avanzado en un pliego, 

fruto de un trabajo conjunto interno y con Ihobe.
—  La selección, como resultado del proceso, de la oferta que además de ser la más 

ventajosa económicamente presenta la mejor calidad ambiental. 
—  Plasmación del compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia por avanzar en la compra 

y contratación pública verde. 

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Ambientalización del contrato de servicios de edición de 
publicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas 
de la Diputación Foral de Bizkaia
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INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Diputación Foral de Bizkaia
Persona de contacto para detalles técnicos del pliego: Jaione Garaizabal (Jefa de la Sección 
de Comunicación y Publicaciones del Departamento de Hacienda y Finanzas).
Teléfono: 94 406 84 60

Personas de contacto para aspectos jurídicos del pliego: Nerea K. López Uribarri (Jefa del Servicio 
de Contratación del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública) y Sonia 
Baigorrotegui García (Jefa de la Sección de Obras y Servicios del Departamento de Relaciones 
Municipales y Administración Pública).
Teléfono: 946083779

Documentos de referencia:
Pliego técnico y administrativo licitado.

Enlaces de interés:
http://www.bizkaia.net/herri_administrazioa/kontratu_publikoak/conhome.asp?Tem_
Codigo=154&idioma=CA (web de la Diputación Foral de Bizkaia – apartado de Contratos Públicos)
http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=842 (Programa Bizkaia 21)
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Descripción:
La Diputación Foral de Bizkaia forma parte del grupo de diputaciones y capitales de la Comunidad 
Autónoma Vasca que, liderados y coordinados por Ihobe, trabaja por la implantación de la 
compra y contratación pública verde en su funcionamiento interno. Esta participación refuerza 
la línea de acción trazada ya en el Programa Bizkaia 21 de la Diputación para la promoción de 
la contratación verde en todos los departamentos de la organización.

Sobre este compromiso surgió la iniciativa, por parte del Departamento de Hacienda y Finanzas, 
de incorporar criterios ambientales en el contrato de servicios de edición y publicaciones de 
este departamento.

Se trata de una tarea en la que han colaborado y trabajado juntas la Sección de Comunicación 

en licitaciones de años anteriores), éste fue remitido por el Departamento de Hacienda y 
Finanzas a Ihobe, solicitando apoyo técnico en posibles criterios ambientales a incorporar. 
Tras analizar la propuesta de máximos realizada por Ihobe, en base a criterios jurídicos y 
prácticos, se elaboró, aprobó y publicó el pliego definitivo; un pliego que se ha licitado con 
total normalidad.

Una vez recibidas las ofertas, el Servicio de Contratación solicitó de nuevo la ayuda de Ihobe 
para valorar el cumplimiento de los criterios ambientales requeridos. Por último, una vez 
aprobado el informe de adjudicación tanto por la Sección de Comunicación y Publicaciones 
como por el Servicio de Contratación, el contrato ha sido adjudicado en septiembre de 2009.

Con relación a los criterios ambientales introducidos en el pliego, a continuación se recogen 
algunos ejemplos concretos:

— Para el papel reciclado (especificado para la mayoría de productos a contratar):
Ha de ser totalmente libre de cloro (Totally chlorine free, TCF).

Tener un grado de blancura mínima del 70% según ISO 2470:1999 o equivalente y una 

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos:  
Personal interno del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia 
(Sección de Comunicación y Publicaciones y Servicios Generales) y  Servicio de Contratación 
del Departamento de Relaciones Municipales y Administración Pública de la Diputación Foral 
de Bizkaia y personal técnico de Ihobe y de la asistencia técnica encargada del programa de 
Compra y Contratación Pública Verde. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para ambientalizar el pliego. 

Coste:
Derivado del trabajo interno del personal técnico de la Diputación Foral de Bizkaia y del perso
nal de apoyo de Ihobe. 

(.../...)
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Se valorará que cumpla con los criterios ambientales de emisiones y compuestos químicos 
definidos en alguna ecoetiqueta (Tipo I) como el Ángel Azul, Cisne nórdico, Etiqueta 
Ecológica Europea o equivalente. 

— Para la impresión Offset se valorará que:

limpiadoras y las colas/adhesivos empleadas no estén clasificadas o contengan sustancias 
clasificadas con las siguientes frases de riesgo o sus combinaciones según la Directiva 
1999/45/CE: R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, 
R53, R59, R60, R61, R62 y R63. 

o similar) o sean de base acuosa o de base vegetal (mínimo de un 20% en volumen) con 
escaso porcentaje de disolventes orgánicos (COV).

—  Para la impresión digital los tóners no deben contener metales pesados (cadmio, plomo, 
mercurio o cromo hexavalente) en concentraciones mayores de 100 ppm. Se valorará que:

combinaciones según la directiva 1999/45/CE : R40, R45, R46, R48, R49, R50, R51, R52, 
R53, R59, R60, R61, R62, R63.

De todas las ofertas recibidas, tres de las cuatro de menor precio eran también las que cumplían 
con un mayor número de criterios ambientales. De hecho, la oferta ganadora ha resultado ser 
la más barata y la segunda en comportamiento ambiental (con muy poca diferencia respecto 
a la primera).

Por tanto, se han cumplido los dos objetivos marcados desde la Diputación Foral de Bizkaia,  
y se demuestra de nuevo que la compra y contratación verde no tiene porqué ser más cara. 
En este caso en concreto, la oferta ganadora es un 30% más económica que la ambientalmente 
peor.

Logros:
—  Consecución de los objetivos marcados al impulsar la iniciativa: selección de la oferta más 

ventajosa económicamente y que mejor calidad ambiental presenta.
—  Colaboración y desarrollo de un trabajo conjunto entre diferentes secciones del Departa

mento de Hacienda y Finanzas, que se ha enriquecido y complementado con el apoyo téc
nico externo ofrecido por Ihobe para la parte ambiental.

—  Formación del personal interno de la Diputación Foral de Bizkaia implicado en la iniciativa 
en compra y contratación pública verde.

—  Promoción de la contratación y compra pública sostenible en la Administración Foral y ha
cia fuera, por su papel ejemplarizante y tractor sobre el mercado. 

Factores de éxito:
—  Conjunción del compromiso, la voluntad y la colaboración interna a nivel de la Diputación 

Foral de Bizkaia y el apoyo y conocimiento técnico ambiental de Ihobe.

(.../...)

(.../...)
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Di!cultades:
—  Falta de conocimiento técnico específico sobre compra y contratación verde del personal técni

co de la Diputación Foral de Bizkaia, tanto en la inclusión de criterios ambientales en el pliego 
como sobre todo, en la valoración del apartado medioambiental de las ofertas. 

—  Hoy por hoy la ambientalización de pliegos supone una mayor dedicación y esfuerzo (en me
dios humanos, de apoyo técnico,…) con respecto al procedimiento habitual. 

Impacto en la comunidad:
El resultado del proceso de licitación permite demostrar las oportunidades y ventajas de combi
nar criterios técnicos, ambientales y económicos en las decisiones de compra y contratación. Y 
supone, además, un paso más en la estrategia y compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia por 
integrar la compra y contratación pública verde en su funcionamiento. 

(.../...)


