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0001
PORCENTAJE DE PONDERACIÓN DEL PRECIO INFERIOR 

AL 35% Y FÓRMULA LINIAL Y PROPORCIONAL
CA Precio SOCIAL Precio

Límite máximo 
del criterio 

precio y 
fórmula lineal y 

proporcional

En la condición de que la adjudicación del contrato es una combinación adecuada de factores de calidad y de precio, una baja ponderación del criterio precio promueve 
que las ofertas de los licitadores se centren más en la calidad. Permite evitar también la rebaja temeraria de las estimaciones de los costes salariales en los contratos con 

mano de obra intensiva. La Instrucción de aplicación de la LCSP 9/2017 del Ayuntamiento de Barcelona indica que es necesario justificar en el expediente la determinación 
de un porcentaje superior. En la condición de que la adjudicación del contrato es una combinación adecuada de factores de calidad y de precio, una baja ponderación del 

criterio precio promueve que las ofertas de los licitadores se centren más en la calidad. Permite evitar también la rebaja temeraria de las estimaciones de los costes 
salariales en los contratos con mano de obra intensiva.

35%

0002 OFERTA ANORMALMENTE BAJA CA
Oferta 

anormalmente 
baja

Diversidad de 
criterios de 

adjudicación

Es obligatorio regular en el PCAP o en el pliego de condiciones la consideración de oferta anormalmente baja. Tal y como indica el art. 149.2.b. LCSP: Cuando se utilicen 
una pluralidad de criterios de adjudicación, se atenderá a lo que determina el pliego en cuanto a la consideración de ofertas anormalmente bajas, donde se debe 

encontrar una parametrización objetiva. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, esta parametrización se ha estandarizado en la Instrucción relativa de regulación de 
fórmulas de precio (Decreto de Alcaldía de 22 de febrero de 2018 publicado en la Gaceta Municipal del día 5 de marzo)

0003 OFERTA ANORMALMENTE BAJA: COSTES SALARIALES CA
Oferta 

anormalmente 
baja

SOCIAL
Oferta 

anormalmen
te baja

Costes 
salariales

El artículo 149.4 LCSP preceptúa; "en todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la 
normativa sobre subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el 

incumplimiento de los convenios lectivos sectoriales vigentes, en aplicación de lo establecido en el artículo 201." El artículo 201 LCSP indica: "Los órganos de contratación 
tomarán las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social, o 

laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental, 
social y laboral que vinculen al Estado y en particular las establecidas en el anexo V. Lo que se indica en el párrafo anterior se establece sin perjuicio de la potestad de los 

órganos de contratación de tomar las medidas oportunas para comprobar, durante el procedimiento de la licitación, que los candidatos y licitadores cumplen con las 
citadas obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones referidas en el primer párrafo y, en especial, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los 

salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave y dolosa, dará lugar a la imposición de las penalidades 
del artículo 192.

Es obligatorio regular en el PCAP o en el pliego de condiciones la consideración de oferta anormalmente baja. La oferta del licitador serà excluída si en el tràmite de 
audiència de la empresa licitadora que ha presentado una oferta calificada de anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de los trabajadores 

considerados en la oferta són inferiores a lo que establece el convenio de aplicación.

0004
CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS OCUPADAS EN LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO

CA

Contratos en 
los que no 

existe 
subrogación 
de personal

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

Estabilidad 
laboral

La valoración que implica el criterio de adjudicación de contratación indefinida que se encuentra en la Guía de contratación pública social, recoge en el redactado de la propia cláusula 
modelo, tal y como nos apunta, una justificación genérica que vincula la contratación indefinida de los empleados que se se adscribirán al contrato con la eficiencia en la ejecución: “... 

se valorará, como garantía de una ejecución más eficiente del contrato que se licita...”. En este sentido, la Guía social indica claramente que ésta medida social no pretende imponer a la 
empresa una determinada política de contratación laboral ni legislar socialmente. “El órgano de contratación, considerando el objeto del contrato que se licita y el sector de actividad 

económica en el que se integra, decide que la consideración de la relación laboral estable de la plantilla de la empresa contratista de las personas que deben ejecutar el contrato que se 
licita aportará mayor eficiencia en la ejecución del contrato.” En caso de que nos ocupa, pues, es necesario que la justificación insista en la asociación de la contratación indefinida del 
personal que ejecutará el contrato (que habremos definido convenientemente en el PPT en alusión a los puestos de trabajo y categorías profesionales mínimos necesarios para a su 
ejecución), a una mejor eficiencia en el contrato público que estamos licitando: se considera la temporalidad como un factor de precariedad porque, por un lado, por lo general los 

puestos de trabajo que se ocupan con contrataciones temporales suelen ser los peor remunerados y menos cualificados, y por otra parte llevan asociada una falta de profesionalización 
del personal, por la falta de experiencia adquirida y también porque en general no se considera rentable invertir en formación de este personal temporal. En consecuencia, podríamos 

decir que lo que pretendemos fomentar con la valoración de la contratación indefinida del personal que se dedicará a la ejecución del contrato, definidos los puestos de trabajo o 
grupos profesionales previamente en el PPT, es la consideración de que será más eficiente para en su ejecución teniendo en cuenta que los trabajadores con contratación indefinida se 

encuentran en una situación laboral manifiestamente mejor en la temporal en términos de “bienestar laboral” pero también y especialmente, en términos de profesionalidad de los 
empleados (experiencia, formación, seguridad, buen ambiente, etc.), que redundará finalmente en una ejecución del contrato más eficiente. La justificación debe, pues, centrar sus 

argumentos en la relación esta especialización y profesionalización (que la contratación indefinida permite alcanzar al contrario que la temporal) y su incidencia positiva en la ejecución 
del contrato. 

Valora, como garantía de una ejecución más eficiente del contrato, la estabilidad laboral en el seno de la empresa de las personas trabajadoras especificadas en el PPT que ejecutarán el 
contrato.

10%



0005
SALARIOS DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
OCUPADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CA
Contratos con 
mano de obra 

intensiva

Sectores 
profesionales 

con 
remuneracion

es bajas

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

La determinación de las condiciones laborales generales de las personas trabajadoras en el desarrollo de su actividad por cuenta ajena se determina mediante la 
negociación colectiva. El órgano de contratación puede incluir en el contrato público la consideración de las retribuciones salariales de las personas destinadas a la 

ejecución del contrato y valorar, entre otros criterios selectivos, la oferta más alta de la empresa licitadora en la retribución salarial del personal que debe ejecutar el 
contrato y en relación con los conceptos salariales básicos fijados en el convenio que se considere de referencia y tener en cuenta categorías profesionales uniformes. Esta 

consideración social tiene significación cuando, en el sector de actividad económica correspondiente al objeto del contrato que se licita las retribuciones a las personas 
trabajadoras son bajas en términos referenciales respecto a otros sectores de actividad. La medida social no supone una intromisión en la negociación colectiva. No 

impone a la empresa la obligación de pagar determinados salarios. Valora la empresa que voluntariamente retribuya mejor al personal que debe ejecutar el contrato que 
se licita, lo que redunda necesariamete en su mejor ejecución (ver nota Salarios de eficiencia). La oferta salarial de la empresa licitadora ganadora tiene carácter de 

condición de ejecución contractual y el incumplimiento puede ser objeto de penalización como falta muy grave o extinción del contrato. Valora, para el personal que se 
dedicará a la ejecución del contrato, la oferta más alta de la empresa licitadora en la retribución salarial en relación a conceptes salariales básicos fijados en el convenio 

que se considere de referencia i teniendo en cuenta puestos de trabajo o grupos profesionales uniformes.

10%

0006 FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN FEMENINA CA

Contratos que 
implican a 
sectores 

masculinizado
s

SOCIAL
Igualdad de 

género
Segregación 
horizontal

El criterio de adjudicación se encuentra entre las finalidades listadas como ejemplos en el artículo 145 de la LCSP. El Ayuntamiento de Barcelona presentó el primer 
modelo de criterio de adjudicación relativo al fomento de la contratación femenina en el Plan de contratación Pública Sostenible 2019, continuando su presencia en el 

Plan 2020. El fomento de medidas para superar los diferentes tipos de discriminación laboral relacionados con el sexo o género se encuentra en la base de toda la 
legislación relativa a la igualdad, tanto en las leyes, como en las disposiciones generales, en los Planes de Igualdad o en los convenios colectivos. Estas medidas pueden 

incidir positivamente en la reducción de la brecha salarial de género que se genera por distintas situaciones de segregación vertical y segregación horizontal.

10%

0007 FORMACIÓN EN GÉNERO CA

Servicios de 
atención 

directa a la 
ciudadanía

Formación 
personal 

laboral que 
ejecuta el 
contrato

SOCIAL
Igualdad de 

género
Formación en 

género

Con el fin de llevar a cabo una ejecución del contrato más eficiente, especialmente en contratos cuya ejecución implique trato directo con la ciudadanía y por tanto sean 
ejecutados por un personal laboral que debe atender directamente a las personas usuarias, se puede valorar que los licitadores acrediten una formación en género 
superior a la exigida como obligatoria. Para la valoración de este criterio es imprescindible que la formación acreditada esté certificada por un centro de formación 

acreditado, administración pública, universidad, colegio o asociación profesional. Especialmente indicado en contratos de servicios con atención directa a la ciudadanía. 
Puede plantearse como mejora que se acredite una formación superior a la exigida en un criterio de solvencia técnica o profesional. Es imprescindible que la acreditación 

de la formación de personal implicado en la atención directa a personas usuarias esté certificada por un centro de formación acreditado, Administración pública, 
Universidad, Colegio o asociación profesional.

10%

0008 FORMACIÓN EN GÉNERO 2 CA

Servicios de 
atención 

directa a la 
ciudadanía

Formación 
personal 

laboral que 
ejecuta el 
contrato

SOCIAL
Igualdad de 

género
Formación en 

género

En caso de que no se haya incorporado un criterio obligatorio de solvencia sobre la formación en género, se podrá valorar, especialmente en contratos cuya ejecución 
implique trato directo con la ciudadanía y por tanto sean ejecutados por un personal laboral que debe atender directamente a las personas usuarias, el compromiso firme 

de las empresas liciradoras al proporcionar una formación en género a este personal en los primeros meses de ejecución del contrato, de forma que las habilidades y 
conocimientos adquiridos por este personal redunden en una ejecución más eficiente de la prestación. Especialmente indicado en contratos de servicios con atención 

directa a la ciudadanía. Valora el compromiso de la empresa licitadora por formar en género a las personas trabajadoras de un determinado perfil en los primeros meses 
de la ejecución del contrato.

