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anexo III. 
Documento de Adhesión
Programa de Compra y Contratación 
Pública Verde del País Vasco 2020

Presentación

El Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco 2020 establece 
el marco de actuación que posibilita que las administraciones vascas interioricen y 
asuman criterios ambientales en su compra y contratación.

Este Programa…

… Persigue 3 metas principales: 

• Contribuir a la consecución de una administración más eficaz y que haga un uso 
más eficiente de los recursos, mejorando los procesos de contratación y sistemati-
zando la incorporación de la variable ambiental en ellos. 

• Optimizar la coordinación con el mercado para garantizar que la compra pública ver-
de incorpore la ecoinnovación en un sentido amplio y para que las empresas vascas 
puedan posicionarse mejor, tanto en el País Vasco como en el exterior.

• Conseguir el compromiso de todos los niveles de la Administración Vasca de una 
forma integral y efectiva

… Plantea objetivos concretos a alcanzar en el periodo 2016-2020:

• Avanzar hacia la institucionalización de la compra pública verde en las diferentes 
administraciones participantes.

• Alcanzar un grado de ambientalización en la contratación pública del 50% para el 
año 2020.

… Se articula en 5 líneas estratégicas que permiten su despliegue:

• Contenido y herramientas para la implementación.

• Integración en los procedimientos de contratación.

• Formación, capacitación y sensibilización.

• Coordinación con el mercado.

• Comunicación, divulgación y trabajo en red.
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Adhesión al Programa: requisitos y compromisos

El Programa tiene un carácter participativo abierto y promueve la adhesión voluntaria 
de todas las administraciones públicas vascas que quieran comprometerse con la com-
pra y contratación pública verde:

• Administración General del País Vasco (Departamentos y entidades adscritas)

• Diputaciones Forales (Departamentos y entidades del sector público foral adscri-
tas).

• Entidades locales (Ayuntamientos, Mancomunidades…)

• Otras entidades públicas

Este compromiso supone beneficios ambientales, económicos y sociales tanto para la 
administración como para el sector privado y la sociedad. 

Aplicar criterios ambientales en la contratación pública favorece la reducción de impac-
tos en el entorno; incrementa la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recur-
sos públicos; supone actuar con ejemplaridad impulsando la innovación del mercado 
en productos y servicios más competitivos y respetuosos con el medio ambiente; y, en 
definitiva, contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.  

…Establece los siguientes productos y servicios priorizados y sus objetivos:
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50% de las licitaciones de 
10 grupos de productos y 
servicios ambientalizada:
- papel
- ordenadores
- equipos de impresión
- limpieza de edificios
- vehículos
- publicaciones
- alimentación
- jardinería
- limpieza viaria
- obra civil e infraestructuras

50% de las licitaciones de 
20 grupos de productos y 
servicios ambientalizada:
- los 10 anteriores más
- edificación
- urbanización
- recogida de residuos
- suministro eléctrico
- transporte público
- mensajería
- mobiliario de oficina
- textiles
- viajes
- eventos

Compra y 
contratación 
pública verde 

institucionalizada

Inclusión de la 
variable ambiental 

en las herramientas 
de contratación de 
uso habitual de la 

Administración Vasca.
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1. Requisitos de adhesión:
Para adherirse y participar en el Programa se requiere:

• Ser una entidad perteneciente al sector público vasco.

• Que el acuerdo de adhesión sea firmado por la entidad.

• Asignar una persona responsable encargada de liderar y coordinar la compra y 
contratación pública verde en la entidad.

2. Compromisos de las entidades adheridas:
La adhesión al presente Programa supone la asunción de los siguientes compromisos 
por parte de las administraciones vascas:

• Establecer un plan de trabajo anual en los ámbitos priorizados en el Programa y en 
al menos otro ámbito de especial interés para la organización.

• Realizar el análisis e integración de la contratación pública verde en los procedi-
mientos y herramientas existentes en la administración.

• Formar y capacitar al personal involucrado en la compra y contratación de la enti-
dad.

• Ambientalizar progresivamente las compras y contrataciones de los grupos de pro-
ductos y servicios priorizados, hasta alcanzar como mínimo los objetivos marca-
dos en el Programa para los años 2018 y 2020.

• Realizar el seguimiento anual y trasladar a la Secretaría Técnica los resultados del 
trabajo llevado a cabo3. 

• Compartir las buenas prácticas y experiencias con otras administraciones del País 
Vasco.

3. Compromisos de la Secretaría Técnica:
Por su parte, la Sociedad Pública de Gestión Ambiental, Ihobe S.A., en calidad de 
Secretaría Técnica del Programa de Compra y Contratación Pública Pública Verde del 
País Vasco 2020, se compromete a:

• Ofrecer apoyo y recursos técnicos para la consecución de los compromisos adqui-
ridos por las administraciones participantes.

• Realizar formación y capacitación dirigida al personal involucrado en la compra y 
contratación de la Administración Vasca.

• Organizar grupos de trabajo para el intercambio de experiencias, aprendizajes, lo-
gros y retos que permitan a las diferentes entidades avanzar hacia la consecución 
de los compromisos y objetivos marcados. 

• Difundir las buenas prácticas, experiencias y resultados en compra y contratación 
pública verde de la Administración Vascas, tanto en el País Vasco como en el exte-
rior.

• Realizar el seguimiento y la difusión anual del desarrollo y resultados del Progra-
ma, partiendo de los datos aportados por las entidades adheridas participantes. 

3 La secretaría Técnica podrá hacer uso de los datos facilitados desde su adhesión al Programa hasta el final del mismo 
de manera agregada; para poder utilizar datos a nivel individual la Secretaría Técnica solicitará la autorización expresa 
de la entidad correspondiente. 
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Formulario de adhesión

D/Dña.                                                                                                                            , 

con DNI                                          , en calidad de (cargo)                                

de la entidad                                                            , con sede social en                      , 

teléfono                              y correo electrónico de contacto                                         ,

MANIFIESTA QUE:

1. Se adhiere al Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País Vasco  
2020.

2. Conoce, acepta y cumple con los requisitos de adhesión al Programa detalla-
dos en el presente documento.

3. Adquiere los compromisos recogidos en el documento de adhesión.

4. Nombra a                                                            , con cargo de                              

y correo electrónico                                                         como persona respon-

sable de liderar y coordinar la compra y contratación pública verde en todo lo 

relacionado con la aplicación del Programa en esta entidad.

Autorizado a tal fin mediante Acuerdo                                de fecha

 Firma  

Una vez cumplimentado el Formulario de adhesión, se deberá remitir a:

IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental
Secretaría Técnica del Programa de Compra y Contratación Pública Verde del País 
Vasco 2020
Correo electrónico: compra.verde@ihobe.eus
Fax: 94 423 59 00
Dirección postal: Alameda Urquijo Nº 36 - 6ª planta, 48011 - BILBAO

Para más información:
Secretaría Técnica: Ihobe, S.A.
Tel.: 94 423 07 43
Correo electrónico: compra.verde@ihobe.eus
Web: www.ihobe.eus
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