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RecOil Project

Criterios de CPS de la Unión Europea
Sectores clave
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Productos 
de limpieza

Construcción Muebles Electricidad

Papel y material de 
oficina

Iluminación Equipos
Ofimáticos

Transporte

La Unión Europea ha desarrollado un conjunto de criterios para determinadas familias de productos con
objeto de facilitar la inclusión de criterios verdes en las licitaciones públicas. Estos documentos pueden
consultarse en la siguiente web: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Electricidad 
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_es.pdf

Electricidad
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Electricidad 
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Qué producen

● Emisiones de gases de efecto invernadero,
si proviene de combustibles fósiles,.

● Agotamiento de fuentes no renovables.,
debido a la creciente demanda.

● La CCE basada en fuentes de energía no
renovables produce solo un impacto limitado
en la reducción de CO2.

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES  

● Aumentar la parte de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovable (E-FER).

● Cambiar a CCE de alto rendimiento (CCE-AR) o   
CCE basada en fuentes de energía  renovables.

Cómo podemos evitarlo o minimizarlo
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Electricidad 
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Adquisición y suministro de electricidad procedente de fuentes renovables (E-FER)

Especificaciones
Técnicas  

Medioambientales

C. Básicos

Energía procedente al menos en
un 50% de E-FER .

C. Detallados

Energía procedente al menos en
un 100% de E-FER

GARANTÍA DE ORIGEN

Aplicación de la Garantía de Origen en base al ordenamiento español, certificado emitido por organismo
independiente (RECS) aprobado por el gobierno o etiqueta ecológica de tipo 1 basada en la en la Directiva
2009/28/CE o conforme con la ISO 14024.

Comprobación:

Se tiene que presentar documentación relevante del sistema de garantía de origen.

Objeto del contrato
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Electricidad 
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Puntos adicionales por un porcentaje mayor si la energía suministrada procede de: 

1. E-FER 

2. Cogeneración de alto rendimiento

3. Cogeneración de alto rendimiento a partir de E-FER

La comprobación se hará mediante el sistema de garantía de origen mencionado anteriormente

Criterios de Adjudicación
(sólo aplicable en los criterios básicos)

Cláusulas Aplicación Contrato
(comunes a los dos criterios)

El contratista revelará, anualmente, el origen de la electricidad suministrada, que el 50% o el 100%,
según el caso, procede de fuentes de energías renovables.

La comprobación se hará mediante el sistema de garantía de origen, en cada caso, no siendo necesario
para los suministradores certificados de electricidad 100 % ecológica, en ningún caso.



Title 1
RecOil Project

Electricidad 100% renovable en Turku (Finlandia) 
Buenas prácticas
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OBJETO. Para determinar la viabilidad del suministro eléctrico 100% renovable, se realizaron consultas
externas con agentes del mercado. También se pidió asesoramiento para verificar las condiciones de los
ofertantes ya que fue la primera licitación con estas características. El municipio finés (180.000 hab.)
uso un procedimiento restringido en el que se dio cabida sólo a compañías capaces de ofrecer el servicio
requerido.

CRITERIOS. El criterio técnico utilizado fue que el 100% de la electricidad suministrada fuera
certificada de origen renovable de acuerdo a la definición de la Directiva 2009/28/CE. Como criterio de
adjudicación sólo se estableció el precio de la energía.

RESULTADOS. Cuatro empresas mostraron interés en la licitación pero sólo una remitió oferta. A pesar
de ello el precio ofertado fue similar al precio de la electricidad convencional. El contrato tiene una
duración de 2013 a 2015 (con un año de prorroga) y cubre todas la electricidad consumida por el
ayuntamiento, incluyendo la de edificios municipales y alumbrado público. En términos ambientales,
este contrato permitió una disminución de 31.000 toneladas de CO2 anuales.
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación
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Interior: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_es.pdf

Exterior: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_es.pdf

Iluminación

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_es.pdf
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RecOil Project

Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Los productos de alumbrado interior comprenden:

- Lámparas.

- Luminarias (aparatos de iluminación).

- Controles de alumbrado instalados en el interior de edificios.

Estos criterios NO se aplican a los tipos especializados de alumbrado (de emergencia, exterior, teatros, etc)

En las operaciones de contratación, se proponen los siguientes criterios:

• Eficiencia energética.

• Vida útil de las lámparas.

• Contenido de mercurio de las lámparas fluorescentes.

• Contenido de sustancias químicas peligrosas .

• Embalaje

Ámbito de aplicación
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Qué producen

● Consumo de energía en todas las fases, sobre
todo en la de utilización.