10%

0009
RETRIBUCIÓN EXTRA POR OBJETIVOS Y DISTRIBUCIÓN 
DE UNA PARTE ENTRE LAS PERSONAS QUE EJECUTAN 

EL CONTRATO
CA

Servicios a las 
personas con 
mano de obra 

intensiva

Contratos con 
cláusulas de 
variación de 

precios 

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

Retribución 
extra por 

cumplimiento 
de objetivos 
muy óptimos

La LCSP/2017 prevé la posibilidad de incorporar cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos (plazos, 
rendimiento), debiendo establecer con precisión los supuestos en los que se producirán estas varaciones y las reglas para la su determinación, de modo que el precio sea 
determinable en todo caso. De conformidad con el art 102.6 de la LCSP se puede proponer, especialmente en los contratos de servicios a las personas donde exista una 

dedicación intensiva de personal laboral, la incorporación de una cláusula que vincule la consecución de determinados objetivos considerados muy óptimos con el 
otorgamiento de una retribución extraordinaria a la empresa adjudicataria, que deberá distribuir obligatoriamente un porcentaje determinado de esta prima entre las 

personas trabajadoras dedicadas a la ejecución del contrato. Un CRITERIO DE ADJUDICACIÓN asociado llamaría a la mejora de porcentajes de reparto de la prima. 

El Criterio de Adjudicación que se plantea está ligado, primero, a la incorporación de una cláusula que vincule la consecución de determinados objetivos considerados muy 
óptimos en la ejecución del contrato con el otorgamiento de una retribución extraordinaria al contratista. En segundo lugar, una primera vinculación de carácter social, 

que implica la introducción de una condición especial de ejecución por la que se asegure el compromiso y se determine la obligación por parte del contratista, en caso de 
que se alcancen los objetivos marcados y se haga efectiva esta retribución extra, de distribuir un porcentaje mínimo de esta retribución extra entre las personas 

trabajadoras dedicadas a la ejecución del contrato. Si se dan las dos condiciones anteriores, puede incorporarse al contrato público un criterio de adjudicación que valore 
el compromiso de un reparto más alto que el propuesto en la condición especial de ejecución mencionada entre las personas trabajadoras que ejecutan el contrato, a fin 

de incentivar en la ejecución del objeto del contrato entre las personas trabajadoras una búsqueda de la excelencia que redunde finalmente en una ejecución más 
eficiente.

10%



0010 MEJORAS EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL CJV

Contratos que 
tengan como 
destinataria a 
la ciudadanía 

Contratos que 
tengan como 

destinatario al 
personal de la 
administració

n

SOCIAL
Accesibilidad 

Universal

Se valoran las mejoras ofertadas por las empresas licitadoras, especialmente en contratos que tengan como destinataria a la ciudadanía o al propio personal del 
Ayuntamiento, respecto de los mínimos legales establecidos en la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de Accesibilidad . Valora las mejoras en accesibilidad universal 

propuestas por las empresas licitadoras que superen las obligaciones legales establecidas en la [Legislación de referencia]
10%

0011
COMPROMISO DE INCREMENTO DEL PORCENTAJE DE 

PERSONAS TRABAJADORAS CONTRATADAS EN 
JORNADA COMPLETA

CA
Servicios con 
mano de obra 

intensiva 

Servicios con 
personal a 
subrogar

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

Estabilidad 
laboral

La precariedad laboral que supone la contratación de jornadas parciales en el personal afecta negativamente a la calidad del servicio prestado, ya que no favorece la 
estabilidad ni el desarrollo profesional de las personas trabajadoras, principal recurso del servicio. Los sectores que implican mano de obra intensiva especializada, como 

puede ser el caso de la atención domiciliaria requieren de profesionales formados, con vocación, con experiencia, con las competencias y habilidades imprescindibles para 
asegurar un trato personalizado, cercano y que aporte satisfacción a las personas usuarias. Es por este motivo y por considerar que es un objetivo de interés público 

general la reducción de la precariedad laboral del sector, que se valora imprescindible el incremento del porcentaje de personas contratadas a jornada completa por la 
empresa prestataria dedicadas a la ejecución del contrato. Valora, como garantía de una ejecución más eficiente del contrato que se licita, y considerando al personal a 

subrogar con contrato indefinido, el incremento del porcentaje de personas de la plantilla contratadas a jornada completa en el seno de la empresa.

5%

0012
POR EL INCREMENTO DE LAS HORAS DE FORMACIÓN 
DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS POR ENCIMA DE 

LAS PREVISTAS EN EL CONVENIO CORRESPONDIENTE
CA

Formación 
personal 

laboral que 
ejecuta el 
contrato

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

La experiencia, capacitación y formación continua y especializada de las personas trabajadoras que ejecutan el contrato es fundamental para poder prestar un servicio de 
calidad y que ofrezca un valor añadido a la ciudadanía. Esta formación deberá estar orientada a la aplicación práctica de habilidades y competencias que permitan 

adaptarse a la diversidad de las necesidades de las personas, haciendo especial énfasis en: .... 

Valora el incremento de horas de formación especializada sobre aspectos del servicio que se ejecuta a personal laboral con contrato indefinido sobre lo que establece el 
convenio de aplicación

10%

0013
POR COMPROMISO DE PRESTACIÓN DE UN SERVICIO 

PREVENTIVO Y DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL 
EJERCICIO DEL DESARROLLO PROFESIONAL

CA

Servicios 
sociales con 

atención 
directa

Prevención de 
riesgos 

laborales
SOCIAL

Condiciones 
laborales y 
salariales

Riesgos 
psicosociales 

en el puesto de 
trabajo

En el caso ejemplificado: la atención a domicilio, en cualquiera de las modalidades, es una actividad que presenta unas características muy específicas: la persona 
profesional se ubica en el domicilio de la persona o la familia, desarrolla su labor en solitario ( mayoritariamente) y afronta la atención de situaciones de alta 

vulnerabilidad y riesgo social. Estas circunstancias pueden provocar que la persona se encuentre en una situación de fuerte tensión y sobrecarga emocional e incluso en 
situaciones de riesgo complejas. La creación de un sistema preventivo y de atención psicológica dirigido a las personas trabajadoras se orienta a, por un lado, identificar 
los riesgos psico-socio-laborales y establecer los mecanismos para minimizar los impactos de las características propias de las tareas y , por otro, a ofrecer a las personas 

trabajadoras que puedan requerirlo un apoyo de carácter psicológico que les permita el desarrollo profesional. Valora la adquisición por parte de contratista del 
compromiso de incorporar un servicio profesional de atención psicológica gratuito

5%

0014
ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD Y LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL
CA

Contratación 
Reservada DA 

4ª LCSP
SOCIAL

Contratación 
Reservada 
DA 4ª LCSP

Los contratos reservados a CETIS y Eis (DA 4ª LCSP) son una excepción al principio de concurrencia que determinan una discriminación positiva hacia empresas que 
fomentan y emplean a personas con un alto grado de riesgo de exclusión social, a través de la inserción laboral. En la determinación de una licitación como reservada bajo 
los parámetros de la DA 4ª LCSP, la Instrucción de contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona propone, para la selección de las mejores ofertas, la posibilidad 

de valorar una serie de criterios de adjudicación relacionados con las características y finalidades de las prestaciones a desarrollar por el personal de los CETIS o EIs que 
deben redundar necesariamente en una ejecución más eficiente del objeto del contrato. 

En este caso, se pretende valorar positivamente el grado de atención a la discapacidad y el exclusión social de las empresas prestadoras del servicio en relación al objeto 
del contrato ponderando los porcentajes de dedicación de personas con discapacidad, o vinculadas a un itinerario de inserción que se dedicarán a su ejecución.



0015
PROPUESTA DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO 

SOCIAL
CA

Contratación 
Reservada DA 

4ª LCSP
SOCIAL

Contratación 
Reservada 
DA 4ª LCSP

Los contratos reservados a CETIS y EIs (DA 4ª LCSP) son una excepción al principio de concurrencia que determinan una discriminación positiva hacia empresas que 
fomentan y emplean a personas con un alto grado de riesgo de exclusión social, a través de la inserción laboral. En la determinación de una licitación como reservada bajo 
los parámetros de la DA 4ª LCSP, la Instrucción de contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona propone, para la selección de las mejores ofertas, la posibilidad 

de valorar una serie de criterios de adjudicación relacionados con las características y finalidades de las prestaciones a desarrollar por el personal de los CETIS o EIs que 
deben redundar necesariamente en una ejecución más eficiente del objeto del contrato. En este caso, se valorará la incorporación de equipos de apoyo y 

acompañamiento al personal (personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social) que ejecutan el contrato público, teniendo en cuenta las ratios de trabajadores 
en riesgo de exclusivo/personal de apoyo y número de horas globales de dedicación del personal de apoyo /acompañamiento.

Se valorará, tanto para los CETIS como para las EI la disposición de equipos de apoyo y acompañamiento para las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social. Así pues, se tendrán en cuenta estos dos subcriterios: 

• Ratio de personas en riesgo de exclusión / discapacidad vinculadas a la ejecución del contrato por personal de apoyo asociado a la misma. 
• Número de horas globales de las unidades de soporte y acompañamiento dedicadas al equipo en situación de vulnerabilidad vinculado a la prestación del bien o 

servicio.

0016
EXPERIENCIA Y TITULACIÓN DEL EQUIPO DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO
CA

Contratación 
Reservada DA 

4ª LCSP
SOCIAL

Contratación 
Reservada 
DA 4ª LCSP

Los contratos reservados a CETIS y EIs (DA 4ª LCSP) son una excepción al principio de concurrencia que determinan una discriminación positiva hacia empresas que 
fomentan y emplean a personas con un alto grado de riesgo de exclusión social, a través de la inserción laboral. En la determinación de una licitación como reservada bajo 
los parámetros de la DA 4ª LCSP, la Instrucción de contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona propone, para la selección de las mejores ofertas, la posibilidad 

de valorar una serie de criterios de adjudicación relacionados con las características y finalidades de las prestaciones a desarrollar por el personal de los CETIS o EIs que 
deben redundar necesariamente en una ejecución más eficiente del objeto del contrato. 

En este caso, se valorará el grado superior de formación y experiencia del equipo de apoyo respecto a los mínimos exigidos como requisistos de solvencia. Valora un 
mayor grado de experiencia y formación del equipo de apoyo y acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad social vinculadas a la ejecución del 

contrato, que superen el mínimo establecido como condición de solvencia técnica.

0017 PLAN DE FORMACIÓN VINCULADO EN EL SERVICIO CA
Contratación 
Reservada DA 

4ª LCSP

Formación 
personal 

laboral que 
ejecuta el 
contrato

SOCIAL
Contratación 

Reservada 
DA 4ª LCSP

Formación 
profesionalizad

ora

Los contratos reservados a CETIS y Eis (DA 4ª LCSP) son una excepción al principio de concurrencia que determinan una discriminación positiva hacia empresas que 
fomentan y emplean a personas con un alto grado de riesgo de exclusión social, a través de la inserción laboral. En la determinación de una licitación como reservada bajo 
los parámetros de la DA 4ª LCSP, la Instrucción de contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona propone, para la selección de las mejores ofertas, la posibilidad 

de valorar una serie de criterios de adjudicación relacionados con las características y finalidades de las prestaciones a desarrollar por el personal de los CETIS o EIs que 
deben redundar necesariamente en una ejecución más eficiente del objeto del contrato. En este caso, se valorará el mayor número de horas de formación específica, en 

un Plan de Formación vinculado al servicio, o dedicadas a la especialización técnica respecto a las prestaciones objeto del contrato, que ofrecerá el licitador a las personas 
en situación de vulnerabilidad vinculadas a la ejecución del contrato. Se valorará el número de horas de un Plan de formación vinculado al servicio o especialización 

técnica para las personas en situación de vulnerabilidad vinculadas a la ejecución del contrato.

