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Contratación�Publica�y�Sostenibilidad�
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1.- El Contexto: la Estrategia Regional de Desarrollo Sostenible

2.- Ponencia Medioambiental aprobada por la Junta Consultiva    
de Contratación Administrativa

3.- Orden de Adquisición centralizada de vehículos a motor

4.- Manual de eventos sostenibles

5.- Pliego tipo para edificaciones de la Junta de Castilla y León

6.- Homologación de servicios de limpieza

http://www.jcyl.es/desarrollosostenible



Estrategia�Regional�de�Desarrollo�Sostenible

CAPÍTULOS
Nº

MEDIDAS

1
HACIA UNA SOCIEDAD SOSTENIBLE: INFORMACION, 
EDUCACION Y PARTICIPACION 36

2

LA ADMINISTRACION COMO IMPULSORA DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE: EL LIDERAZGO DE LA 
ADMINISTRACION 50

3
LA GESTION SOSTENIBLE DE LA ENERGIA Y EL 
FOMENTO DE LAS ENERGIAS LIMPIAS 70

4 NUEVAS PAUTAS DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE 56

5
USO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO Y DE LOS 
RECURSOS NATURALES 112

6
HACIA UNA ECONOMIA SOSTENIBLE: MODELOS DE 
PRODUCCION SOSTENIBLE Y CONSUMO RESPONSABLE 103

7
HACIA UNA NUEVA VISION DEL BIENESTAR Y UNA 
SOCIEDAD MAS SALUDABLE Y SOLIDARIA 56

8
DESARROLLO SOSTENIBLE: DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN 
CONJUNTA 16

TOTAL 499

Programas MedidasCapítulos

8 36 499



Estrategia�Regional�de�Desarrollo�Sostenible

¿Porqué es importante la compra publica sostenible?

�La Administración pública ocupa una posición fundamental como iniciadora de 
tendencias

�La compra pública verde y las exigencias de cumplimiento de criterios de 
sostenibilidad desde las Administraciones (ya previsto en la Ley de Contratación del 
Sector Público y Ley de Economía Sostenible) pueden marcar el punto de partida en 
la integración del desarrollo sostenible en la actuación de las empresas

�Fomentar la compra pública más verde ayudaría a eliminar grandes cantidades de 
GEI (cambio climático)

�La inclusión de criterios de sostenibilidad ambiental en la contratación pública está 
siendo impulsada por la Comisión Europea a través del establecimiento de un 
programa específico denominado “Green public procurement” (GPP)



Estrategia�Regional�de�Desarrollo�Sostenible�y�Contratación�
Pública

2 2 PROGRAMA: CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD

2 2
Optimizar el papel impulsor de las Administraciones Públicas en relación con el comportamiento medioambiental y social de las empresas a través
de la contratación pública

Medidas de carácter general

2 2
1
�

Elaborar un plan de contratación pública sostenible para la Administración Autonómica

2 2 2
Elaborar un manual de contratación pública sostenible para la Administración Local y promover su implantación en colaboración con la Federación
Regional de Municipios y Provincias

2 2 3
Generalizar la inclusión de criterios de sostenibilidad en los procedimientos de concesión se servicios públicos, así como el compromiso de los
licitadores de reducir su propia huella de carbono y la de su cadena de suministro y obtener compromisos de mejora continua de su tecnología y
competitividad

2 2 4
Promover la revisión de las concesiones de servicios y contratos que tengan un período de vigencia largo para, mediante acuerdos voluntarios con los
adjudicatarios o concesionarios, incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión de los mismos, acordes con los exigidos en los nuevos
procedimientos.

2 2 5
Diseñar fórmulas � tipo, para que los distintos órganos de contratación de la Administración Autonómica apliquen en sus procedimientos de licitación,
la valoración de las medidas de gestión ambiental en el momento de la acreditación de la solvencia técnica de las empresas y el establecimiento de
condiciones de ejecución especiales del contrato, tal y como establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público � LCSP.