● Potencial contaminación del aire, el suelo y el
agua durante la fase de producción.

● Utilización de materiales peligrosos

● Generación de residuos

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

● Baja densidad de potencia y requisitos en materia
visual en la fase de diseño de las nuevas instalaciones.

● Lámparas de sustitución de elevada eficiencia
energética

● Controles de alumbrado para reducir aún más el
consumo de energía

● Utilización de balastos atenuables

● En la fase de instalación garantizar el funcionamiento
lo más energéticamente eficiente posible.

● Uso de lámparas con reducido contenido en
mercurio

● Reutilizar o valorizar los residuos de instalaciones

Cómo podemos evitarlo o minimizarlo
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RecOil Project

Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Se proponen tres conjuntos de criterios de la CPE de la UE, según el objeto de la licitación:

a) Adquisición de lámparas eficientes en materia de consumo de recursos y de energía

b) Diseño de un nuevo sistema de alumbrado o la renovación del actual

c) Trabajos de instalación

Objeto del contrato
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior

GreenS - Soporte para la Compra Pública  de Soluciones Energéticas  Innovadoras y Sostenibles

Para las lámparas de sustitución o nuevas para instalaciones existentes , nuevas y renovadas:

• Eficacia luminosa:

Igual o mayor que la eficacia mínima de la clase de eficiencia energética correspondiente.
(Ej: fluorescentes clase A).

• Vida útil:

No inferior a una determinada cantidad de horas, según el caso (Ej: lámparas fluorescentes compactas
10.000 hs).

• Contenido en mercurio:
No superior a una cantidad específica, según el caso (Ej: Lámparas T8, 5mg/lámpara).

• Embalaje:

•No se utilizarán materiales laminados ni plásticos compuestos
• Materiales de plástico fabricados al menos en un 50% con material reciclado.

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS
Especificaciones Técnicas Medioambientales
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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• Eficacia luminosa y Vida útil: 

Etiqueta indicativa en la lámpara de la clase de eficiencia energética, etiqueta ecológica de tipo I u otras pruebas
(Ej: una declaración del fabricante sobre la eficacia o resultados de exámenes de vida útil, respectivamente).

• Contenido en mercurio:

Se especificará en la información sobre el producto en sitios web de acceso libre y a través de otros métodos que 
se consideren adecuados.

• Embalaje:

Los productos con una etiqueta ecológica de tipo I se considerarán conformes u otro tipo de pruebas como una
prueba escrita del fabricante demostrando el cumplimiento de los requisitos.

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS
Cómo se  verifican las especificaciones técnicas
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RecOil Project

Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Se adjudicarán puntos si: 

Eficacia luminosa: equivale al menos al 110 % de los mínimos indicados

Vida útil: equivale al menos a un 120 % del mínimo indicado

Contenido en mercurio: equivale como máximo al 80 % del límite máximo indicado

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS
Criterios de adjudicación
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Diseño eficiente de nuevos sistemas de alumbrado o renovación del sistema de alumbrado existente.

Criterio de selección previo:

Si es un diseño de un nuevo sistema de alumbrado, el licitador demostrará que será realizado por personal con
al menos tres años de experiencia en dicho ámbito y/o con cualificación profesional adecuada en
luminotecnia o pertenezca a un organismo profesional de diseño en materia de iluminación.

Su verificación se hará a través de:

Lista de las personas responsables del proyecto con su cualificación y experiencia
Lista de personal empleado por subcontratistas, en su caso de la experiencia previa del contratista en el
diseño de alumbrados.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO INTERIOR
Consideraciones previas
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior

GreenS - Soporte para la Compra Pública  de Soluciones Energéticas  Innovadoras y Sostenibles

Para la instalación de un sistema de alumbrado en todo un edificio: 

• Densidad de potencia luminosa (W/m2)       potencia luminosa max. consumida (W)

superficie total del edificio (m2)

NO sobrepasará ciertos valores, dependiendo de  la zona  del edificio que se trate, 
a modo de ejemplo :

Comisaría de policía no sobrepasará 14 W/m2 ó 13 W/m2

Biblioteca, no sobrepasará 12 W/m2 ó 11 W/m2

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO INTERIOR
Especificaciones Técnicas Medioambientales
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Para la instalación de un sistema de alumbrado en un espacio individual o en una parte del 
edificio:

• Densidad de potencia de alumbrado normalizada (W/m2 /100 lux)

NO sobrepasará ciertos valores, a modo de ejemplo:

Dormitorios 7,5 ó 6 W/m2/100 lux

Comedores colectivos 3,5 ó 3,2 W/m2/100 lux

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO INTERIOR
Especificaciones Técnicas Medioambientales
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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• Espacios infrecuentemente ocupados

• Espacios desocupados por la noche o en fines de
semana o luces encendidas por error:

• Oficinas, salas de conferencia, aulas

• Zonas de tránsito y zonas de recepción con luz
natural

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO INTERIOR
Especificaciones Técnicas Medioambientales

Diseño e instalación de controles de alumbrado

• Sensores de ocupación

• Temporizadores o sensores de ocupación

• Interruptores accesibles en ubicaciones 
adecuadas.