0018
MEJORA SOBRE LA PROPUESTA TÉCNICA DE 

ACOMPAÑAMIENTO A LA INSERCIÓN LABORAL
CJV

Contratación 
Reservada DA 

4ª LCSP
SOCIAL

Contratación 
Reservada 
DA 4ª LCSP

Los contratos reservados a CETIS y Eis (DA 4ª LCSP) son una excepción al principio de concurrencia que determinan una discriminación positiva hacia empresas que 
fomentan y emplean a personas con un alto grado de riesgo de exclusión social, a través de la inserción laboral. En la determinación de una licitación como reservada bajo 
los parámetros de la DA 4ª LCSP, la Instrucción de contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona propone, para la selección de las mejores ofertas, la posibilidad 

de valorar una serie de criterios de adjudicación relacionados con las características y finalidades de las prestaciones a desarrollar por el personal de los CETIS o EIs que 
deben redundar necesariamente en una ejecución más eficiente del objeto del contrato. Aunque el pliego de prescripciones obligatoriamente debe definir una 

metodología de acompañamiento a la inserción laboral, es adecuado que las entidades especializadas en estos ámbitos puedan presentar mejoras sobre esta metodología 
que permitan ser comparadas. Incorporar la valoración de la mejora sobre la propuesta técnica de acompañamiento a la inserción laboral y protocolos de seguimiento que 

se aplicarán a las personas ocupadas en la ejecución del contrato: 

0019
MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y METODOLOGÍA DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CJV

Contratación 
Reservada DA 

4ª LCSP
SOCIAL

Contratación 
Reservada 
DA 4ª LCSP

Los contratos reservados a CETIS y Eis (DA 4ª LCSP) son una excepción al principio de concurrencia que determinan una discriminación positiva hacia empresas que 
fomentan y emplean a personas con un alto grado de riesgo de exclusión social, a través de la inserción laboral. En la determinación de una licitación como reservada bajo 
los parámetros de la DA 4ª LCSP, la Instrucción de contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona propone, para la selección de las mejores ofertas, la posibilidad 

de valorar una serie de criterios de adjudicación relacionados con las características y finalidades de las prestaciones a desarrollar por el personal de los CETIS o EIs que 
deben redundar necesariamente en una ejecución más eficiente del objeto del contrato. 

A efectos de permitir y garantizar un resultado más óptimo en la inserción de las personas, el pliego de prescripciones técnicas debe contemplar una coordinación y 
metodología mínima del servicio. Por este motivo, se considera adecuado valorar la mejora de ese mínimo establecido, así como el grado de participación de las personas 

vinculadas a la ejecución del contrato en la definición de la prestación de los bienes y servicios; el sistema de coordinación del equipo vinculado a la ejecución del 
contrato.



0020 VÍAS DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS CA
Gestión de 

residuos 

Gestión de 
residuos en 

instalaciones
AMBIENTAL

Gestión de 
residuos

Gestión de 
residuos en 

instalaciones

La gestión de los residuos generados por las dependencias o unidades, que puede ser de muy diversa índole (desde la que genera una oficina administrativa, pasando por 
una instalación deportiva o el zoo) debe ser la adecuada a cada tipo de residuo que sea necesario gestionar de forma que se garantice el cumplimiento de la normativa 

vigente en cada caso. Con el objetivo de fomentar la priorización y promoción de la economía circular, y un tratamiento medioambientalmente óptimo de cada uno de los 
residuos se propone valorar la mejor oferta de gestión de los residuos a partir de una tabla que muestra las vías posibles de gestión de cada residuo asociadas a una 

puntuación, superior cuando se trata de tratamiento e inferior cuando se trata de eliminación. En función del tipo de residuo generado, se valora con mejor puntuación el 
compromiso del licitador de optar por la vía de gestión medioambientalmente más eficiente

0021

INFORMES PERIÓDICOS CON DATOS DE USO Y 
NÚMERO DE USUARIOS, OBTENIDOS A PARTIR DEL 
DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS 

ADECUADAS

CJV

Contratos que 
tengan como 
destinataria a 
la ciudadanía 

Contratos que 
tengan como 

destinatario al 
personal de la 
administració

n

INNOVACIÓN

Innovación 
en 

contratación 
regular

Innovación 
tecnológica

El criterio hace un llamamiento a la innovación para poder solucionar la falta de información detallada y fiable de estadísticas de uso de unas determinadas instalaciones 
de uso ciudadano en la calle, que por su número, alcance territorial y diversidad , no cuentan con ninguna solución en curso que facilite estos datos, necesarios para el 

conocimiento y la mejora de las instalaciones y servicios asociados. 

Con el fin de mejorar la planificación, y eficiencia en la gestión de estas instalaciones en la calle, se propone valorar (juicio de valor), la aportación de datos de uso y 
número de usuarios, obtenidos a partir del despliegue de soluciones tecnológicas adecuadas. Las propuestas deberán detallar de forma exhaustiva cómo el licitador 

alcanzará la captura, recolección y procesamiento y entrega de los datos. De este modo se fomenta entre las empresas licitadoras la búsqueda de una solución tecnológica 
al reto planteado, a fin de cumplir con el objetivo marcado de recogida exhaustiva de los datos. A través de la simple solicitud de informes, realiza la tracción de 

innovación tecnológica para la obtención de los datos de uso y número de usuarios del servicio

0022
POR LA ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN TÉCNICA 

ESPECIALIZADA DEL PERSONAL QUE EJECUTARÁ EL 
CONTRATO

CA

Formación 
personal 

laboral que 
ejecuta el 
contrato

Formación 
técnica 

especializada

El criterio valora que los profesionales adscritos al contrato, definidos por su puesto de trabajo o grupo profesional, dispongan de formación técnica especializada, lo que 
debe redundar en una ejecución más eficiente de la prestación, al tratarse de un servicio muy especializado , donde elementos como la formación o la experiencia de los 

profesionales en el tema sobre el que versa puede marcar una gran diferencia de calidad. 

Se valora la acreditación de una formación técnica especializada más allá de los mínimos exigidos.

0023
PARA LA MEJORA EN LOS NIVELES DE EMISIÓN DE 

RUIDO DE LOS EQUIPOS PROPORCIONADOS
CA

Suministros de 
equipos 

informáticos y 
multifunción

Suministros 
de elementos 
con impacto 

acústico

AMBIENTAL/
SOCIAL

Equipos 
informáticos

Contaminación 
acústica/Salud 

laboral

En la adquisición de productos o en la compra de servicios que los incorporen, y para evitar ya sea a los usuarios de los productos (equipos informáticos) como a la 
ciudadanía (servicios, obras), los molestias ocasionadas por una contaminación acústica cada una vez más problemática, se propone la incorporación de un criterio de 

adjudicación que valore los niveles más bajos de emisión de ruidos en la adquisición de determinados productos o en su incorporación en servicios u obras. El impacto de 
la contaminación acústica puede tener un efecto directo y pernicioso en la salud de las personas y para evitar sus efectos nocivos, se puede incentivar la presentación de 

ofertas que valoren estos niveles más bajos de ruido, respecto de los estándares mínimos exigibles normativamente. Valora el suministro de equipos informáticos con 
niveles de emisión de ruidos inferiores a los estándares indicados en los pliegos. Puede extrapolarse a la adquisición o uso de otros aparatos que emitan ruidos o causen 

contaminación acústica

0024
POR COMPROMISO DE REVERTIR PARTE DEL 

BENEFICIO INDUSTRIAL OBTENIDO DEL CONTRATO A 
LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

CA

Servicios a las 
personas con 
mano de obra 

intensiva

Contratos con 
gran 

complejidad 
técnica y gran 

volumen 
económico

SOCIAL/AMBI
ENTAL/INNO

VACIÓN

Reinversión 
en mejoras 

socioambien
tales

Reinversión en 
beneficio de las 

personas 
trabajadoras/u

suarias

La disposición 47a LSCP dispone que en los contratos vinculados al Anexo IV se podrá utilizar como criterio de valoración la reinversión de beneficios obtenidos en la 
prestación del servicio en la mejora del mismo. La implementación de estas propuestas de mejora requieren de presupuesto asociado para hacerlo posible y garantizar su 

correcta aplicabilidad. Valora las ofertas de reinversión del beneficio industrial anual en mejoras del servicio orientadas a las personas usuarias, a las personas 
trabajadoras, en eficiencia ambiental o en innovación

5%



0025
 FORMACIÓN EN URBANISMO CON PERSPECTIVA DE 

GÉNERO 
CA

Formación 
personal 

laboral que 
ejecuta el 
contrato

Formción 
especializada

SOCIAL
Formación 
en género

La gestión y el planteamiento urbanístico tiene relación con la sociedad y la cultura de cada período histórico. Los espacios, lugares y paisajes tienen unos significados y 
valores que desde el urbanismo se intentan adaptar a las necesidades de la ciudadanía. A pesar de las diferencias individuales en el momento de vivir la ciudad, el 

urbanismo es una herramienta clave para diseñar, transformar y establecer el equilibrio vital y sostenible entre el territorio y las personas. Lo que se plantea desde el 
urbanismo con perspectiva de género es tener en cuenta las necesidades y actividades cotidianas de las mujeres y los hombres, en toda su diversidad y en todas las etapas 

de la vida, y situarlas en el centro de las acciones políticas y estratégicas del entorno y el territorio en el que viven. Al fin y al cabo, el urbanismo inclusivo se cuestiona 
cómo un espacio influye en la vida de las mujeres, los hombres, los niños, las niñas, los abuelos, las abuelas, las personas inmigrantes, las minorías, etc. y trata de 

adaptarse a las demandas cotidianas del entorno en el que conviven. En definitiva, aunque el diseño urbano y el planteamiento urbanístico no puede, por sí solo, cambiar 
las situaciones discriminatorias que se dan en los municipios, mediante la aplicación de un urbanismo inclusivo se puede contribuir a crear espacios vivos que aumenten el 

bienestar y la seguridad de la población. 

En el contrato público se valorará que el personal técnico que ejecutará el contrato acredite una formación urbanística con perspectiva de género, a fin de fomentar la 
incorporación de estas consideraciones a una ejecución del contrato, más inclusiva, y mejor orientada al eliminación de discriminaciones a través del espacio público. 

Esta consideración, que ejemplifica una variante más específica del criterio de adjudicación de "Formación en género", puede trasladarse a otros ámbitos técnicos que por 
su especificidad pueden encontrarse adecuado el fomento y la inclusión de la perspectiva de género, para una ejecución del contrato más eficiente, más inclusiva, y no 

discriminatoria. 

Valora la formación de personal adscrito al contrato en talleres de urbanismo que hayan incorporado la perspectiva de género y puedan ser acreditados oficialmente. 
Fomenta la incorporación de la perspectiva de género en cualquier ámbito funcional más allá de la formación en género en sí misma. 

