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LocaLización:  Departamento De economía y HacienDa 
Del Gobierno Vasco

PobLación: Vitoria-Gasteiz
RefeRencia temPoRaL: desde 2005
idea innovadoRa:
Adquisición de vehículos flexibles que pueden consumir tanto gasolina como mezclas 
de bioetanol con gasolina hasta un 85% del primero.
PRinciPaLes LogRos:
Adquisición desde 2005 de 48 vehículos flexi-fuel (FFV, flexi-fuel vehicle).

dificuLtad / coste: 2   imPacto sobRe La sociedad: 2

 1= bajo 2= medio 3= alto

Compra de vehículos flexi-fuel y otros criterios 
ambientales en el contrato de suministro de vehículos

BUENA PRÁCTICA 8

INfORmACIóN RELACIONAdA

Contacto:
Gobierno Vasco
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1
01010 Vitoria-Gasteiz

documentos de referencia:
Pliego de cláusulas administrativas y técnicas particulares para la contratación 
del suministro de vehículos.

RECURsOs NECEsARIOs

Recursos humanos:
Ninguno adicional al técnico municipal.

Recursos materiales: 
Ninguno.

Coste:
A partir de 15.000 euros por vehículo FFV.



292_ MANUAL PrácticO DE cOMPrA y cONtrAtAcióN PúbLicA VErDE 

descripción:
La Direccion de rr.GG. del Departamento de Economía y Hacienda tiene entre otras asignadas 
las funciones de ordenación, gestion y administración del Parque Movil de la Administración, 
por ello le corresponde la definición de la tipologia y prestaciones de los vehiculos que intengran 
el mismo.

con la voluntad de diversificar el tipo de combustibles (principalmente diésel), fomentar 
el consumo de biocarburantes y comprar vehículos con menores emisiones de gases 
contaminantes, el Departamento de Hacienda,a propuesta  del EVE (Ente Vasco de la Energía), 
compra ya en 2005, 21 vehículos flexi-fuel (FFV). Estos se caracterizan por poder consumir 
tanto gasolina como bioetanol en porcentaje del 85%. Siguiendo esta iniciativa en 2007 se 
adquieren 27 FFV más.

Los primeros FFV que se compraron funcionaron con gasolina hasta que se pusieron en 
funcionamiento 3 estaciones de servicio con e85 (mezcla de 85% bioetanol – 15% gasolina). 
Para maximizar esa práctica, el personal que tiene un FFV asignado, ha firmado un compromiso 
de que, en la medida de lo posible, repostaran bioetanol.

La política de compra o alquiler de vehículos no se ha centrado únicamente en comprar FFV 
sino que en la definición del resto de vehículos siempre se ha perseguido:
—  Limitar la potencia de los mismos por temas de seguridad, lo cual conlleva también un 

ahorro del consumo de carburante.
—  Limitar el tamaño de los vehículos quedando excluidos los más grandes dentro de cada 

gama, con lo que también se consiguen consumos menores.
—  Valorar que los vehículos tuvieran consumos menores.

En el último Pliego de bases técnicas para la contratación del suministro de vehículos, las cláu-
sulas ambientales que ya se tenían en cuenta, se han reforzado y hecho más transparentes:
—  Se ha definido ya en el objeto del contrato que las condiciones del suministro no tendrán en 

cuenta únicamente los criterios técnicos sino también las características ambientales de 
emisiones de cO2 y otros gases de combustión.

—  Se ha exigido, en los casos relevantes, una clasificación de eficiencia energética determinada 
(según la guía del iDAE).

—  Se ha valorado que los vehículos tengan menores emisiones de cO2, estén equipados con 
filtros de partículas y puedan utilizar biodiesel en mezclas de hasta el 30% sin perder la 
garantía.

Logros:
Logros a nivel local:
— Fomento de los biocarburantes.
— compra de vehículos con menores consumos energéticos y emisiones.

Logros a nivel global:
— reducción de la dependencia del petróleo.
— Lucha contra el cambio climático.

factores de éxito:
— Disponer de estaciones de servicio que distribuyan bioetanol.
—  compromiso de los responsables del parque móbil para con la seguridad y el 

medioambiente.

dificultades:
— coste kilométrico más elevado de los FFV.
— Falta de garantía de los fabricantes respecto al uso de biodiésel.

ExPERIENCIA