• Dispositivo automático de control de luz 
diurna
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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• En todo un edificio o en un espacio individual o en una parte del edificio

• Densidad de potencia luminosa:

El diseñador proporcionará:

-Un cálculo que indique el consumo eléctrico total del sistema de alumbrado dividido por la superficie total y por
una centésima parte de la iluminancia en el mismo, si se trata de un espacio concreto.

En ambos casos, la iluminación ha de cumplir las normas de rendimiento pertinentes (luminancia, control del
deslumbramiento, etc.).

• Diseño e instalación de controles de alumbrado:

El diseñador del sistema de alumbrado proporcionará un plano que muestre los controles de alumbrado que vayan 
a instalarse en cada espacio, con descripciones de los productos o fichas técnicas de los fabricantes que describan 
su funcionamiento.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO INTERIOR
Cómo se verifican las especificaciones técnicas
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Se adjudicarán puntos en función de:  

Porcentaje de potencia luminosa atenuable, en los espacios que lo necesiten

Las densidades de potencia sean inferiores al 90 % de las que figuran en el cuadro relativo al criterio
1 supra, o bien si las normalizadas son inferiores al 90 % a las que figuran en el cuadro relativo al criterio
2 supra.

CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO INTERIOR
Criterios de adjudicación
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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Instalación eficiente de nuevos sistemas de alumbrado o renovación del sistema de alumbrado existente.

Criterio de selección previo:

Si es un diseño de un nuevo sistema de alumbrado, el licitador demostrará que será realizado por personal con
al menos tres años de experiencia en dicho ámbito y/o con cualificación profesional adecuada en
luminotecnia o pertenezca a un organismo profesional de diseño en materia de iluminación.

Se podrán celebrar contratos separados  con diferentes contratistas. 

Su verificación se hará a través de:

Lista de las personas responsables del proyecto con su cualificación y experiencia
Lista de personal empleado por subcontratistas, en su caso de la experiencia previa del contratista en el
diseño de alumbrados.

CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO INTERIOR
Consideraciones previas
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior
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El licitador deberá, en relación a la instalación de sistemas de alumbrado nuevos o renovados: 

• Facilitar instrucciones (por escrito) que contemplen entre otras:

- Desmontaje de luminarias
- Sustitución de las lámparas
- Modo de efectuar y mantener los controles de la iluminación
- Ajuste de la sensibilidad y asesoramiento  de los controles de ocupación. 
- Manejo de los controles de luz diurna.

• Poner en práctica las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para reducir o recuperar
los residuos que se generen durante la instalación.

Todos los residuos de lámparas, luminarias y controles de iluminación se separarán y se valorizarán de
conformidad con la Directiva sobre RAEE.

Se verificará  a través de una descripción que indique su modo  de separar, valorizar o reciclar los 
residuos. 

CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO INTERIOR
Especificaciones Técnicas Medioambientales
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación interior

GreenS - Soporte para la Compra Pública  de Soluciones Energéticas  Innovadoras y Sostenibles

• El sistema de alumbrado nuevo o renovado y los controles de alumbrado están funcionando
adecuadamente y que no consumen más energía de la necesaria.

Los sensores de ocupación, se fijarán en unos niveles adecuados para satisfacer las
necesidades de los ocupantes sin un consumo excesivo

Controles de luz diurna, se calibrarán al objeto de garantizar que el alumbrado se apague cuando se 
alcance un nivel de luz diurna adecuado.

• Garantizar que el equipo de alumbrado (lámparas, luminarias y controles de alumbrado incluidos) se ha
instalado exactamente con arreglo a lo especificado en el diseño original.

Verificación: El contratista presentará una declaración que certifique los ajustes y calibraciones
correspondientes y un inventario de equipos de alumbrado instalados con facturas del fabricante o
albaranes de entrega adjuntos y confirmación de que el equipo corresponde a las especificaciones
originales.

CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO INTERIOR
Cláusulas sobre el cumplimiento del contrato
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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Estos criterios se aplican a las unidades utilizadas para: 

- Alumbrado público:

- SÍ (vías peatonales y carriles bici y alumbrado de carreteras)

-NO (túneles, estacionamientos privados, alumbrado comercial o industrial, recintos deportivos o 
instalaciones de iluminación mediante proyectores)

- Semáforos (NO se incluyen semáforos portátiles)

Ámbito de aplicación
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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Qué producen

● Consumo de energía en todas las fases, sobre
todo en la de utilización.

● Elevado consumo de energía por el uso de
bombillas incandescentes en los semáforos

● Potencial contaminación del aire, el suelo y el
agua durante la fase de producción.

● Contaminación lumínica

● Consumo de recursos naturales y materiales

● Generación de residuos

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

● Lámparas de elevada eficiencia energética

● Sistemas de alumbrado de bajo consumo energético

● Utilización de balastos eficientes

●Promover el uso de LED en semáforos

● Uso de balastos atenuables

● Uso de lámparas con reducido contenido en mercurio

Cómo podemos evitarlo o minimizarlo
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior

GreenS - Soporte para la Compra Pública  de Soluciones Energéticas  Innovadoras y Sostenibles

Se proponen tres conjuntos de criterios de la CPE de la UE, según el objeto de la licitación:

a) Adquisición de equipos de alumbrado público y semáforos

b) Diseño del alumbrado público

c) Trabajos de instalación de alumbrado público.

Objeto del contrato
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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Consideraciones previas

Tipos de lámparas más utilizadas en las contrataciones de alumbrado público:

a) Lámparas de descarga de alta intensidad (high-intensity discharge, HID), las utilizadas con mayor frecuencia:

• Lámparas de sodio a alta presión, (luz blanca clara, que permite percibir los colores reales de los objetos
circundantes, adecuadas para las calles del centro de la ciudad)

• Lámparas de haluros metálicos (de color amarillo, que atrae menos insectos por lo que necesitan menos
mantenimiento y limpieza además de una vida útil prolongada de entre 3 y 6 años, adecuadas para el
alumbrado público general.

b) Lámparas fluorescentes compactas (compact fluorescent lamps, CFL), sólo se utilizan en las vía s de tráfico
lento. Su venta es limitada en comparación a las de HID.

c) Lámparas LED (light-emitting diode), su sustitución es menor debido al menor número de LED como a su vida
más prolongada.
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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Adquisición, instalación y diseño eficiente en materia de consumo de recursos y de energía de nuevos 
sistemas de alumbrado o renovación del sistema de alumbrado actual.

Criterio de selección previo:

Si es un diseño de un nuevo sistema de alumbrado, el licitador demostrará que será realizado por personal
con al menos tres años de experiencia en dicho ámbito y/o con cualificación profesional adecuada en
luminotecnia o pertenezca a un organismo profesional de diseño en materia de iluminación.

Se podrán celebrar contratos separados  con diferentes contratistas. 

Su verificación se hará a través de:

Lista de las personas responsables del proyecto con su cualificación y experiencia
Lista de personal empleado por subcontratistas, en su caso de la experiencia previa del contratista en el
diseño de alumbrados.

Consideraciones previas



Title 1
RecOil Project

Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
Especificaciones Técnicas Medioambientales

Lámparas, balastos y luminarias. Criterios básicos

• Las lámparas de sodio a alta presión con un índice de reproducción cromática Ra < 60, y

• Las lámparas de haluros metálicos con un índice de reproducción cromática Ra < 80 ó Ra ≥ 80, tendrán una
eficacia luminosa mínima establecida en las tablas de especificaciones técnicas.

• Los balastos para lámparas de descarga de alta intensidad (HID), tendrán también una eficacia mínima,
establecida igualmente en las tablas de especificaciones técnicas.

• El embalaje de los equipos de alumbrado, si se utilizan cajas de cartón , éstas estarán compuestas al menos un
80% de material reciclado.

Se verificará mediante una especificación técnica de la lámpara o una declaración escrita 
que demuestre su cumplimiento.
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
Especificaciones Técnicas Mediambientales

Lámparas, balastos y luminarias. Criterios Generales

• Todos los balastos para lámparas fluorescentes compactas (CFL)serán electrónicos.

• Las lámparas de sodio a alta presión y las de haluros metálicos deberán presentar  factores de 
mantenimiento del flujo luminoso y de supervivencia según la tabla de especificaciones técnicas.

• Las luminarias tendrán un sistema óptico que presente el índice de protección contra la penetración, según unos 
límites establecidos.