2 2 6
Revisar los listados de bienes y servicios incluidos en los catálogos de adquisición centralizada para incluir en los mismos, información sobre su
excelencia o compromiso ambiental y social



Estrategia�Regional�de�Desarrollo�Sostenible�y�Contratación�
Pública

2 2 PROGRAMA: CONTRATACIÓN PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD

2 2
Optimizar el papel impulsor de las Administraciones Públicas en relación con el comportamiento medioambiental y social de las empresas a
través de la contratación pública

Medidas de carácter específico

2 2 7
Promover en la contratación pública que los suministradores y fabricantes de productos/servicios homologados o que opten a la homologación e
inclusión en los catálogos de adquisición centralizada, estén certificados conforme a un sistema de gestión medioambiental (ISO 14000, EMAS, etc.)

2 2 8
Establecer como requisito para los suministradores y fabricantes de productos homologados la utilización de maderas con certificados de
procedencia de gestión forestal sostenible

2 2 9
Incorporar por defecto criterios de arquitectura bioclimática y sostenibilidad de la construcción en la contratación de redacción de los proyectos de
nuevos edificios para la Junta de Castilla y León, con una continua actualización de dichos criterios.

2 2
1
0

Establecer criterios de eficiencia energética a los productos para su inclusión en el catálogo de adquisición centralizada correspondiente.

2 2
1
1

Establecer las condiciones de contratación necesarias para favorecer la adquisición por la Administración Regional de vehículos híbridos, a gas,
biofuel o hidrógeno

2 2
1
2

Impulsar la implantación de un gestor de expedientes de contratación común para toda la Junta de Castilla y León como paso previo a la
contratación electrónica efectiva.

2 2
1
3

Establecer criterios de sostenibilidad para la contratación de servicios de catering por parte de las Administraciones Públicas En particular para los
servicios de catering en los comedores escolares, hospitales y otros centros donde se primará además de los menús saludables y equilibrados, el uso
de productos ecológicos o de producción integrada, la reducción de envases y embalajes o pautas de transporte más limpias, entre otros



Estrategia�Regional�de�Desarrollo�Sostenible�y�Contratación�
Pública

2 4 PROGRAMA: LA IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS EN LA SOSTENIBILIDAD

Objetivo�pral.
Favorecer la capacitación, formación y participación de los empleados públicos en el ámbito de la

sostenibilidad

Formación

2 4 1�
Incluir un área de formación específica sobre desarrollo sostenible en el Programa de Formación de la Escuela

Castellano Leonesa de Administración Pública

2 4 2 Promover la formación en materia de sostenibilidad de los Grupos de Mejora



Características y contenidos de los cursos
�2011PFC293.- Contratación y compras públicas sostenibles 
�2011PFC294.- Organización de eventos sostenibles 
�2011PFC295.- Ambientalización y mejora del marco regulatorio 
�2011PFC296.- Implantación y aplicación de sistemas de gestión 
ambiental (ISO 14001 y EMAS) 
�2011PFC297.- Ahorro y eficiencia energética en la conducción 

Área: Desarrollo sostenible

Formación�de�Empleados�Públicos�



Ponencia�Medioambiental

Antecedentes: Constitución del grupo de trabajo mediante Acuerdo de la Comisión Permanente 
de la Junta    Consultiva de contratación Administrativa (JCCA) en su reunión del 5 de mayo de 
2009

Miembros del Grupo: representantes de Intervención General, de los Servicios Jurídicos, de la 
Junta Consultiva y de la Cámara de Contratistas, de la Consejería de Medio Ambiente y del 
EREN. La ponencia fue aprobada con fecha 30 de septiembre de 2009.

Objetivos: La Ponencia analiza desde el punto de vista técnico–jurídico, cómo pueden tenerse 
en cuenta las cuestiones ambientales en los distintos tipos de contrato así como en diferentes 
aspectos de los mismos (objeto del contrato y sus especificaciones técnicas, capacidad y 
solvencia, criterios de adjudicación, condiciones especiales de ejecución del contrato) 
incluyendo las referencias normativas y de jurisprudencia que apoyan dichas posibilidades.

