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ENTIDAD:  DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA
POBLACIÓN: Personal trabajador de la Diputación Foral de Álava

REFERENCIA TEMPORAL: 2010

IDEA INNOVADORA:
Incorporación de criterios ambientales en las características técnicas mínimas exigibles a 

los neumáticos del parque móvil de la Diputación Foral de Álava.   

PRINCIPALES LOGROS:
—  La integración, por primera vez, de criterios ambientales en el pliego para el suministro 

de neumáticos de la entidad foral, con un grado de exigencia notable.

—  El mensaje lanzado al sector sobre la apuesta de la Diputación Foral de Álava 

por contratar con criterios ambientales y la necesidad de ir adecuándose a estos 

requerimientos, que cada vez serán más exigentes.

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Ambientalización del pliego de suministradores 

de neumáticos de la Diputación Foral de Álava

BUENA PRÁCTICA

43

INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Diputación Foral de Álava

Teléfono: 945 181 581

Persona de contacto: Eduardo López de Aguileta 

(Jefe del Servicio de Secretaría Técnica de Servicios Generales)

e-mail: elagui@alava.net  

Documentos de referencia:
Pliego técnico para la selección de suministrador/es y determinación de precios unitarios 

del suministro de neumáticos.

Enlaces de interés:
www.alava.net  

www.ihobe.net



484_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Descripción:
La Diputación Foral de Álava presenta ya una notoria trayectoria en la implantación de la 

Compra y Contratación Pública Verde. A la ambientalización de las compras de papel, limpieza 

o consumibles informáticos –entre otros– ha sumado este año la consideración de criterios 

ambientales para la adquisición de neumáticos.

Para ello, la Secretaría Técnica de Servicios Generales de la Diputación Foral ha partido del 

pliego que han utilizado en años precedentes, y tras analizar las opciones de ambientalización 

con apoyo de los criterios para vehículos del Manual de Compra y Contratación Verde de Ihobe, 

ha optado por incluir entre las características técnicas mínimas exigibles a los neumáticos 

criterios ambientales como:

—  La reducción del nivel sonoro por rozamiento con el pavimento.

—  Una alta vida útil del neumático, expresada en kilómetros.

—  La baja resistencia al rozamiento, que implica menor pérdida de energía y por tanto, un 

ahorro energético durante la conducción.

—  La ausencia de aceites aromáticos.

El nivel de exigencia de los criterios considerados es significativo. Aunque se podría haber sido 

más ambicioso, desde la Diputación se ha optado por la prudencia dado lo novedoso del tema y 

la necesidad de facilitar que el sector vaya adecuándose poco a poco a estos requerimientos. 

Este último punto ha quedado corroborado con el resultado de la licitación: sólo se presentaron 

tres ofertas, ninguna de ellas incluyó mejoras o consideraciones ambientales más allá del 

cumplimiento de la normativa, y la empresa adjudicataria y su oferta de productos ha resultado 

ser la misma que en licitaciones anteriores.

Sin embargo, desde la Diputación Foral de Álava se valora de forma muy positiva el impacto 

que este nuevo pliego ha podido tener sobre el sector. Se ha lanzado el mensaje de que las 

mejoras ambientales se empiezan a tener en cuenta y que serán cada vez más exigidas y 

valoradas en las contrataciones públicas. Y supone también un paso más en el compromiso 

final de ambientalizar el parque móvil foral, junto con otras iniciativas como la formación en 

conducción eficiente, buenas prácticas en el mantenimiento de los vehículos o la compra de 

biodiesel.

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
Personal técnico del Servicio de Secretaría Técnica de Servicios Generales de la Diputación 

Foral de Álava. 

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

Coste:
El importe total de la adjudicación alcanza los 40.778 euros (impuestos incluidos). 

(.../...)
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Logros:
Logros a nivel local:
—  Ha permitido comunicar al sector y potenciales proveedores que deben actualizar su oferta 

con productos con mejoras ambientales, porque la contratación pública lo va a demandar 

cada vez más. 

-

troncado en la gestión foral.

Factores de éxito:
El liderazgo, compromiso y conocimiento de la Secretaría Técnica de Servicios Generales de la 

Diputación Foral de Álava. Esta secretaría analiza siempre la opción de incorporar la variable 

ambiental en las contrataciones que gestionan, fijando el nivel de exigencia en función de su 

complejidad, estado del mercado, etc.

Dificultades:
—  La falta de información y sensibilización del sector. Por cuestiones de tiempo no fue posible 

trabajar previamente con los potenciales proveedores, y de sus ofertas y del resultado final de la 

licitación se extrae que es necesario que se adapten a los nuevos requerimientos. 

—  A nivel interno de la Diputación Foral, y aunque se van dando pasos, es mejorable la sensibili-

zación ambiental del personal del parque móvil foral como futuros demandantes y usuarios de 

estos productos ambientalmente mejores. 

Impacto en la comunidad:
Por el momento no se percibirán cambios significativos puesto que el suministrador y los pro-

ductos ofertados no han variado. 

(.../...)