10%

0026
FORMACIÓN EN USO DE LAS HERRAMIENTAS PARA 

ALARGAR SU VIDA ÚTIL
CA

Formación 
personal 
laboral 

municipal

Formación 
profesionaliza

dora
AMBIENTAL

Ciclo de vida 
de los 

materiales

Un servicio tan tecnificado como es el caso del SPEIS necesita disponer de unas herramientas muy específicas que deben estar en un nivel óptimo para su utilización. El 
contrato concreto tiene su objeto en el mantenimiento de estas herramientas por parte del contratista. 

El criterio de adjudicación fomenta que los especialistas en el mantenimiento de estas herramientas formen al personal del SPEIS en un uso más eficiente de las 
herramientas, para alargar su vida útil, cuestión que expora el concepto de economía circular y del ciclo de vida de estas herramientas, lo que hará más eficiente la labor 

del SPEIS y redundará en un mantenimiento y reposición menos costosos de las herramientas. 

Este concepto es trasladable a otros contratos de mantenimiento en otros tipos de servicios, fomentando que los contratistas ofrezcan formación al personal municipal 
que ocupa los espacios o utiliza las herramientas o el mobiliario u otros elementos objeto de mantenimiento para que conozcan en profundidad cómo utilizarlos para 

alargar al máximo su vida útil. En el Servicio de Protección y Extinción de Incendios y Salvamento, valora el compromiso de la empresa contratista de formar al personal en 
un uso más eficiente de las herramientas de las que dispone el SPEIS para que impacte sobre su vida útil.

0027
INCLUSIÓN DEL CÁLCULO DETALLADO DE LA HUELLA 

DE CO2eq Y DEL COSTE ENERGÉTICO DE LOS 
MATERIALES Y DE LA MAQUINARIA

CA
Proyectos de 

obras

Contratos que 
implican la 
emisión de 

gases 
contaminante

s

AMBIENTAL
Proyectos de 

Obras

Reducción de 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero y 

Ahorro 
energético

Disponer de esta información dota al proyecto (en este caso de obras) del conocimiento sobre la sostenibilidad de los materiales y técnicas constructivas empleadas, que 
contribuye a la reducción de emisiones.

0028
PARA LA REALIZACIÓN DE TALLERES O ACTIVIDADES 
ENMARCADAS EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE DE LA AGENDA 2030
CA

Gestión de 
servicios 
públicos

SOCIAL + 
AMBIENTAL

Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

Agenda 
2030

La promoción de la realización de actividades y talleres enmarcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas en los contratos de gestión de los equipamientos con 
afluencia de ciudadanas usuarios, contribuye a hacer frente a los grandes retos en materia de lucha contra las desigualdades, crecimiento inclusivo y lucha contra el 

cambio climático, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El criterio de adjudicación va en esta línea, porque fomenta entre los lictadores de un 
equipamiento municipal la oferta de talleres y cursos orientados a la divulgación de los ODS, en el marco de la gestón de una ludoteca municipal. 

Valora el compromiso de los licitadores de incluir en su oferta actividades relcionadas con la promoción y difusión de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

0029
INNOVACIÓN EN ASPECTOS DE CONSULTORÍA 

JURÍDICA
CJV

Servicios de 
asesoramiento 

técnico-
jurídico

INNOVACIÓN

Innovación 
en 

contratación 
regular

Innovación NO 
tecnológica

Se fomenta a partir del criterio de adjudicación la aportación por parte de las empresas licitadoras de soluciones innovadoras a problemas o retos específicos relacionados 
con la ejecución del contrato. En ese caso, en el ámbito jurídico y relacionado con las situaciones de discriminación. Valora la presentación por parte de los licitadores de 

variables no especificadas desde un inicio pero que podrían ser útiles o necesarias para alcanzar los objetos previstos en el objeto del contrato. En caso de que se 
presente, el objetivo específico de desarrollar la capacidad sancionadora del Ayuntamiento en situaciones de discriminación.

0030
INCLUSIÓN DE ELEMENTOS DE ACCESIBILIDAD EN LOS 

MATERIALES AUDIOVISUALES, INFORMATIVOS Y 
COMUNICATIVOS

CA
Servicios de 

comunicación

Contratos que 
incluyan 

elementos 
audiovisuales

SOCIAL
Accesibilidad 

Universal
Comunicación 

Inclusiva

Fomenta la mejora de la ejecución de parte del objeto del contrato, en concreto la presentación de diversos elementos audiovisuales obligatorios, por los que se valorará 
la oferta del licitador que incorpore medidas de accesibilidad universal más allá de las de obligado cumplimiento según la normativa vigente. El ámbito en el que se 

desarrolla es el de los elementos de comunicación y en concreto respecto a los derechos de las personas con discapacidad auditiva y las personas con discapacidad visual. 
Puede valorarse la inclusión de elementos de accesibilidad universal en los elementos audiovisuales que conformen partes del objeto del contrato más allá de los que se 

hayan determinado como requisitos obligatorios en el PPT



0031
 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE REINSERCIÓN A 

TRAVÉS DEL DEPORTE
CA

Eventos 
deportivos

Eventos 
participativos

SOCIAL
Reinserción 

social
Deporte 
inclusivo

En un contrato de larga duración, en el ámbito de los eventos deportivos, el criterio fomenta y valora entre los licitadores el establecimiento programas de reinserción 
social a través del deporte potenciados por la repercusión que tiene la marca del evento en cuestión . En el marco de la organización de un evento participativo de gran 

relevancia, el criterio aprovecha las potencialidades del evento para fomentar entre los licitadores el establecimiento de programas de reinserción social, en este caso en 
el ámbito del deporte.

0032
CALIDAD AMBIENTAL DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS QUE 

LLEVARÁ A CABO EL SERVICIO 
CA

Servicios que 
incluyan el uso 

de vehículos
AMBIENTAL Vehículos

Enmarcado en la reducción de emisiones y en el fomento de una movilidad más sostenile, el criterio valora la mejor calidad ambiental de la flota íntegra de vehículos 
dedicada a la ejecución del contrato, en base a los distintivos ambientales regulados por la DGT ya partir de los mínimos legales establecidos. Es una versión simplificada 
de los criterios de adjudicación relacionado con la Instrucción ambiental de Vehículos, concretamente con el criterio de adjudicación: CALIDAD AMBIENTAL DE LA FLOTA 

POR CATEGORÍAS. Valora la calidad ambiental de la flota de vehículos

0033
RECLICLABLIDAD O REUTILIZACIÓN POTENCIAL DE LOS 

ENVASES
CA Suministros AMBIENTAL

Reutilización 
y reciclaje de 
los envases

Gestión 
eficiente de los 

residuos

Fomenta la distribución y uso de envases con un índice de reciclabilidad o posibilidades de reutilización más alto, a fin de incidir en la minoración de la generación de 
residuos durante la ejecución del contrato y hacer un uso más sostenible. Valora la reciclabilidad o reutilización potencial de los envases con los que se suministra el 

material (en el caso del ejemplo, sustratos para las instalaciones del Zoo de Barcelona)

0034
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD (CON MENOS 

EMISIONES DE CO2)
CA

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Reducción de 
emisiones de 

gases de efecto 
invernadero y 

Ahorro 
energético

El criterio vincula y valora la proximidad de la producción de determinados productos agrícolas a la reducción de emisiones de gases contaminantes y por tanto una mayor 
eficiencia ambiental en el suministro, en este caso de los alimentos. Tiene la voluntad de promover la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO²) y de gases 
de efecto invernadero (GEI) en el transporte de los productos necesarios para llevar a cabo el servicio de alimentación objeto del contrato. El criterio vincula y valora la 

proximidad de la producción de determinados productos agrícolas a la reducción de emisiones de gases contaminantes y por tanto una mayor eficiencia ambiental en el 
suministro, en este caso de los alimentos.

0035
PRODUCTOS PROCEDENTES DE CENTROS ESPECIALES 

DE TRABAJO O EMPRESAS DE INSERCIÓN
CA

Servicios de 
alimentación

Otros 
servicios que 

incluyan 
suministros

SOCIAL
Inserción 

laboral 
general

Inserción 
laboral de 

personas con 
discapacidad

En aplicación de la instrucción de Servicios de alimentación, en el ámbito de los servicios de comedor permanente, y para fomentar a través de la ambientalización de 
estos contratos las políticas de inserción laboral, se valora la oferta de productos provenientes de Centros Especiales de Trabajo o Empresas de Inserción. Valora que el 

suministro de determinados productos, en este caso alimentos para las guarderías, sea facilitado por una empresa de inserción o un centro especial de trabajo

0036 VALORACIÓN DEL RECURSO DE ACOGIDA CA
Servicios 
sociales

Servicios de 
acogimiento 
residencial

SOCIAL

Acogida y 
protección 

de personas 
víctimas de 
violaciones 

de derechos 
humanos

En el caso de recursos asistenciales de cariz residencial, para dar servicio de acogida a personas en situaciones de vulnerabilidad muy determinadas, el recurso debe 
contar con unas características básicas de habilitabilidad y seguridad. El friterio de adjudicación valora positivamente las características del recurso que según una lista 

tasada mejoran la habitabilidad y la seguridad del recurso. Se valoran las características adicionales del recurso o recursos para la acogida de personas (en este caso 
víctimas de tráfico de seres humanos y sus unidades familiares). Incluye una batería de subcriterios



0037

REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS, EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL CONTRATO, DEL CONVENIO LABORAL QUE 

CORRESPONDA Y LAS CONDICIONES LABORALES 
OFERTAS.

CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Seguimiento 
del 

cumplimiento 
de 

obligaciones 
del contrato

En los contratos públicos más importantes por importe o por su criticidad en la seguridad o atención directa a la ciudadanía, realizar periódicamente durante la ejecución 
del contrato una evaluación de la calidad de la prestación del servicio y del desempeño de la entidad adjudicataria, con certificación externa por parte de entidad 

independiente (organismo nacional con acreditación europea): el objeto es velar por el cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario (ofertas, mejoras, condiciones 
establecidas en el pliego y aplicación de los convenios laborales que correspondan ) y si se cumplen las obligaciones de la administración descritas en el pliego. Que la 

entidad certificadora tenga a su disposición el pliego y la oferta del adjudicatario. Se pueden establecer unos criterios de cumplimiento y correcta prestación del servicio. 
SE entrega un original del informe de auditoría al responsable del contrato de la administración pública. Que la entidad certificadora tenga a su disposición el pliego y la 

oferta del adjudicatario. Se pueden establecer unos criterios de cumplimiento y correcta prestación del servicio. Los informes deben ser públicos para poder ser 
consultados por otras administraciones públicas.

0038
MEDIDA DE INDICADORES DE LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Seguimiento 
de indicadores 

de calidad

Se valora el establecimiento de un mecanismo de reporte de la información relevante o consulta directa por parte de la administración, para comprobar el cumplimiento 
de indicadores de la prestación del servicio. Al menos trimestralmente (la propuesta incluye los indicadores, su fórmula de cálculo y frecuencia).