Esta ponencia trata de orientar a los actores implicados en la contratación a la hora de integrar 
los aspectos medioambientales, de sostenibilidad y energéticos en la contratación pública, como 
análisis general de las posibilidades de inclusión de los citados aspectos en el ciclo de la 
relación jurídica contractual.



Ponencia�Medioambiental

Análisis del Ámbito Normativo en Castilla y León (1)

Decreto 74/2002. Estrategia Regional de Residuos:

- valoración del uso de productos reciclados, de residuos como materias primas y en 
general de cualquier práctica ambiental correcta en materia de gestión de residuos.

- valoración positiva en los concursos de obras públicas de las iniciativas de 
reutilización o reciclaje de residuos de construcción y demolición.

Decreto 18/2005. Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos 
de Envases de Castilla y León:

– se promoverán acciones tendentes a que en obras, suministros y servicios a las 
diferentes Administraciones Públicas, se valore positivamente o se incluya como 
obligatorio el uso de materiales reciclados, o que primen la reutilización de materiales.

Decreto 48/2006. Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Industriales de 
Castilla y León: implantación de procedimientos de contratación o adquisición de bienes o 
servicios que valoren positivamente la correcta gestión de los residuos.



Ponencia�Medioambiental

Análisis del Ámbito Normativo en Castilla y León (2)

Decreto 54/2008. Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y 
Demolición de Castilla y León 2008-2010, que establece las posibilidades de reciclado y 
reutilización de estos materiales así como unos objetivos específicos para los mismos:

- Promover, que en todos los proyectos de obra de grandes infraestructuras de la Junta 
de Castilla y León y en aquellos cofinanciados, se contemple el tratamiento, y en su 
caso, el reciclaje de los residuos que se generen. Los pliegos podrán valorar, siempre 
que así se haga constar en los mismos, las mejoras en la gestión y/o el tratamiento de 
los residuos generados.

- Potenciar el uso de materiales reciclados en grandes obras de infraestructuras, 
incorporando a los pliegos de contratación y proyectos de construcción, medidas que 
primen la utilización de este tipo de material.

Ley 5/2009, de 4 de Junio, del Ruido de Castilla y León, establece en su disposición 
adicional séptima, que las entidades del sector público en los contratos que celebre 
promoverán el uso de maquinaria, equipos, vehículos, pavimentos e instalaciones de baja 
emisión acústica, especialmente al contratar las obras y suministros.



Ponencia�Medioambiental�(conclusiones)

- La contratación pública como mecanismo para el fomento de la sostenibilidad y protección del 
medio ambiente nace en el seno de la normativa comunitaria habiendo sido consagrada en el 
ordenamiento jurídico nacional, mediante las Leyes 30/2007 de Contratos del Sector Público y 
31/2007 sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes 
y los servicios postales y reforzada a través de disposiciones normativas de carácter sectorial.

- Las posibilidades de integración de aspectos medioambientales o de sostenibilidad y 
energéticos que el marco regulador de la contratación pública ofrece son muy amplias, van 
desde el inicio de la contratación con la definición del objeto del contrato y las especificaciones 
técnicas hasta la fase de ejecución contractual con el establecimiento de condiciones especiales, 
pasando por la fase de selección del contratista a través de la capacidad y solvencia exigida y los 
criterios de selección.

- La sostenibilidad y protección del medio ambiente a través de la contratación pública no 
podrá suponer en ningún caso la vulneración de los siguientes principios informadores:
libertad de acceso a las licitaciones; publicidad y transparencia de los procedimientos; no 
discriminación e igualdad de trato entre los candidatos; salvaguarda de la libre competencia y 
selección de la oferta económicamente más ventajosa.

- La formación de los empleados públicos con responsabilidad en materia de contratación, 
tanto proponentes como gestores, resulta de gran importancia con el objetivo de que puedan 
aplicar los aspectos medioambientales y energéticos introducidos por la nueva normativa de 
contratación del sector público.