Se verificará mediante una especificación técnica de la lámpara o una declaración escrita 
que demuestre su cumplimiento.
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Criterios de CPS de la Unión Europea
Iluminación exterior
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Se concederán puntos adicionales a las lámparas que cumplan las siguientes características:

• Cumplimiento de los factores de mantenimiento del flujo luminoso de la lámpara (LLMF) y factores de
supervivencia de la lámpara (LSF), según valores establecidos.

• A las lámparas HID cuyo contenido de mercurio no sea superior al indicado en las especificaciones técnicas.

• A los balastos para lámparas de descarga de alta intensidad que tengan una eficacia mínima, según valores
establecidos.

• A las lámparas de haluros metálicos que cumplan el criterio general correspondiente en materia de eficacia
luminosa.

• A las luminarias compatibles con sistemas equipados con mecanismos de atenuación y control adecuados que
tengan en cuenta la disponibilidad de luz diurna, el tráfico y las condiciones meteorológicas

CRITERIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALUMBRADO PÚBLICO
Criterios de adjudicación
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Especificaciones Técnicas Medioambientales

• El indicador de eficiencia energética máxima no sobrepasará de unos valores establecidos a tal efecto en los
siguientes casos:

• Sistema de alumbrado nuevo destinado a:

• Una ruta de tráfico , el indicador de eficiencia energética máxima no sobrepasará de unos valores
establecidos a tal efecto.

• Una zona que entrañe dificultades (una intersección viaria, una vía comercial…)

• Las luminarias se diseñarán e instalarán para garantizar que el valor ULR, es decir, la proporción de luz emitida
por la luminaria que queda por encima del horizonte, se limite con arreglo a unos valores establecidos.

Se verificará, según el caso, mediante un cálculo proporcionado por el diseñador del
sistema de alumbrado que muestre el consumo eléctrico total y medio del sistema o
especificación técnica de la luminaria o una declaración escrita.
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CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Criterios de adjudicación

Se verificará, según el caso, mediante un cálculo proporcionado por el diseñador del 
sistema o especificación técnica de la luminaria o una declaración escrita.

Se concederán puntos adicionales si,(indicando en la licitación cuál es la cantidad de puntos) en el caso de:

• Nuevo sistema de alumbrado, los indicadores de eficiencia energética son inferiores al 90 % de los valores 
establecidos en los criterios básicos.

• Necesidad de atenuación de la luminosidad, en proporción al porcentaje de atenuación con respecto a la potencia 
de la lámpara.

• Las iluminarias en proporción a la reducción de la luz emitida por encima del horizonte.

Nota aclaratoria: los criterios de adjudicación de carácter medioambiental deberán cubrir como mínimo el
15% del total de los puntos disponibles en la licitación.
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CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Especificaciones Técnicas Mediambientales

El licitador deberá, en relación a la instalación de sistemas de alumbrado nuevos o renovados: 

• Facilitar instrucciones (por escrito) que contemplen entre otras:

- Desmontaje de luminarias

- Sustitución de las lámparas

- Modo de efectuar y mantener los controles de la iluminación

- Ajuste de la sensibilidad y asesoramiento  de los controles de ocupación. 

- Manejo de los controles de luz diurna.
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• El sistema de alumbrado nuevo o renovado y los controles de alumbrado están funcionando
adecuadamente y que no consumen más energía de la necesaria.

Los conmutadores temporizados se ajustarán de manera adecuada, de modo que los periodos de
apagado satisfagan las necesidades visuales sin un aumento excesivo del consumo de energía.

Controles de luz diurna, se calibrarán al objeto de garantizar que el alumbrado se apague cuando se 
alcance un nivel de luz diurna adecuado.

• Garantizar que el equipo de alumbrado (lámparas, luminarias y controles de alumbrado incluidos) se ha
instalado exactamente con arreglo a lo especificado en el diseño original.

•Poner en práctica las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para reducir o recuperar
los residuos que se generen durante la instalación.

Todos los residuos de lámparas, luminarias y controles de iluminación se separarán y se valorizarán de
conformidad con la Directiva sobre RAEE.

CRITERIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO
Cláusulas sobre el cumplimiento del contrato
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CRITERIOS APLICABLES A LOS SEMÁFOROS

Objeto del contrato

Adquisición de semáforos eficientes desde el punto de vista energético.

Especificaciones Técnicas Medioambientales

- Cuando se instale o modernice semáforos:

- la energía consumida de cada uno de sus módulos (roja, ámbar, verde) no superará los valores
predeterminados a tal efecto.

(Ej: como criterio básico la esfera roja de 300, mm será de 10).

- En relación al embalaje en la adquisición de semáforos:

- las cajas de cartón estarán fabricadas con al menos un 80% de material reciclado.
- Los materiales de plástico estarán fabricados con al menos un 50% de material reciclado.