0039
REALIZACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

ANUALES
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Seguimiento 
de indicadores 

de calidad
CALIDAD

Las encuestas de satisfacción anuales permiten obtener información cuantificada sobre las valoraciones realizadas por las personas usuarias destinatarias del servicio y su 
nivel de calidad percibida. En los siguientes grupos de interés: • Trabajadores/as del servicio (la propuesta incluye el modelo de encuesta y metodología). • Al poder 

adjudicador y, en su caso, cliente final o personas usuarias del servicio (la propuesta incluye el modelo de encuesta y metodología). • A proveedores (la propuesta incluye 
el modelo de encuesta y metodología).

0040
REALIZACIÓN DE ACCIONES DE RECONOCIMIENTO Y 

AGRADECIMIENTO A LOS TRABAJADORES/AS DEL 
SERVICIO

CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Mejora de la 
calidad 

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

Bienestar 
laboral para 

mayor 
eficiencia del 

contrato

Como parte de las medidas que permiten garantizar el bienestar laboral de los trabajadores, la realización de acciones de reconocimiento y agradecimiento permite 
promover la motivación personal por el trabajo realizado e impulsar mejoras en las competencias profesionales. Este bienestar laboral y la mejora de la competencia 

profesional asociada redunda en una ejecución prestación más eficiente y de calidad superior. Las acciones de reconocimiento y agradecimiento podrán realizarse a partir 
de: los resultados de las encuestas de satisfacción de las personas usuarias; los resultados de los procesos de auditoría; por la valoración interna de la empresa 

adjudicataria; por recomendación de los/las responsables del contrato

0041
ESTABLECIMIENTO DE UN CANAL DE PARTICIPACIÓN 
PARA QUE PRESENTEN SUS PROPUESTAS DE MEJORA 

DEL SERVICIO
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Mejora de la 
calidad 

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

Bienestar 
laboral para 

mayor 
eficiencia del 

contrato

Los trabajadores del servicio tienen la posibilidad de aportar un conocimiento directo a partir de la experiencia sobre las posibles acciones de mejora que permitan 
promover la calidad del servicio. Entre los aspectos más destacados de la responsabilidad social corporativa, además de los sociales y ambientales, encontramos los 
aspectos de buen gobierno o gobernanza, como sistema que garantiza la participación en aspectos clave del desarrollo del servicio, garantizando criterios como la 
igualdad de oportunidades en la participación o la efectiva consideración de las propuestas realizadas por las personas trabajadoras en el contrato. Se valorará el 

establecimiento de instrumentos y metodologías de participación de las personas trabajadoras para la transferencia de sus propuestas de mejora hacia el servicio objeto 
del contrato

0042 RESPONDER POR ESCRITO A LAS QUEJAS ESCRITAS CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Mejora de la 
calidad 

CALIDAD
Responder por escrito a las quejas puede ser un factor determinante de la percepción de las personas usuarias sobre la calidad del servicio a partir de la experiencia y el 

nivel de atención recibida. Responder por escrito a las quejas escritas, en el plazo establecido en el pliego o normativa vigente y en caso de no estar definido, el plazo 
máximo que se establece en 15 días laborables.

0043
REALIZACIÓN DE PREMIOS ANUALES PARA LOS/LAS 

TRABAJADORES/AS DEL SERVICIO 
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

SOCIAL
Condiciones 
laborales y 
salariales

Bienestar 
laboral para 

mayor 
eficiencia del 

contrato

Entrega de premios anuales de reconocimiento por el trabajo realizado por parte de las personas trabajadoras en el contrato. Los premios tendrán que estar asociados a 
estándares de calidad para la prestación y de orientación al servicio público claramente identificados e identificables por las personas trabajadoras adscritas en la 

ejecución, de forma que sea el resultado positivo el que sirva de incentivo. Como parte de las medidas que permiten garantizar el bienestar laboral de las personas 
trabajadoras, la realización de premios anuales para las personas trabajadoras, permite promover la motivación personal por el trabajo realizado e impulsar mejoras en las 

competencias profesionales que redunden en una mejor ejecución de la prestación objeto del contrato.

0044 PRESENTACIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO VIGENTE CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

SOCIAL

Comportami
ento ético, 

Transparenci
a

Rendición de 
cuentas 

La compra pública ética se convierte en un pilar clave de la contratación pública socialmente responsable. Los códigos éticos incorporan la misión, visión y valores de las 
empresas y organizaciones en relación con el cumplimiento del marco jurídico vigente de cada sector/ámbito, la transparencia y rendición de cuenta, y las medidas 

sociales, ambientales y de buen gobierno que rigen las actuaciones de la empresa.



0045
APORTACIÓN DE CERTIFICADOS DE CALIDAD Y 

EXCELENCIA ADICIONALES
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Mejoras CALIDAD
Rendición de 

cuentas 

Las certificaciones y/o sellos adicionales de calidad y excelencia pueden ser un instrumento de evaluación del nivel de cumplimiento técnico de las empresas licitadoras en 
sus sectores, a partir de procesos de certificación llevados a cabo por entidades y organizaciones autorizadas ámbito, y por tanto, con una base sólida de cumplimiento de 

niveles de calidad objetivables.

0046
APORTACIÓN DE RESULTADOS DE ENCUESTAS DE 

SATISFACCIÓN
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

CALIDAD

La calidad se incorpora como elemento clave del cambio de paradigma de la contratación pública, en la que no sólo se consideran los criterios económicos relacionados 
con el precio y la eficiencia económica. Las encuestas de satisfacción de las personas usuarias son uno de los instrumentos que permiten realizar un seguimiento de la 
calidad del servicio durante el periodo de ejecución del contrato. La realización de encuestas periódicas aporta información valiosa, cuantitativa y cualitativa, para los 

responsables de los contratos en su gestión, ofreciendo posibilidades de mejora continua de las características técnicas del servicio; y el cumplimiento del resto de 
criterios automáticos y/o de juicio de valor, necesarios para la satisfacción de los destinarios finales de los servicios y garantizar la calidad y útilidad pública de los mismos. 

Marco normativo: Directiva 2014/24: art. 18, 67; LCSP: art. 132, 145 y 149. 

0047
APORTACIÓN DE RESULTADOS DE INDICADORES DE LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN SERVICIOS SIMILARES A 

LOS DEL OBJETO DEL CONTRATO
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Mejoras CALIDAD
Los indicadores permiten obtener información cuantitativa sobre el grado de consecución de objetivos del servicio, con el fin de utilizarlos como información relevante 

para la mejora continua de la calidad. Marco normativo: Directiva 2014/24: art. 18, 67; LCSP: art. 132, 145 y 149

0048

APORTACIÓN DE SISTEMA PARA QUE EN LA 
SUBCONTRATACIÓN A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 

SE ASUMAN LOS COMPROMISOS DE LOS SISTEMAS DE 
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTALES DE LA ENTIDAD 

ADJUDICATARIA

CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

CALIDAD

La calidad se incorpora como elemento clave del cambio de paradigma de la contratación pública, en la que no sólo se consideran los criterios económicos relacionados 
con el precio y la eficiencia económica. Se debe garantizar que en los casos donde haya subcontratación, las empresas subcontratadas también deben cumplir los criterios 
automáticos y/o de juicio de valor, necesarios para la satisfacción de los destinarios finales de los servicios y garantizar la calidad y útilidad pública de los mismos. Marco 

normativo: Directiva 2014/24: art. 18, 67; LCSP: art. 132, 145 y 149

0049
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y ACCIONES 
MEDIOAMBIENTALES APLICAR EN EL SERVICIO

CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

AMBIENTAL
Sistema de 

gestión 
ambiental

Si no se incorporan a la licitación como criterio de solvencia técnica (art. 90.1.f) LCSP 9/2017) , se podrá valorar de forma general o concretándola a partir de los mínimos 
exigidos en los pliegos, la propuesta de sistema de gestión ambiental o de acciones ambinentales dirigidas a paliar las externalidades ambientales negativas que pueda 
producir el servicio y en general todos aquellos aspectos medioambientales que sea preceptivo calcular, limitar o controlar, y por los que se quiera buscar una mejora 

cualitativa de los aspectos de control o de los resultados.

0050
SUPERAR EL 2% NORMATIVO DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD CONTRATADAS EN EMPLEO DIRECTO.
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Integración e 
inclusión 
social y 
laboral

SOCIAL

Inclusión 
social y 

laboral de 
personas 

con 
discapacidad

Con el fin de fomentar la inclusión social de personas con riesgo de exclusión social, como puede ser el caso de las personas con discapacidad, la normativa sectorial 
obliga a las empresas con un determinado número de personas trabajadoras en plantilla a ocupar un mínimo del 2% con personas con discapacidad declarada de al menos 
el 33%. Se puede incentivar la consideración de la mejora de estos mínimos normativos a través del contrato público, siempre dentro del objeto contractual, fomentando 

entre los licitadores, especialmente en contratos donde se incorpore a un gran número de personas trabajadoras para su ejecución , la oferta de incorporación de un 
porcentaje superior al 2% de las personas ocupadas en la ejecución del contrato de forma directa, replicando y mejorando así el objetivo de la norma dentro del ámbito 

exclusivo de la ejecución del contrato. 
La oferta incluiría el compromiso de incorporar a la ejecución del contrato de forma directa a un número superior al 2% de personas con discapacidad reconocida. La 

puntuación podría graduarse en función del incremento hasta el límite máximo que se marcara en el pliego, otorgando la máxima puntuación al licitador que hiciese la 
oferta más alta en temas porcentuales respecto del personal mínimo obligatorio que se habría indicado en el PPT.

10

0051
PRESENTACIÓN DE UN INFORME DE MEMORIA ANUAL 

CON LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
APLICADAS

CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Responsabilid
ad social 

corporativa
SOCIAL

Compromiso de la empresa licitadora de cumplimiento de determinadas acciones de responsabilidad social realizadas desde el servicio hacia las personas trabajadoras, 
hacia la sociedad o con la comunidad y presentación de un informe anual que evalúe los logros a lo largo de la ejecución del contrato. Presentación de un informe de 

memoria anual con las acciones de responsabilidad social desde el servicio, realizadas con trabajadores/as, con la comunidad y la sociedad.



0052
USO DE SOLUCIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO CON EFICIENCIA AMBIENTAL
CA / CJV

Criterios 
automáticos o 

de juicio de 
valor  relativos 

a la calidad 
ambiental

Innovación en 
contratación 

regular
AMBIENTAL

INNOVACIÓ
N

En la búsqueda de una ejecucuión de los contratos públicos con índices cada vez más altos de excelencia ambiental y en consecuencia cada vez más bajos en emisiones 
contaminantes, se puede fomentar a través del contrato público una oferta de los lictadores que incorpore la propuesta de soluciones para la eficiencia energética, 

reducción de residuos, huella hídrica y huella de carbono o para la protección ambiental durante la ejecución del contrato. 

Se puede plantear el criterio de adjudicación como una mejora a partir de unos indicadores mínimos planteados en los pliegos de la licitación, pero también como un 
criterio de innovación, en el que se plantea la necesidad irresuelta, o el reto a alcanzar, valorando la propuesta tecnológica o procedimental innovadora que la empresa 
licitadora propone incorporar como colución a la necesidad o reto. Habrá que establecer los mínimos exigibles en los pliegos a partir de los indicadores ambientales de 

que se disponga y establecer parrillas de puntuación en función de las soluciones a comparar para mejorar estos mínimos. 