Adquisición�centralizada�de�vehículos

Objetivos:
�Reducir las emisiones de los vehículos utilizados en el funcionamiento de la
Administración regional incorporando requisitos estrictos en el cumplimiento de las
medidas de reducción de la contaminación atmosférica y demás impactos
ambientales negativos.
�Servir como ejemplo e impulso para la difusión de vehículos y combustibles más
sostenibles.

Actuaciones: La Orden HAC/2257/2009, de 30 de noviembre, por la que se
declaran de adquisición centralizada los vehículos automóviles en el ámbito de la
Administración de la Comunidad de Castilla y León, limita las potencias y
emisiones de CO2 máximas de los vehículos, en función de su categoría,
prohibiendo, salvo excepciones, la incorporación de cambios automáticos o
asistidos. Estas medidas, proporcionarán un ahorro de costes en la adquisición,
funcionamiento y mantenimiento de los vehículos, así como la disminución de los
consumos de combustible y de las emisiones de CO2



Adquisición�centralizada�de�vehículos�(2)

Exceptuando las grandes berlinas, los 
vehículos dispondrán de cambio
manual, salvo que para el mismo 
modelo, potencia y combustible, haya 
disponible el vehículo con cambio 
automático o asistido con una 
tecnología que no incremente los 
consumos de combustible.

Excepcionalmente, cuando para satisfacer una necesidad del órgano peticionario, los bienes del 
catálogo de productos homologados no reúnan las características requeridas, y cuando se trate 
de vehículos de propulsión eléctrica, híbrida o propulsados por gas (natural o biogás),
podrán ser adquiridos por los procedimientos generales previstos para el contrato de suministro



Aspectos a tener en cuenta:
• La localidad de celebración y sus posibles alternativas
• El lugar concreto seleccionado como sede
• El alojamiento
• Los modos de transporte utilizados, tanto para llegar a la 

localidad como para moverse en esta durante la celebración
• Producción y transporte de alimentos
• Materiales utilizados y residuos que van a generar
• Las labores de comunicación, formación y organización 

(envíos, generación de materiales de promoción, difusión, 
formación, cartelería, folletos…)

Durante:

• La fase de diseño y programación
• La fase de organización
• La fase de celebración
• El post-evento

Guía�de�orientaciones�para�eventos�sostenibles�
(cursos,�jornadas,�exposiciones,�etc)



Guía�de�orientaciones�para�eventos�sostenibles�
(cursos,�jornadas,�exposiciones,�etc)



Guía�de�orientaciones�para�eventos�sostenibles�
(cursos,�jornadas,�exposiciones,�etc)



Guía�de�orientaciones�para�eventos�sostenibles�
(cursos,�jornadas,�exposiciones,�etc)



Guía�de�orientaciones�para�eventos�sostenibles�
(cursos,�jornadas,�exposiciones,�etc)

Ejemplo: stands en ferias y exposiciones



Para�avanzar�en�construcción�
sostenible,�la�Consejería�de�Medio�

Ambiente�ha�elaborado,�
en�colaboración�con�el�Instituto�de�la�

Construcción�
de�Castilla�y�León,�dos�herramientas�

COMPLEMENTARIAS�
para�mejorar�las�prácticas�

constructivas�en�el�sentido�de�la�
sostenibilidad:

Materiales�para�Contratación�pública�y�sostenibilidad�en�la�edificación



El�Pliego�y�el�Catálogo�se�estructuran�
alrededor�de�6�áreas�de�actuación�
prioritaria que�permiten�identificar�
de�forma�óptima�las�acciones�que�

mejor�contribuyen�a�la�sostenibilidad�
de�los�edificios�y,�por�lo�tanto,�

a�la�reducción�
de�su�huella�ecológica.

energí
a

agua

materiale
s

residuo
s

Calidad�
ambient

e

otros

Estructura�del�Pliego�y�del�Catálogo



Objetivo�1.�Minimización�de�las�
emisiones�a�la�atmósfera
•Las�emisiones�de�CO2�a�la�atmósfera�de�
los�edificios�no�serán�superiores�a�40�Kg�de�
CO2/m2/año.

•Los�edificios�no�superarán�los�8�Kg�de�
SO2/m2/año.