Se verificará, mediante las especificaciones técnicas de cada módulo y a través de la 
etiqueta ecológica tipo I.
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OBJETO. En 2014 el municipio de Zupa Dubrovacka (6.663 hab.) publicó una licitación abierta que
incluía la sustitución de las luminarias y las lámparas de VMAP por una alternativa más eficiente que
permitiera reducir la emisión de GEI y contaminación lumínica (en 2014 el municipio aprobó su PAES).
El valor de estimado de la licitación fue de 180.000 €.

CRITERIOS. El único criterio de adjudicación fue el menor precio, sin embargo, las especificaciones
técnicas se definieron de tal modo que sólo soluciones LED. Al no exigir LED de forma específica, el
ayuntamiento aseguro que cualquier otra mejor solución disponible en el mercado también pudiera ser
ofertada. Los requisitos técnicos fueron descritos en base al Informe Técnico de la Comisión
Internacional de Iluminación CIE-150, la Guía CELMA para la luz intrusa y el estándar de Energy Star.

RESULTADOS. La nueva iluminación permitió una reducción del consumo energético y de las emisiones
de CO2 del 36% con respecto al sistema anterior. Además, se consiguió un ahorro de 13.800 € anuales
en consumo eléctrico municipal.
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El Ayuntamiento de Tatooine necesita contratar el suministro
sostenible de energía eléctrica, y la adquisición e instalación del
sistema de alumbrado del edificio del IES Han Solo para su apertura y
completo funcionamiento el próximo curso académico.

Grupo 1: Compradores Públicos
Tareas:

• Objeto de contrato(s).

• Condiciones técnicas medioambientales

• Criterios de adjudicación y admisibilidad de
ofertas.

• Cláusulas de ejecución del contrato(s)

Grupo 2: Licitadores
Tareas:

• Realizar la propuesta de oferta(s).

•Características técnicas de los productos a
ofrecer y su verificación.

• Sistemas de cumplimiento del contrato.

Compra Pública Sostenible (CPS)
Actividad 4 
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Se necesita realizar un contrato de obras de renovación del alumbrado
público de la Urbanización Bruce Wayne perteneciente al término
municipal de Gotham City. Para ello el equipo del Área de Compras
presenta 1 propuesta comparativa en relación calidad-coste.

Compradores Públicos (2 grupos)
Tareas:

• Características técnicas medioambientales de las iluminarias y lámparas de sustitución.

• Comparativa de ventajas e inconvenientes de adquirir unas lámparas medioambientalmente
favorable pero más caras frente a otras que no lo son y más baratas.

• Defensa de la propuesta, teniendo en cuenta la siguiente premisa:

“oferta económicamente más ventajosa”

Compra Pública Sostenible (CPS)
Actividad 5 
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_es.pdf

Equipos Ofimáticos
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Se distinguen  2 grupos de productos: 

● Ordenadores personales y ordenadores portátiles, tipo notebook.

● Monitores.

Divididos en 6 categorías: 

• Ordenadores personales 

• Pantallas de ordenador

• Teclados

Objeto del contrato

Adquisición de equipos ofimáticos con bajo impacto en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo
de vida.

• Fuentes de alimentación externa

• Ordenadores tipo notebook (incluye tablets)

• Unidades de procesamiento gráfico

Ámbito de aplicación
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Qué producen

● Consumo de energía y emisiones de CO2

● Contaminación atmosférica, del suelo y del
agua.

● Impacto negativo en la salud de los
empleados por el ruido, provocando estrés en
las personas sensibles a estos sonidos.

● Uso de energía, recursos finitos y 
emisiones peligrosas relacionadas con su 
fabricación.

● Generación y eliminación definitiva de 
residuos, incluidos los embalajes.

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

● Adquirir modelos de bajo consumo.

● Adquirir productos con un número reducido de
componentes peligrosos y promoción de las
opciones de retirada.

● Productos con un nivel de ruido reducido.

● Utilizar embalaje reciclable.

● Destruir los productos finales mediante un
procedimiento seguro (reciclado, reutilización).

Cómo podemos evitarlo o minimizarlo
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C.Detallados

• Consumo de energía

• Vida útil de los productos a partir de la 
etiqueta ecológica de la UE, Blue Angel y 
Nordic Swan.

C. Básicos

• Consumo de energía del propio hardware.

• Emisiones sonoras

• Uso de mercurio en la iluminación de fondo de los
monitores LCD

• Desmontaje del equipo

• Contenido reciclado y reciclabilidad

• Uso de productos ignífugos con ciertas frases de
riesgo en las piezas de plástico.