En el caso de plantearlo como un criterio de innovación, será necesario plantear con claridad la necesidad irresuelta o el reto para los que se busca la solución, y 
determinar las condiciones de aceptación de la oferta de innovación (muy abiertas o más restrictivas) para que el licitador conozca el marco y los límites para el 

planteamiento de su oferta.

0053 MISIÓN Y VALORES DEL SERVICIO CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Modelo de 
calidad de la 

prestación de 
servicio

Valorar la propuesta de la empresa licitadora que mejor se adecue con la descripción de los valores o la misión del servicio.

0054
SISTEMA DE DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

OBJETIVOS DEL SERVICIO
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Modelo de 
calidad de la 

prestación de 
servicio

Valorar la propuesta de definición y seguimiento de los objetivos del servicio a partir de unos indicadores mínimos de calidad descritos en los pliegos, a fin de fomentar 
una actitud proactiva en la empresa licitadora en la consecución y mejora de la prestación.

0055 PROCESOS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Modelo de 
calidad de la 

prestación de 
servicio

Valorar la propuesta de la empresa licitadora sobre determinados procesos intervinientes en la ejecución del contrato, incluyendo la descripción, la identificación del/de 
los profesional/es responsable/s del proceso y los indicadores de medición para su correcto funcionamiento.

0056
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON 

LOS/LAS TRABAJADORES/AS DEL SERVICIO
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Modelo de 
calidad de la 

prestación de 
servicio

SOCIAL
Condiciones 

laborales

0057 PLAN DE FORMACIÓN PARA EL SERVICIO CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Modelo de 
calidad de la 

prestación de 
servicio

SOCIAL
Formación 
personas 

trabajadoras 

Valorar bajo criterios de calidad un determinado plan de formación que forme parte de la oferta del licitador para con las personas trabajadoras ocupadas en la ejecución 
del contrato. Incluye tipos de cursos, contenidos, duración y número de profesionales del servicio que recibirán formación a lo largo del contrato.

0058 SISTEMA DE LIDERAZGO DEL SERVICIO CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Modelo de 
calidad de la 

prestación de 
servicio

Valora bajo criterios de calidad y eficiencia la definición del sistema de liderazgo del servicio, desde la definición de las personas que van a tener este rol, pasando por la 
calidad y la eficiencia de la cadena de liderazgo, la comunicación entre las personas que ostenten este rol y los compromisos que desde el liderazgo se ofrecen en la 

prestación de los servicios. Incluye definición del líder, cadena de liderazgo, comunicación entre líderes y compromisos de liderazgo en la prestación de servicio

0059
SISTEMA DE MEDIDA DE RESULTADOS DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

Valoración bajo criterios de calidad y eficacia de la oferta de las empresas licitadoras respecto de los instrumentos (cuadros de mando), definición de indicadores, fórmula 
de cálculo, frecuencia de medición y estándares propuestos.

0060
MODELO DE INFORME ANUAL O MEMORIA DEL 

SERVICIO
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

Valoración bajo criterios de calidad y eficiencia de los modelos y estructuras de los documentos que deben contener los informes anuales o memorias del servicio, 
destacando los aspectos de calidad, claridad, resultados y mejora de la prestación de servicio.



0061
SISTEMA DE COORDINACIÓN ENTRE EL SERVICIO Y LOS 

RESPONSABLES DEL PODER ADJUDICATARIO
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

Valoración bajo criterios de calidad y eficiencia los sistemas propuestos por la empresa licitadora en cuanto a la coordinación, la comunicación con el órgano de 
contratación, a fin de que se establezca un alto estándar de calidad en esta coordinación del equipo que ejecutará el contrato público con el correspondiente de la unidad 

promotora del contrato.

0062
PLAN DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN INTERNA DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

Valoración bajo criterios de calidad y eficiencia la propuesta de la empresa licitadora respecto del seguimiento de la ejecución de la prestación, así como la propuesta de 
coordinación interna orientada al efecto.

0063

EVALUACIÓN EXTERNA A LA ENTIDAD 
ADJUDICATARIA, POR PARTE DE UNA ENTIDAD 
INDEPENDIENTE (APLICACIÓN DE CONVENIOS Y 

CONDICIONES LABORALES)

CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

SOCIAL
Se valorará el compromiso de la empresa licitadora de la presentación de informes de evaluación sobre el cumplimiento de condiciones laborales durante la ejecución del 

contrato, realizados por entidades externas e independientes (Organismo nacional con acreditación europea).

0064 SISTEMA O PROGRAMA DE COMPLIANCE CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

Valoración del sistema de cumplimiento normativo y apercibimiento de delitos adoptado por la empresa licitadora y que será de aplicación para la ejecución del contrato, 
con el objetivo de fomentar la integridad en la contratación pública.

0065
INCORPORACIÓN DE UN CANAL DE DENUNCIAS Y 

SUGERENCIAS ANÓNIMA, PARA EL PERSONAL DE LA 
ENTIDAD LICITADORA

CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Seguimiento y 
coordinación 
del servicio

SOCIAL
Valoración de la incorporación de un canal de denuncias, sugerencias, con garantía de anonimato, con acceso a la administración pública titular del servicio, para prevenir 

incumplimientos de contrato y malas prácticas.

0066
SISTEMA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 

DE LA CALIDAD DEL SERVICIO.
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

Valoración bajo criterios de calidad y eficiencia de la propuesta de la empresa licitadora respecto al seguimiento de la ejecución de la prestación, así como la propuesta de 
procesos y compromisos de mejora a partir de los resultados obtenidos.

0067
SISTEMA DE SATISFACCIÓN DEL PODER ADJUDICADOR 

DEL SERVICIO Y EL CASO, DE PERSONAS USUARIAS 
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

Valoración, bajo criterios de calidad y eficiencia, de un sistema de medición de la satisfacción que tenga como destinatario el órgano de contradicción o las personas 
usuarias, con encuestas de satisfacción el poder adjudicatario del servicio (con ficha técnica) y, si en su caso, cliente final (personas usuarias del servicio), incluyendo las 

preguntas, la agrupación de categorías y los estándares propuestos.

0068
MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE 

TRABAJADORES/AS DEL SERVICIO 
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

SOCIAL
Valoración de los modelos de encuesta propuestos para medición de la satisfacción de los trabajadores empleados en el servicio, (con ficha técnica), incluyendo las 

preguntas, la agrupación de categorías y los estándares propuestos.

0069
SISTEMA DE PROMOCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS E 
INNOVACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

INNOVACIÓN
Valoración de la propuesta de la empresa licitadora de un sistema de promoción de buenas prácticas y solución de problemas y retos a través de propuestas innovadoras, 

en relación a las características de los servicios en ejecución, sin que se modifique el objeto del contrato.

0070
SISTEMA PARA COMPARAR RESULTADOS CON OTRAS 

ORGANIZACIONES
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

Valoración de una propuesta de la empresa licitadora de un sistema que permita al órgano de contratación la comparación de resultados respecto a indicadores y datos 
resultantes del contrato en ejecución, en comparación con servicios similares con respecto al objeto del contrato de otras organizaciones, con el objetivo de poder realizar 

un análisis que redunde en la mejora de la calidad de la prestación.

0071
SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA 
CALIDAD DE PROVEEDORES O SUBCONTRATISTAS

CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

Con el fin de implicar a la entidad licitadora en una ejecución del contrato más eficiente, que incorpore en su oferta qué sistema de evaluación incorporará para la 
medición y seguimiento de la calidad de sus proveedores o subcontratistas, con la descripción de los parámetros por determinar esa calidad, la frecuencia de los análisis, 

etc.



0072
EVALUACIÓN CONTINUA DE FORMACIÓN AL 

PERSONAL
CJV

Criterios de 
juicio de valor 
relativos a la 

calidad

Evaluación y 
mejora de la 

prestación de 
servicio

SOCIAL
Formación 

continua del 
personal

Valoración bajo criterios de calidad del sistema propuesto por la empresa licitadora para la evaluación continua respecto de la formación recibida por el personal durante 
y para la ejecución del contrato, de forma que se pueda evaluar, corregir y mejorar, eficiencia de su actuación en la prestación a partir de esta evaluación continua.

0073
USO DE ACEITE DE OLIVA PROCEDENTE DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, según se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de 
contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable el uso de aceite de oliva procedente de agricultura ecológica.

0074
 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE FRUTAS Y VERDURAS 

DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, según se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de 
contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable la ampliación de la oferta de frutas y verduras de agricultura ecológica más allá de los mínimos 

requeridos, cuando así se haya establecido.

0075
INCORPORACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS DE ORIGEN 
ECOLÓGICO (LEGUMBRES, CEREALES, HUEVOS, CARNE, 

ZUMOS, LÁCTICOS, ETC.)
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, según se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de 
contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable la incorporación de nuevos productos de origen ecológico a la oferta , como legumbres, cereales (y 

derivados), huevos, carne, zumos, o lácteos, entre otros.

0076
INCORPORACIÓN DE PESCADO FRESCO O PRODUCTOS 
DEL MAR CON CERTIF. DE PROCEDENCIA CONTROLADA 

Y SOSTENIBLE
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, según se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de 
contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable la incorporación de pescado fresco o productos del mar con certificación de procedencia controlada y 

sostenible (tipo MSC, Friend of the Sea o equivalentes).

0077
AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA Y COMERCIO JUSTO MÁS 
ALLÁ DE LOS MÍNIMOS

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En aplicación de la instrucción de Servicios de alimentación, dentro del ámbito de los servicios de comedor permanente, y teniendo en cuenta la obligatoriedad de 
proporcionar toda una serie de productos procedentes de agricultura ecológica, el criterio plantea valorar el compromiso de dispensa por parte de los licitadores de otros 

productos procedentes de agricultura ecológica más allá de los obligatorios, durante toda la estacionalidad y para todos los tipos de menús.

0078
COMPROMISO DE USO (EXCLUSIVO O PARCIAL) DE 

TOALLAS, PLATOS, VASOS O CUBIERTOS 
REUTILIZABLES 

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, en los casos en que la cocina o el comedor no dispongan de la dotación correspondiente, o envases equivalentes de catering 
permanente, el órgano de contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable el compromiso de utilizar mantel, platos, vasos o cubiertos reutilizables de 

forma exclusiva o parcial (en este caso habrá que valorar proporcionalmente a la amplitud de la oferta)

0079
COMPROMISO DE USO DE PLATOS, VACHOS O 

CUBIERTOS COMPOSTABLES SEGÚN LA NORMA UNE-
EN 13432: 2001 EQUIVALENTE

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, en los casos en que la cocina o el comedor no dispongan de la dotación correspondiente, o envases equivalentes de catering 
permanente, si no es posible incorporar un criterio de uso de toallas, platos, vasos o cubiertos reutilizables, se podrá valorar el compromiso de utilizar platos, vasos o 

cubiertos compostables según norma UNE-EN 13432: 2001 o equivalente

0080
OPCIÓN DE MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA DEL 

GRIFO QUE DEBE SERVIRSE EN LAS MESAS CON 
COMPROMISO DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, en caso de que por razones organolépticas se haya dejado de utilizar agua del grifo, el órgano de contratación debe incorporar 
como criterio de adjudicación valorable que la empresa presente una opción de mejora de la calidad del agua del grifo que se debe servir en las mesas (sistema de 
filtración contrastado y garantizado, sobre el que presentará la documentación correspondiente), y se comprometa a instalarla y mantenerla en su cargo durante el 

período de vigencia del contrato.

