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ENTIDAD: DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA
POBLACIÓN:  Población de Gipuzkoa: 701.056 habitantes (a 1 de enero de 2008)
REFERENCIA TEMPORAL: Año 2009.
IDEA INNOVADORA:
Inclusión de criterios ambientales en el pliego de condiciones técnicas para el suministro  
de material de oficina de la entidad foral. 
PRINCIPALES LOGROS:
—  Adquisición de material de oficina con criterios ambientales de exigencia significativa 

(sobre todo en algunos lotes).
—  Reducción de los impactos ambientales derivados de la compra de material de oficina.

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Ambientalización del pliego para el suministro 
de material de o!cina de la Diputación Foral de Gipuzkoa

BUENA PRÁCTICA 37

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Diputación Foral de Gipuzkoa. 
Persona de contacto: Francisco José Pérez Domingo
(Jefe de Servicio de Servicios Generales)
Teléfono: 943 11 23 79

Documentos de referencia:
 Pliego técnico licitado

Enlaces de interés:
http://www.gipuzkoa.net
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Descripción:
La Diputación Foral de Gipuzkoa forma parte del grupo de entidades públicas «punteras» en 
materia de compra y contratación pública verde en la CAPV. Como reflejo de ello, dispone de 
un Programa de acciones para el fomento de la sostenibilidad en el funcionamiento interno de 
la entidad que se concreta en el desarrollo de, entre otros, un Plan de Promoción de la Compra 
Verde (ver Buena práctica 16 y 17); además, participó en el Ekitalde sobre compra pública 
verde desarrollado por Ihobe, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental de Gobierno Vasco, en 
2005 y es miembro activo en el grupo de trabajo de diputaciones y capitales que desde 2007 
se reúne periódicamente para profundizar y dar pasos en este ámbito.

En este marco, en 2009 ha realizado la ambientalización del pliego para el suministro de 
material de oficina (compuesto por seis lotes divisibles: accesorios, carpetas, material diverso, 
material de escritura, papelería y útiles).

El procedimiento para ello ha sido sencillo: en el momento de redactar el pliego, y gracias a la 
trayectoria previa y los conocimientos y experiencias acumuladas, desde la Diputación Foral de 
Gipuzkoa se contactó con Ihobe solicitando apoyo técnico sobre posibles criterios ambientales 
que pudieran ser contemplados en el documento. Tras analizar la propuesta realizada por 
Ihobe y la asistencia técnica que les apoya en esta materia, los criterios sugeridos fueron 
considerados en su totalidad.

Más en detalle, los «Requisitos ambientales» constituyen un apartado específico del pliego de 
condiciones técnicas, y su contenido final ha sido el siguiente: 

«Se valorarán las características de los materiales en cuanto al respeto al medio ambiente. 
Concretamente se valorarán positivamente los siguientes aspectos:
—  Bolígrafos, rotuladores y marcadores: Partes plásticas de polipropileno, polietileno o acetato 

de celulosa.
—Lápices: De madera sin lacar
— Colas y adhesivos:

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
En la redacción del pliego han participado el Jefe de Servicio de Servicios Generales, la Jefa 
de Negociado de aprovisionamientos y el Responsable de almacén de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, con el apoyo técnico de Ihobe y de la asistencia técnica encargada del programa de 
Compra Verde para la integración de criterios ambientales. 

Recursos materiales:  
Todos los necesarios para elaborar y adjudicar los contenidos del pliego.  

Coste:
La adjudicación del pliego se ha realizado por lotes. En aquellos lotes donde los criterios am
bientales han estado más presentes en las ofertas presentadas (material diverso, material de 
escritura y papelería) cabe destacar que la opción finalmente seleccionada bajo los criterios 
de valoración establecidos (40% precio, 40% características y 20% calidad del servicio) ha 
resultado ser la mejor o la segunda en consideración ambiental. 

(.../...)
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reciclado.
—  Archivadores, fundas, dossieres, separadores, carpetas, cuadernos y artículos de papel o 

cartón:

Azul, DGQA, Cisne Nórdico, FSC o equivalente).

En la oferta se indicará los artículos que cumplan estos requisitos u otros medioambientales. 
En cada caso se indicará, como lo crea oportuno el licitador pero siempre que resulte claro, las 
características que cumpla cada artículo con características medioambientales. No se valorarán 
las características no indicadas en la oferta o que resulten genéricas o imprecisas.»

En cuanto a la gestión y adjudicación del pliego, cabe destacar que la inclusión de criterios 
ambientales no ha supuesto dificultades o problemas añadidos. Por el contrario, las tres empresas 
licitantes han tenido en cuenta los requisitos solicitados, en mayor o menor medida y grado de 
exigencia, según el lote de productos que se tratara (concretamente los aspectos ambientales 
han estado más presentes en los lotes de material diverso, material de escritura y papelería). 
Todo ello ha permitido sumar los beneficios ambientales a los criterios de precio y calidad más 
tradicionales. 

Logros:
Logros a nivel local:
—  Supone un paso más en el compromiso y estrategia de expansión de la compra y contratación 

pública verde de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
—  La entidad foral ejerce su labor tractora en el impulso del mercado verde, a través de la va

loración de aspectos ambientales. Asimismo, da ejemplo al resto de entidades locales del 
territorio.

Logros a nivel global:
—  Desde una acción concreta y local se contribuye positivamente a la reducción de impactos 

ambientales relacionados con el consumo de recursos naturales, generación y gestión de 
residuos, etc. 

Factores de éxito:
—  Compromiso con la sostenibilidad y trayectoria previa en compra y contratación verde de la 

Diputación Foral de Gipuzkoa.
—  Apoyo técnico de Ihobe en la propuesta de criterios ambientales a considerar.
— Buena respuesta del mercado y en concreto de las empresas licitadoras con sus ofertas.
 
Di!cultades:
No se destaca ninguna.

Impacto en la comunidad:
El proceso de ambientalización del pliego se ha desarrollado internamente por las personas res
ponsables, por lo que su eco a nivel de institución no ha sido significativo. Sin embargo, por las 
características del suministro licitado (material de oficina), esta experiencia permitirá trabajar la 
información y sensibilización del personal trabajador de la entidad. Y ha posibilitado, además, 
enviar un «mensaje» real al mercado y a las empresas del ramo, de que los criterios ambientales 
son una cuestión importante a tener en cuenta y un valor añadido a incorporar a su oferta. 

(.../...)


