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ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
POBLACIÓN:  
— Personal trabajador del Ayuntamiento: 263 trabajadores (sin incluir contratas externas)

— Parque móvil municipal: 71 vehículos

REFERENCIA TEMPORAL: 2010

IDEA INNOVADORA:
Consideración de criterios ambientales de nivel significativo en el servicio de 

mantenimiento de automóviles, camiones y maquinaria de los vehículos municipales. 

PRINCIPALES LOGROS:
—  El servicio de mantenimiento de automóviles, camiones y maquinaria de los vehículos 

municipales de Errenteria es hoy, más respetuoso con el medio ambiente.

—  Se refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Errenteria por ambientalizar sus 

contrataciones públicas, promoviendo al mismo tiempo mayor conciencia ambiental en 

el sector. 

—  Trabajo interno coordinado entre varios departamentos municipales para programar las 

compras y contrataciones públicas del Ayuntamiento y su ambientalización.

DIFICULTAD / COSTE: 1   IMPACTO SOBRE LA SOCIEDAD: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Contratación con criterios ambientales del servicio 

de mantenimiento de automóviles, camiones y maquinaria 

de los vehículos del Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa)

BUENA PRÁCTICA
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INFORMACIÓN RELACIONADA

Contacto:
Ayuntamiento de Errenteria 

Herriko plaza, s/n

20100 Errenteria (Gipuzkoa)

Teléfono: 943 449 600

Persona de contacto: Iñaki Azkarate

e-mail: iazkarate@errenteria.net

Documentos de referencia:
Pliego de condiciones técnicas para la contratación de mantenimiento de automóviles, 

camiones y maquinaria de los vehículos del Ayuntamiento de Errenteria.

Enlaces de interés:
www.errenteria.net

www.ihobe.net



500_ MANUAL PRÁCTICO DE COMPRA Y CONTRATACIÓN PÚBLICA VERDE 

Descripción:
El compromiso del Ayuntamiento de Errenteria por promover la Compra y Contratación Verde 

en la organización queda plasmado en un programa específico de la Estrategia municipal 

de Medio Ambiente, para la incorporación de criterios ambientales y de sostenibilidad en el 

funcionamiento interno del Ayuntamiento de Errenteria, de abril de 2009.

Antes se habían dado algunos pasos aislados, pero es a partir de la aprobación del documento 

cuando se sistematiza la labor del Ayuntamiento:

—  Como punto de partida, los Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente y de 

Contratación y Patrimonio identifican la relación de contratos de próxima licitación; y de 

forma complementaria, hacen una previsión de nuevas licitaciones.

—  Sobre esa programación ambos departamentos, bajo el liderazgo de Medio Ambiente, van 

trabajando la posibilidad de incorporar criterios ambientales en los pliegos.

Así, hasta el momento se han ambientalizado pliegos como la limpieza de edificios municipales 

o el servicio de jardinería. 

La contratación del mantenimiento de automóviles, camiones y maquinaria de los vehículos del 

Ayuntamiento ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista. En este caso, el Ayuntamiento 

incorporó criterios ambientales al pliego que ya disponía. 

En concreto, se incluyeron en la parte de ejecución del contrato requerimientos ambientales 
de obligado cumplimiento sobre:

—  Aire acondicionado, fijando los equipos necesarios para la reparación de los sistemas de 

aire acondicionado de los vehículos.

—   estableciendo los equipos (cámaras de pintado con filtros 

o equipos o cabinas con sistemas de aspiración de polvo en el caso de pulido y acabado) 

necesarios para ejecutar las tareas y disminuyendo al máximo el impacto ambiental. 

Y otros criterios medioambientales valorables (hasta un máximo de 15 puntos sobre 100) sobre 

materiales específicos como:

EXPERIENCIA

RECURSOS NECESARIOS

Recursos humanos: 
El personal técnico de los Departamentos de Urbanismo y Medio Ambiente y de Contratación 

y Patrimonio colabora y se coordina para elaborar los pliegos. 

Recursos materiales:  
Los precisos para elaborar y adjudicar el pliego.

Coste:
El contrato del servicio de mantenimiento fue adjudicado por un importe de 58.800 euros, 

impuestos incluidos.

(.../...)
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— se valora la reducción de la emisión de ruido por rozamiento con el pavimento y 

su coeficiente de resistencia a la rodadura.

—   se valora la vida útil del lubricante, su baja viscosidad y el porcentaje de 

aceite base regenerado en el producto final.

Añadir, por último, que esta acción se complementa con otras iniciativas municipales, como: la 

reciente adquisición de 4 furgonetas eléctricas con un menor requerimiento de mantenimiento, 

o la colocación de máquinas de la OTA que funcionan con placas solares.  

Logros:
Logros a nivel local:
—  Gracias a los criterios de obligado cumplimiento y valorables, disminuyen de forma significa-

tiva los impactos ambientales asociados a este servicio (en cuanto a utilización de productos 

y materiales, gestión de residuos, etc.).  

—  Se refuerza el compromiso y la acción municipal por una compra y contratación pública más 

verde.

—  Permite dar ejemplo como administración y contribuye a la sensibilización y cambio de há-

bitos del servicio de mantenimiento urbano municipal. 

Logros a nivel global:
Supone un paso más en el necesario compromiso y acción ambientalmente positiva desde la 

escala local. 

Factores de éxito:
—  Madurez del sector y ajuste de los criterios ambientales solicitados: las empresas del ramo 

son capaces de responder al tipo de exigencias incluidas en el pliego. 

—  Compromiso político y coordinación técnica municipal: disponer de la estrategia municipal 

de medio ambiente y de la programación de las licitaciones facilita la inclusión de la variable 

ambiental de forma más sistemática e integrada. Y a ello se suma la importancia del trabajo 

transversal y de colaboración interdepartamental. 

Dificultades:
—  Presentación de la documentación solicitada: al Ayuntamiento le costó conseguir parte de 

la documentación ambiental requerida, ya que no estaba interiorizada en la sistemática del 

sector.

—  Control sobre la ejecución: el reto actual es verificar que lo solicitado en la oferta se cumple tras 

la puesta en marcha el servicio; y no es una cuestión sencilla. 

Impacto en la comunidad:
Esta iniciativa supone «dar ejemplo desde la propia institución»; demostrar que es posible redu-

cir de forma notable los impactos ambientales negativos de servicios tan específicos como el de 

mantenimiento de vehículos.

(.../...)