0081
COMPROMISO DE USO DE UN SISTEMA DE AGUA 

ENVASADA A GARRAFAS DE 20 LITROS, RETORNABLE Y 
RELLENABLE

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, en caso de que por razones organolépticas se haya dejado de utilizar agua del grifo, si no se puede incorporar como criterio de 
adjudicación la oferta de instalación y mantenimiento de un sistema de filtración contrastado y garantizado, el órgano de contratación debe incorporar como criterio de 

adjudicación valorable el compromiso de utilizar un sistema de agua envasada en garrafas de 20 litros, retornable y rellenable, que se servirá igualmente en jarras .



0082
CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS PROPIOS (I): 

TRAPOS
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, el órgano de contratación valorará determinadas prácticas, como el uso exclusivo de trapos en lugar de papel secamanos 
desechables en las cocinas.

0083
CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS PROPIOS (II): 

CAJAS REUTILIZABLES
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación

Servicios de 
comedor 

permanentes

En los servicios de comedor permanentes, el órgano de contratación valorará determinadas prácticas como la adopción de un sistema de envases de transporte de cajas 
reutilizables con los proveedores.

0084
 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE 

AGRICULTURA ECOLÓGICA
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Catering 
puntual

En los servicios de catering puntual según se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de contratación 
incorporará como criterio de adjudicación valorable la ampliación de la oferta de productos de agricultura ecológica, más allá de los mínimos requeridos

0085
 AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS DE 

COMERCIO JUSTO
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Catering 
puntual

En los servicios de catering puntual según se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de contratación 
incorporará como criterio de adjudicación valorable la ampliación de la oferta de productos de comercio justo.

0086

AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE PRODUCTOS 
PROCEDENTES DE EMPRESAS DE INSERCIÓN O 

CENTROS ESPECIALES DE TRABAJO MÁS ALLÁ DE LOS 
MÍNIMOS REQUERIDOS

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Catering 
puntual

En los servicios de catering puntual según cómo se hayan establecido los requerimientos técnicos obligatorios sobre origen y calidad de los productos, el órgano de 
contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable la ampliación de la oferta de productos procedentes de empresas de inserción o centros especiales de 

trabajo más allá de los mínimos requeridos.

0087
COMPROMISO DE USO (EXCLUSIVO O PARCIAL) DE 

TOALLAS, PLATOS, GATOS O CUBIERTOS 
REUTILIZABLES, SÓLO EXCLUSIVO NO PARCIAL

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Catering 
puntual

En los servicios de catering puntual, en cuanto la vajilla y elementos de menaje, el órgano de contratación podrá incorporar como criterio de adjudicación valorable el 
compromiso de utilizar mantel, platos, vasos o cubiertos reutilizables de forma exclusiva o parcial ( en este caso tendrá que valorar proporcionalmente a la amplitud de la 

oferta).

0088
COMPROMISO DE USO DE PLATOS, VASOS O 

CUBIERTOS COMPOSTABLES SEGÚN LA NORMA UNE-
EN 13432: 2001 O EQUIVALENTE. 

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Catering 
puntual

En los servicios de catering puntual, en lo que se refiere a la vajilla y elementos de menaje, si no es posible incorporar la valoración de manteles, platos, vasos o cubiertos 
reutilizables de forma exclusiva o parcial, el órgano de contratación podrá incorporar como criterio de adjudicación valorable el compromiso de utilizar platos, vasos o 

cubiertos compostables según la norma UNE-EN 13432: 2001 o equivalente.

0089 CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS PROPIOS. CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Catering 
puntual

En los servicios de catering puntual, el órgano de contratación valorará determinadas prácticas, como el uso exclusivo de trapos en lugar de papel secamanos desechables 
en las cocinas, o la adopción de un sistema de envases de transporte de cajas reutilizables con los proveedores.

0090

MÁS PRODUCTOS (AZÚCAR, TE O CHOCOLATE) DE 
AGRICULTURA ECOLÓGICA, COMERCIO JUSTO O 

PROCEDENTES EIs O CETs, EN MÁQUINAS DE BEBIDAS 
CALIENTES

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, en cuanto al origen y calidad de los productos, se valorará la ampliación del número de productos de 
agricultura ecológica en las máquinas de bebidas calientes: Más productos (azúcar, té o chocolate ) de agricultura ecológica, comercio justo o procedentes de EIs o CETs

5%

0091

MÁS BEBIDAS O PRODUCTOS DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA, COMERCIO JUSTO O PROCEDENTES DE EIs 

O CETs, EN MÁQUINAS DE BEBIDAS FRÍAS Y DE 
APERITIVOS Y ALIMENTOS

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, en cuanto al origen y calidad de los productos, se valorará la ampliación del número de productos de 
agricultura ecológica en las máquinas de bebidas frías y aperitivos de alimentos: más bebidas o productos de agricultura ecológica, comercio justo o procedentes de EIs o 

CETs, en máquinas de bebidas frías y de aperitivos y alimentos.



0092
INFORMACIÓN A LOS USUARIOS POTENCIALES DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS Y PROMOCIÓN 

DE SU CONOCIMIENTO Y CONSUMO
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, con especto al origen y calidad de los productos, se podrá valorar de forma adicional que la empresa 
informe  a los usuarios potenciales de estas características de los productos y promueva su conocimiento y consumo, más allá de la venta automática.

0093

INSTALACIÓN DE UNA MÁQUINA DE RETORNO DE LOS 
ENVASES (REVERSE-VENDING) CORRESPONDIENTES A 

ENTREGADOS A LAS MÁQUINAS DE VENTA 
AUTOMÁTICA

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, econ respecto al retorno de envases, en los casos que se estime oportuno, la dirección de servicios 
correspondiente o, en su caso, el órgano de contratación competente, podrá incorporar como criterio valorable (si no se aplica como obligatorio) que la instalación de las 
máquinas de venta automática se acompañe de la instalación de una máquina de retorno de los envases (reverse-vending automático) correspondientes a los entregados 

en las máquinas y establecerá su localización. 

0094
MÁQUINAS DE BEBIDAS CALIENTES CON GASES 

REFRIGERANTES CON POTENCIAL DE CALENTAMIENTO 
GLOBAL INFERIOR A 150

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, en lo que se refiere a la eficiencia de las máquinas de bebidas calientes, la dirección de servicios 
correspondiente o, en su caso, el órgano de contratación competente, valorará que contengan gases refrigerantes con potencial de calentamiento global inferior a 150 

(http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/vol4/spanish/090.htm#tabTechSum3 ; valores de referencia a 100 años)

0095
MÁQUINAS DE BEBIDAS CALIENTES QUE DISPONEN DE 
ALUMBRADO CON SISTEMAS DE BAJO CONSUMO TIPO 

LED
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, en lo que se refiere a la eficiencia de las máquinas de bebidas calientes, la dirección de servicios 
correspondiente o, en su caso, el órgano de contratación competente, valorará que dispongan de alumbrado con sistemas de bajo consumo tipo LED.

0096

MÁQUINAS DE BEBIDAS CALIENTES QUE DISPONEN DE 
DETECTORES SENSORES O DE MOVIMIENTO POR QUÉ 

EL ALUMBRADO DE LA MÁQUINA SE ENCIENDE Y 
APAGA AUTOMÁTICAMENTE

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, en lo que se refiere a la eficiencia de las máquinas de bebidas calientes, la dirección de servicios 
correspondiente o, en su caso, el órgano de contratación competente, valorará que dispongan de detectores sensores o detectores de movimiento mediante los que la 

iluminación de la máquina se enciende y apaga automáticamente.

0097
MÁQUINAS DE APERITIVOS Y ALIMENTOS DISPONGAN 

DE DOBLE COMPARTIMIENTO CON TEMPERATURAS 
DIFERENCIADAS

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Servicios de 
alimentación

AMBIENTAL
Servicios de 

alimentación
Vending

En los servicios que impliquen máquinas de venta automática, en cuanto a la eficiencia de las máquinas aperitivos y alimentos, la dirección de servicios correspondiente o, 
en su caso, el órgano de contratación competente, valorará que en caso de que diferentes tipos de productos necesiten temperaturas diferentes, la máquina disponga de 

doble compartimento con temperaturas diferenciadas.

0098
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PROCEDENTE DE 
FUENTES RENOVABLES POR DELANTE DE LA DE 

COGENERACIÓN DE ALTA EFICIENCIA
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Electricidad AMBIENTAL Electricidad
Suministro de 
electricidad

En los contratos de suministro de electricidad, a medida que los contratos incorporen y consoliden la contratación de electricidad verde, el órgano de contratación podrá 
incorporar como criterio de adjudicación la disponibilidad de las empresas para suministrar electricidad procedente de fuentes renovables por delante de la que procede 

de cogeneración de alta eficiencia. A tal efecto, las empresas licitadoras tendrán que presentar en su oferta la documentación del registro de garantía de origen de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con un saldo positivo (saldo vivo) desglosado por renovables y cogeneración de alta eficiencia. El seguimiento de 

este criterio se podrá realizar a partir del detalle de los datos del informe anual de garantías de origen, tal y como se ha descrito, sin necesidad de información adicional.

0099
OFERTA DE PORCENTAJE DE ELECTRICIDAD VERDE CON 

GARANTÍA DE ORIGEN
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Electricidad AMBIENTAL Electricidad

Uso intensivo 
de electricidad 

/ Gestión de 
equipamientos, 

servicios o 
instalaciones

En los contratos de servicios con uso intensivo de electricidad, y en aquellos de gestión de equipamiento, servicios o instalaciones, el órgano de contratación valorará el 
porcentaje de electricidad verde con garantía de origen en las ofertas. Adicionalmente, se podrá establecer un porcentaje mínimo. El órgano de contratación podrá 

aceptar, y hacerlo constar así en el pliego, el compromiso del adjudicatario de renegociar su contrato de suministro eléctrico dentro del primer año de contrato con el fin 
de adecuarse el porcentaje ofrecido o requerido. En casos de servicios con instalaciones o equipos que no son de uso exclusivo del [órgano de contratación], el porcentaje 

de electricidad verde hará referencia al porcentaje imputable al [órgano de contratación] del total del servicio.

0100 COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DEL 
SUMINISTRO ELÉCTRICO SIN GARANTÍA DE ORIGEN

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Electricidad AMBIENTAL Electricidad

Uso intensivo 
de electricidad 

/ Gestión de 
equipamientos, 

servicios o 
instalaciones

En los contratos de servicios con uso intensivo de electricidad, y aquellos de gestión de equipamientos, servicios o instalaciones, el órgano de contratación podrá valorar 
que la empresa compense las emisiones de CO2 correspondientes al suministro eléctrico sin garantía de origen.