Aspectos previos relativos a los criterios:

A considerar en las especificaciones técnicas y en la fase de adjudicación.
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Compra Pública Sostenible (CPS)
Equipos Ofimáticos

Las etiquetas ecológicas más utilizadas para la adquisición de equipos ofimáticos, en este caso, son
Blue Angel y Nordic Swan, que ayudan a identificar productos y servicios con un reducido impacto
medioambiental a lo largo de su ciclo de vida.
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BLUE ANGEL ECOLABEL, creada por la Agencia del Medioambiente del gobierno 
alemán, estable los criterios a seguir en la fabricación y desarrollo de productos y 
servicios para que sean respetuosos con el medioambiente. 

NORDIC SWAN ECOLABEL, es la etiqueta ecológica de los países nórdicos, que 
evalúa el impacto medioambiental de productos y servicios a lo largo de su ciclo 
de vida, certifica los requisitos medioambientales que deben tener los productos 
así como las emisiones de CO2.

ETIQUETA ECOLÓGICA DE LA UE, su objetivo es promover productos que
pueden reducir los efectos ambientales adversos, en comparación con otros
productos de su misma categoría, contribuyendo así a un uso eficaz de los
recursos y a un elevado nivel de protección del medio ambiente.
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Otras Ecoetiquetas oficiales para equipos TIC:

GreenS - Soporte para la Compra Pública  de Soluciones Energéticas  Innovadoras y Sostenibles

ETIQUETA TCO fue creada por el sindicato sueco de trabajadores de oficinas para
los monitores y equipos de computación. Se garantiza que el producto cumple con
los requisitos para los criterios de calidad y ambientales que se establecieron en
estrecha colaboración con científicos, expertos, sindicatos y usuario.

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, una agencia del gobierno federal
de Estados Unidos encargada de proteger la salud humana y proteger el medio
ambiente: aire, agua y suelo. Indica que el material evaluado (es particularmente
eficiente de la energía eléctrica.

AUTODECLARACIONES AMBIENTALES, realizadas por expertos y fabricantes
del sector. Controlan el consumo energético, emisiones electromagnéticas,
eliminación de sustancias nocivas, mantenimiento, diseño, embalaje.



Title 1
RecOil Project

Criterios de CPS de la Unión Europea
Equipos Ofimáticos

GreenS - Soporte para la Compra Pública  de Soluciones Energéticas  Innovadoras y Sostenibles

1. Cumplimiento de las normas ENERGY STAR de eficiencia energética, en todos los productos.

2. Fácil acceso, mejora o cambio de la memoria, disco duro, unidades de CD y DVD, si las hubiera.

3. No superar el “nivel de potencia sonora ponderado A declarado” de los ordenadores (personales y 
portátiles), según unos límites establecidos.

4. Facilitar instrucciones y/o cursos de formación al usuario sobre la gestión ecológica de los productos
informáticos.

5. Indicación de las funciones de gestión energética en el propio hardware.

Comprobación: etiqueta ecológica tipo 1 u otras pruebas adecuadas descripción clara de requisitos de
existencia, instalación y funcionamiento y copia del manual de instrucciones para que el usuario la
precargue en el ordenador y accesible desde el sitio web del fabricante.

Especificaciones técnicas medioambientales comunes a los 2 criterios
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Especificaciones técnicas medioambientales relativas a cada criterio

Iluminación de fondo de los monitores, se tendrá en cuenta el nivel de mercurio por lámpara, en el
caso de los monitores LCD, no contendrán mercurio.

Disponibilidad de piezas de recambio, el licitador la garantizará por un mínimo de tiempo.

Embalaje, cajas de cartón y bolsas de plástico elaboradas en parte con material reciclado.

Sustancias peligrosas para la salud en piezas de recambio , no contendrán preparados ignífugos.

Comprobación: productos conformes si llevan la etiqueta ecológica de la UE u otras etiquetas
ecológicas tipo I que cumplan los criterios de la UE.
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Se concederán puntos adicionales por :

1. La facilidad del desmontaje y reciclado de las piezas de recambio, por ejemplo, las conexiones son
fáciles de encontrar y son accesibles con herramientas corrientes.

Comprobación: Junto con la solicitud se presentará un informe de ensayo explicativo sobre el desmontaje del
ordenador (incluyendo diagrama despiezado).

2. Contenido reciclado y reciclabilidad , por ejemplo ,contenido de la carcasa , monitor y teclado  no 
inferior a un 10%.

Comprobación: declaración del fabricante en la que indique el porcentaje.

