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Entidad: URA, AgenciA VAscA del AgUA
Población: 31 trabajadores en la sede central de Miñano
REfEREncia tEmPoRal: 2007
PRinciPalEs logRos:
La incorporación de requisitos medioambientales en la compra de mobiliario de oficina.

dificultad / costE: 2    imPacto sobRE la sociEdad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Compra de mobiliario de oficina
BUENA PRÁCTICA 6

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
URA, AGENCIA VASCA DEL AGUA
Parque Tecnológico de Álava. C/ Albert Einstein, 46-3.ª planta. Edificio E-7
01510 Miñano Mayor, Álava
Tel. 945 01 17 00  •  Fax. 945 01 17 01 

documentos de referencia:
Pliegos de condiciones técnicas «Compra de mobiliario y equipamiento para las nuevas oficinas 
de Uraren Euskal Agentzia/ Agencia Vasca del Agua en el parque tecnológico de Miñano, termino 
municipal de Vitoria-Gasteiz».

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
Ninguno adicional al responsable de la Agencia.

Coste:
175.000€ aproximadamente.

ExPERIENCIA

descripción:
Durante 2007 se aprueba desde Gobierno Vasco la creación de la Agencia Vasca del Agua, de-
pendiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, 
que se ubica en Vitoria. La creación de la Agencia supone el equipamiento de sus oficinas y por 
tanto la compra, entre otros, de mobiliario.

(.../...)



288_ MANUAL prácticO DE cOMprA y cONtrAtAcióN púbLicA vErDE 

por su parte el Departamento dispone de una Orden de 18 de enero de 2007, por la que se 
establecen requisitos y criterios ambientales a introducir en los pliegos de cláusulas que rijan 
en los contratos de este Departamento y de las entidades vinculadas o dependientes del mismo. 
por ello, cuando surge la necesidad de sacar a concurso el suministro de mobiliario de oficina, se 
incorporan criterios ambientales en los pliegos de contratación.
con la experiencia previa en la materia de otra sociedad pública del DMAOt, ihobe (sociedad 
pública de gestión ambiental), se decide seguir los mismos criterios ambientales para la compra 
de este mobiliario.
De esta forma el Departamento, de la mano de la Agencia vasca del Agua, sigue contribuyendo 
en la consecución de los siguientes objetivos: 
—  Alinear las características técnicas con las directrices del Gobierno vasco en relación a 

mobiliario; 
—  incorporar criterios ambientales en línea con el plan vasco de consumo ambientalmente 

sostenible 2006-2010;
—  cumplir con la orden del Departamento de introducir requisitos ambientales en los contratos 

del departamentos y sus entidades vinculadas o dependientes;
—  hacer especial hincapié en los criterios de ergonomía y ecodiseño. 

Los principales criterios que se definen para la adjudicación del concurso son:
— A nivel de materiales:

· El origen de la madera de bosques gestionados sosteniblemente.
· La inclusión de una fracción de material reciclado en metales y plásticos.
· Las medidas de mejora ambiental en tapicerías y espumas.
· Los niveles de emisiones de formaldehído en tableros de partículas y de fibras.
· Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en pinturas y barnices.
·  La no utilización de productos químicos durante el proceso de fabricación clasificados como 
cancerígenos, perjudiciales para el sistema reproductivo, tóxicos o alergénicos (cuando son 
inhalados).

— A nivel de producto: 
· La máxima durabilidad de los muebles.
· El fácil y correcto mantenimiento del mobiliario.
· La desmontabilidad del producto al final de su vida útil.
· El material de los embalajes y su correcta retirada y gestión final.

cabe destacar que la empresa ganadora no presentó la oferta más cara, cumplía con más criterios 
ambientales que el resto y tenía gran parte de la documentación solicitada.

Logros:
Logros a nivel local:
— Utilización de productos ambientalmente más respetuosos. 
— Fomento del Ecodiseño entre las empresas vascas.

Factores de éxito:
— contar con expertos a nivel interno.
— conocimiento de la situación del mercado y las empresas en este ámbito.
— trabajo previo de iHObE con las empresas del sector en el fomento del Ecodiseño.
— Exigir ciertos criterios ambientales como obligatorios. 
—  cumplimiento de gran parte de los criterios ambientales por parte de la empresa ganadora.

Dificultades:
— La necesidad que el proveedor disponga de los productos. 
—  Falta de conocimiento del licitador o interés en la materia de las empresas productoras que 

no incluyen en su documentación la información necesaria. 
—  Falta de aportación de documentación específica para cada uno de los productos 

quedándose algunos documentos en declaraciones generales.
—  El coste de algunos productos ambientalmente más respetuosos.

(.../...)




