
CAPÍTULO 5. Buenas prácticas de la Administración vasca _285

Entidad: iHoBe
Población: 43 trabajadores
REfEREncia tEmPoRal: 2008
PRinciPalEs logRos:
Principalmente la reducción en el consumo energético.

dificultad / costE: 1   imPacto sobRE la sociEdad: 1

 1= bajo 2= medio 3= alto

Homologación de proveedores para el suministro 
de equipos y componentes informáticos

BUENA PRÁCTICA 5

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
IHObE
Alameda Urquijo N.º 36, 6.ª planta. 48011 bilbao
teléfono: 944 230 743
e-mail: raul.jimenez@ihobe.net
Persona de contacto: raúl Jiménez

documentos de referencia:
Pliegos de cláusulas técnicas y anexos para la homologación por Ihobe, S.A. de proveedores 
para el suministro de equipos y componentes informáticos.

Enlaces de interés:
http://www.ihobe.net

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
Ninguno adicional al técnico de IHObE.

Coste:
Se trata de una homologación por lo que no se dispone de un coste unitario por contrato. 



286_ MANUAL PráCtICO DE COMPrA y CONtrAtACIóN PúbLICA vErDE 

descripción:
tal y como se comenta en la práctica anterior (buena práctica n.º4), este concurso surge de la 
necesidad de renovación algunos de los contratos de suministros de Ihobe, por lo que principios 
de 2008 se publica, entre otros, el pliego de homologación de proveedores para el suministro 
de equipos y componentes informáticos.

Este y el resto de pliegos de suministro publicados vuelven a incorporar criterios ambientales 
pero de una forma más sencilla y simplificada que en 2005.  Al ser un concurso de homologación 
para un sector cuyos productos cambian constantemente, el pliego establece sólo criterios 
para las empresas pero incluye, a modo de información y para valorar la capacidad de 
respuesta de las empresas, la opción de presentar un dossier con información relativa a uno o 
varios modelos de ordenadores que cumplan como mínimo ciertos criterios ambientales. Esta 
medida además, sirve para preparar a las empresas sobre el tipo de criterios ambientales que 
se les pedirán en las compras reales. 

Las características a destacar del pliego son:
—  ya en el objeto del contrato se especifica que el servicio ha de garantizar un mayor respeto 

medioambiental tanto de la prestación como de los productos finales.

—  En los criterios, se valora una mayor garantía de los equipos, la formación ambiental de los 
empleados, la búsqueda activa de alternativas más ecológicas para Ihobe, la capacidad de 
respuesta y conocimiento ambiental de sus productos y el formato de presentación de la 
oferta.

—  Los criterios de adjudicación de carácter ambiental suponen el 90% de la oferta frente al 
10% para aspectos de plazos de entrega.

—  En las obligaciones del contratista (o criterios de ejecución) se añade la correcta gestión 
de los residuos generados en el desempeño de su actividad y la presentación al final de 
cada año de una hoja de cálculo que recoja el número de entregas mensuales y anuales 
realizadas y las especificaciones de los productos suministrados.

Logros:
logros a nivel local:
—  La preparación, de forma gradual, de los propios proveedores, por lo tienen cada vez más 

facilidad para el aprovisionamiento de equipos más respetuosos con el medio ambiente.

factores de éxito:
— Continuidad con el procedimiento y los criterios ambientales ya introducidos en 2005.
— Peso muy elevado a los aspectos ambientales del pliego (un 90%) en la homologación.

dificultades:
La dificultad que los proveedores tienen en ocasiones de recabar la información necesaria de 
los equipos.

Impacto en la comunidad:
Sensibilización y concienciación de las empresas de la importancia de conocer las características 
ambientales de sus productos y de los beneficios que ello les puede suponer si lo trasladan a 
otros clientes.

ExPERIENCIA