Criterios de adjudicación 
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OBJETO. En 2008 se realiza una licitación para un contrato marco de tres años para el suministro de
equipos informáticos. Se seleccionaron 3 empresas para el suministro de 450 ordenadores, 300
monitores, 20 portátiles y accesorios.

CRITERIOS. Se utilizaron criterios de CPS desarrollados por el IHOBE (Sociedad Pública de Gestión
Ambiental) y en línea con los criterios de la UE. Además, se organizó un seminario con los posibles
ofertantes para definir los criterios en detalle y avanzar la futura licitación al mercado. Entre las
características técnicas relacionadas con la energía, se exigió el cumplimiento de la certificación Energy
Star.

Los criterios de sostenibilidad fueron incluidos en la descripción técnica y usados como base para la
evaluación de las ofertas.

RESULTADOS. El valor final del contrato ascendió a 1.856.000 €. Según cálculos del IHOBE, la
inclusión de criterios de sostenibilidad permitió una reducción anual de 33,4 toneladas de CO2

equivalentes.
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Pensemos en verde…haz gestos
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En el proceso de compra, uso y desecho de equipos ofimáticos con
criterios ambientales, existen varios momentos en los que podemos
decidir e incidir como compradores y consumidores.

Tareas:

¿Cómo podemos actuar de forma sostenible?

Momento 1. Necesidades
Aspectos a tener en cuenta, antes de la compra

Momento 2. Compra/alquiler de equipos ofimáticos
Criterios ambientales y técnicos a considerar, certificaciones

Momento 3. Uso y manejo de los equipos
Buenas prácticas para ahorrar energía. ¿Cómo ser más eficientes en el uso?

Momento 4. Gestión de los residuos
¿Cómo gestionar los productos en desuso y los residuos?

Compra Pública Sostenible (CPS)
Actividad 6 
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Algunos conceptos nuevos
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Costes del Ciclo de Vida (CCV)

Son los costes que un producto causará a la autoridad contratante durante su vida útil, más allá de los
costes de adquisición. Los CCV también tienen en cuenta los costes de funcionamiento
(particularmente el consumo de energía y agua), costes de mantenimiento, impuestos, costes para
deshacerse del producto o el valor de reventa.

Un ejemplo:

El producto X requiere ser reemplazado cada 6 años y el producto Y cada 15 años.

Si se consideran los costes sobre un periodo de 5 años, los costes de compra e instalación
ocurrirán únicamente una vez durante el periodo (al principio). Si en lugar de esto se
consideran los costes sobre un periodo de 10 años, entonces los costes de compra e
instalación para el Producto X ocurrirán dos veces, mientras que ocurrirán una sola vez en
el caso del producto Y.

>> IMPACTO ECONÓMICO <<



• El impacto sobre el medio ambiente se genera desde que se extrae la materia prima para elaborar
un producto y termina cuando la vida útil del producto finaliza convirtiéndose en un desecho
colocado en su disposición final.

• Esto incluye los impactos generados por el proceso productivo y por los procesos posteriores
(distribución, comercialización, y consumo final).
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Ciclo de Vida de un producto: “de la cuna a la tumba” 

>> IMPACTO AMBIENTAL <<
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Herramienta de evaluación de los costes de ciclo de vida y CO2

SMART SPP CCV- CO2

Esta herramienta se ha desarrollado para ayudar a los agentes implicados en la contrtación pública,
a calcular los costes del ciclo de vida (CCV) y las emisiones de CO2 de diferentes productos y
servicios así como asistir en la toma de decisiones relacionadas con la contratación.

Pensemos en verde… 
Integremos estos conceptos en nuestro proceder
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¿Qué tipo de información proporciona?

• Coste del Ciclo de Vida: son los costes que un producto causará durante su vida útil ( costes
de adqusición, funcionamiento, mantenimiento, impuestos, valor de reventa…).

• Emisiones de CO2 de los productos: tanto las que se derivan del funcionamiento del producto,
como las emisiones integradas (fase de producción, transporte, instalación y eliminación.

• Evaluación de las licitaciones: La herramienta también contiene una función que permite ser
utilizada para la evaluación directa de diferentes ofertas durante la fase de adjudicación.

Pensemos en verde… 
Integremos estos conceptos en nuestro proceder

Herramienta de evaluación de los costes de ciclo de vida y CO2

SMART SPP CCV- CO2



Agencia Provincial de la Energía de Cádiz

Email:  agencia@agenciaenergiacadiz.es

Tel:  956 221 118

www.agenciaenergiacadiz.org
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Federación Andaluza de Municipios y Provincias

Email:  recsa@famp.es

Tel:  954659262  Ext. 142

www.famp.es

Información de contacto
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