•Los�edificios�no�superarán�los�0,2�Kg�de�
NOx/m2/año.

•La�energía�suministrada�en�el�edificio�será�
al�menos�del�45�%�del�total�de�la�demanda�
energética�cubierta�por�energías�
renovables,�en�cualquiera�de�sus�formas

Objetivo�2.�Minimización�de�las�
emisiones�a�la�atmósfera
•La�demanda�energética�máxima�del�
edificio�será�de�120�kWh/m2/año,�
cubriéndose�el�20%�mediante�técnicas�de�
aprovechamiento�pasivo�de�la�energía.

Guía�de�Ejemplo:�Ámbito�de�la�energía��(objetivos�e�
indicadores�en�el�pliego)



Guía�de�Tablas�Resumen�de�indicadores�en�el�Pliego



Objetivo�1.�Minimización�de�las�
emisiones�a�la�atmósfera
E�1.�Energía�geotérmica

E�2.�Biomasa

E�5.�Energía�solar�térmica

E�6.�Energía�solar�fotovoltaica

E�7.�Energía�eólica�integrada�en�edificios

CONTENIDOS

A. Reducir�los�impactos�
medioambientales

B. Estrategias�de�diseño

C. Tecnología:�Calderas�de�
biomasa�(3�TIPOS)

D. Contribución�a�la�reducción�
de�impactos

E. Prioridad�medioambiental�
MUY�ALTA

Ejemplo�en�el�Catálogo�de�Fichas�



Ejemplo�en�el�Catálogo�de�Fichas�
(instalación�de�calderas�de�biomasa)



La�Orden�HAC/895/2010,�de�18�de�junio,�declara�de�adquisición�centralizada�
los�servicios�de�limpieza�de�los�bienes�inmuebles�utilizados�por�la�
Administración�de�la�Comunidad�de�Castilla�y�León.

Resolución�de�20�de�diciembre�de�2010,�de�la�Secretaría�General�de�la�
Consejería�de�Hacienda,�se�anuncia�la�licitación�del�procedimiento�abierto�
para�la�homologación�de�las�empresas�que�prestarán�los�servicios�de�limpieza�
en�los�bienes�inmuebles�utilizados�por�la�Administración�de�la�Comunidad�de�
Castilla�y�León�(BOCYL�nº�4,�de�7�de�enero�de�2011).

Pliego�de�Cláusulas�Administrativas�Particulares como�criterios�de�adjudicación�de�las�
ofertas�se�incluyen:
� Estar�en�posesión�del�certificado�en�ISO�14001�(hasta�8�puntos).
� Utilizar�métodos�y�productos�de�limpieza�que�reduzcan�la�contaminación�

expresada�en�residuo�de�materia�activa�por�metro�cuadrado�(hasta�5�puntos�en�la�
modalidad�general).

Homologación�de�servicios�limpieza�de�inmuebles�utilizados�por�la�
Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�)



Pliego�de�Prescripciones�Técnicas�Particulares se�especifican�las�siguientes�
obligaciones�para�el�contratista:

– Fomentar�la�reducción�en�la�generación,�la�reutilización,�la�recogida�selectiva�y�
la�valorización�de�residuos,�en�especial�de�aquellos�cuya�gestión�está�
implantada�a�nivel�municipal.

– Colaborar,�a�requerimiento�expreso�de�la�dirección�del�centro,�en�el�apagado�
de�luces�de�los�despachos�y�pasillos,�apagado�de�sistemas�de�calefacción�y�aire�
acondicionado,�siempre�que�no�sean�necesarios.

– Los�embalajes�de�los�productos�de�limpieza�suministrados�por�la�empresa�
adjudicataria,�no�podrán�contener�PVC�ni�otros�plásticos�clorados.�Los�
materiales�de�los�embalajes�tendrán�que�ser�fácilmente�separables�en�partes�
de�material�único,�para�poder�ser�reciclados.

– Se�utilizarán�productos�de�limpieza�con�etiqueta�ecológica�(para�la�modalidad�
general).

Homologación�de�servicios�limpieza�de�inmuebles�utilizados�por�la�
Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�(2)