0101
 INCREMENTO PROGRESIVO DE SUMINISTRO DE 

ELECTRICIDAD VERDE CON GARANTÍAS DE ORIGEN
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Electricidad AMBIENTAL Electricidad
Servicios 

energéticos
Se valorará, en los contratos de servicios energéticos, que se considere un progresivo incremento del suministro de electricidad verde con garantías de origen.



0102
COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 

CORRESPONDIENTES AL SUMINISTRO ELÉCTRICO SIN 
GARANTÍA DE ORIGEN

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Electricidad AMBIENTAL Electricidad
Servicios 

energéticos
En los contratos de servicios energéticos, el órgano de contratación podrá valorar que la empresa compense las emisiones de CO2 correspondientes al suministro eléctrico 

sin garantía de origen.

0103
PORCENTAJE MÁS EL DE PLÁSTICO RECICLADO EN 

LONES, "VINILOS", BANDEROLAS 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Elementos de 
Comunicación

AMBIENTAL

Elementos 
de 

Comunicació
n

Se valorará que en las lonas, vinilos y banderolas que conformen la publicidad en la vía pública, bus o metro, las proposiciones de las empresas licitadoras incorporen un 
porcentaje superior de plástico reciclado respecto al mínimo establecido en el PPT

0104
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 

RESIDUOS
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Elementos de 
Comunicación

AMBIENTAL

Elementos 
de 

Comunicació
n

 En contratos de instalación de elementos de comunicación, el órgano de contratación establecerá criterios relacionados con la prevención y la buena gestión de residuos 
que pueden incluir, entre otros: Valorar la capacidad del adjudicatario para almacenar determinados materiales temporalmente hasta que pueda establecerse una cadena 

de reutilización, en la que también se puede prever la participación del adjudicatario. 

0105

GARANTÍA DE CRITERIOS DE CALIDAD Y TAREAS DE 
MANTENIMIENTO DERIVADOS DE LA OFERTA DE 

SUMINISTRO DE CONSUMIBLES POR EQUIPOS 
MULTIFUNCIÓN 

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Equipos 
multifunción

AMBIENTAL

Equipos 
informáticos 

y 
multifunción

Consumibles 
por equipos 
multifunción

Se valorará que las empresas licitadoras garanticen los criterios de calidad de los consumibles de los equipos multifunción, así como las labores de mantenimiento de los 
mismos

0106
CONSUMIBLES PARA EQUIPOS MULTIFUNCIÓN 

REMANUFACTIURADOS Y CON CALIDAD DE 
IMPRESIÓN

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Equipos 
multifunción

AMBIENTAL

Equipos 
informáticos 

y 
multifunción

Consumibles 
por equipos 
multifunción

En caso de que el contrato de suministro de equipos multifunción incluya el suministro de consumibles (como podría ser el caso en contratos de leasing o renting), el 
órgano de contratación incorporará como criterio de adjudicación valorable que las empresas licitadoras garanticen los criterios de calidad y las tareas de mantenimiento 

que puedan derivarse a su cargo, e incluyan en su oferta el suministro de consumibles (cartuchos de tóner o de tinta) manufacturados y con limitación de presencia de 
sustancias peligrosas.

0107
EMISIONES DE RUIDO DE LAS ESTACIONES DE 

TRABAJO (PC) SEGÚN ESTÁNDARES TCO CERTIFIED 
DESKTOP Y TCO CERTIFIED ALL-IN-ONE PCS

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

PC (estaciones 
de trabajo)

AMBIENTAL

Equipos 
informáticos 

y 
multifunción

Contaminación 
acústica/Salud 

laboral

El órgano de contratación valorará que los niveles de emisión de ruido de los ordenadores (estaciones de trabajo) cumplan con los que establece el estándar TCO Certified 
Tablas y TCO Certified All-inOne PC, y tal y como quedan recogidos también en la Etiqueta ecológica europea, el Ángel Azul, el Cisne Nórdico o equivalentes: Nivel 

ponderado de potencia sonora a declarado (LWAd): En modo reposo 40 dB(a) * Cuando se accede al lector de disco duro 45 dB(a) ** calculados según EN ISO 7779:2010 y 
expresados según ISO 9296:1988 o equivalente

0108
EMISIONES DE RUIDO DE LOS PORTÁTILES SEGÚN 

ESTÁNDAR TCO CERTIFIED NOTEBOOKS
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Ordenadores 
portátiles

AMBIENTAL

Equipos 
informáticos 

y 
multifunción

Contaminación 
acústica/Salud 

laboral

El órgano de contratación valorará que los niveles de emisión de ruido de los ordenadores portátiles cumplan con los que establece el estándar TCO Certified Notebooks, y 
tal y como quedan recogidos también en la etiqueta ecológica europea, el Ángel Azul, el Cisne Nórdico o equivalentes: 

Nivel ponderado de potencia sonora a declarado (LWAd): En modo reposo 35 dB(a) 
* Cuando se accede al lector de disco duro 40 dB(a) 

** Ccalculados según EN ISO 7779: 2010 y expresados según ISO 9296: 1988 o equivalente

0109
ERGONOMÍA Y EMISIONES ELECTROMAGNÉTICAS 

ESTÁNDAR TCO CERTIFIED NOTEBOOKS
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Ordenadores 
portátiles

AMBIENTAL

Equipos 
informáticos 

y 
multifunción

Ergonomía y 
emisiones 

electromagnéti
cas

El órgano de contratación valorará que los equipos portátiles cumplan con los requerimientos de ergonomía y emisiones electromagnéticas que establece la última 
versión del estándar TCO Certified Notebooks, y tal y como quedan también recogidos en la etiqueta ecológica uropea, el Ángel Azul , el Cisne Nórdico o equivalente .

0110
MÁS AÑOS DE GARANTÍA RESPECTO A LOS 3 

OBLIGATORIOS (CUALQUIER EQUIPO INFORMÁTICO)
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Equipos 
informáticos y 
multifunción

AMBIENTAL

Equipos 
informáticos 

y 
multifunción

Para cualquier equipo informático, adicionalmente, el órgano de contratación valorará los años de ampliación de la garantía ofrecidos por el suministrador, más allá de los 
3 años de garantía mínima.

0111 CONSTRUCCIÓN CON MADERA CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Madera AMBIENTAL Madera El órgano de contratación podrá establecer criterios para promover un uso más extendido de la madera como material de construcción sostenible y renovable;



0112
MADERA: USO DE ESPECIES DE MADERA AUTÓCTONA 

DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Madera AMBIENTAL Madera El órgano de contratación podrá establecer criterios para promover el uso de especies de madera autóctona de gestión forestal sostenible 

0113
MADERA: PROMOCIÓN DE LA DIVERSIFICACIÓN DE 

ESPECIES
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Madera AMBIENTAL Madera
El órgano de contratación podrá establecer criterios para diversificar las especies que pueden utilizarse en obras de urbanización o reurbanización, obras de edificación y 

mobiliario urbano.

0114
CONTENIDO DE FORMALDEHÍDO EN LA MATERIAL DE 

MADERA
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Madera AMBIENTAL Madera
En caso de el material de madera (tableros de partículas según UNE-EN 312, de fibras según UNE-EN 622, de virutas según UNE-EN 300, u otros), el órgano de 

contratación podrá pedir que sean clasificados como clase E1 conforme la norma eN 13986, de acuerdo con los procedimientos de determinación de formaldehído, que 
establece la norma correspondiente UNE-eN 120, UNE-eN 717 o equivalente.

0115  LIMITACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Madera AMBIENTAL Madera
El órgano de contratación podrá pedir garantías de cumplimiento de las prohibiciones existentes (por ejemplo, de tratamiento tipo creosota, según la Orden 2666/02, de 

25 de octubre), así como establecer otras limitaciones o excluir determinados tratamientos de la madera, tanto de forma genérica como para usos específicos, como 
juegos infantiles, etcétera

0116
CRITERIOS DE ECODISEÑO Y ETIQUETAS PARA EL 

MOBILIARIO EN GENERAL
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

Se valorará que el producto haya sido diseñado aplicando criterios de ecodiseño, previendo el análisis de los aspectos ambientales más relevantes, como la incorporación 
de materias primas recicladas/sostenibles, la eliminación de productos o sustancias tóxicas, la durabilidad de los artículos y la facilidad para el reciclaje de sus 

componentes. 
Los productos ecodiseñados, mejorados a partir de un análisis de ciclo de vida, o ecoetiquetados, presentan mejoras ambientales en estos aspectos. Por tanto, el 

cumplimiento de este criterio se podrá verificar con la presentación de los siguientes documentos: 

• Certificado UNE 150301 o UNE-EN-ISO 14006 o equivalente con la documentación correspondiente con referencia explícita al producto básico. 
• Declaración jurada de fabricante de aplicación de un análisis de ciclo de vida (ACV) por la mejora ambiental del producto básico según UNE-EN-ISO 14040 y 14044 o 

equivalente (según modelo). 
• Certificado Ecoetiqueta tipo I del producto básico (etiqueta ecológica europea, el Cisne Nórdico, el Ángel Azul o equivalente).

0117
CONTENIDO DE FORMALDEHÍDO EN EL MATERIAL DE 

MADERA 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

Madera

El criterio valora que los productos adquiridos fabricados en madera, mesas y armarios en este caso, dispongan de una determinada clasificación ambiental 
correspondiente a una fabricación libre o con limitación de uso de formaldehído. En caso de el material de madera (Tableros de partículas según UNE-EN 312, de fibras 

según UNE-EN 622, de virutas según UNE-EN 300, u otros), el órgano de contratación valorará que estén clasificados como clase E1 según la norma en 13986, de acuerdo 
con los procedimientos de determinación de formaldehído que establece la norma correspondiente UNE-eN 120, UNE-eN 717 o equivalente. La acreditación puede 

realizarse mediante la ficha de datos técnicos del producto.

0118
CONTENIDO DE FORMALDEHÍDO EN EL MATERIAL DE 

ROPA Y TEXTIL
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

Material textil
En caso de material de tela y tejido, el órgano de contratación valorará que la cantidad de formaldehído libre y parcialmente hidrolizable en el tejido o tela sea inferior a 
300 ppm, verificable mediante un certificado Ecoetiqueta tipo I (etiqueta ecológica europea, el Cisne Nórdico , Oeko-Tex o equivalente) o un informe de prueba realizada 

con el método ISO 14.184-1 o equivalente.

0119
LIMITACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN LAS 

ESPUMAS PARA SILLAS, BUTACAS Y SOFÁS
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

El órgano de contratación valorará que las espumas utilizadas en sillas, butacas, sofás y muebles similares no contengan sustancias tóxicas para la salud o el medio 
ambiente (metales pesados, formaldehído, ftalatos, CFC, HCFC) tal y como se describen en el Etiqueta ecológica europea, CERTIPUR y similares).

0120 MEJOR GARANTÍA TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

Para alargar la vida útil del mobiliario, el órgano de contratación debe establecer un plazo de garantía mínimo y valorará la ampliación de la garantía garantía técnica de 
los productos (general)

0121
MEJOR GARANTÍA DE TIEMPO DE OFERTA DE LA 

MISMA SERIE DE PRODUCTOS (EN AÑOS)
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

Para alargar la vida útil del mobiliario, el órgano de contratación debe establecer un plazo de garantía mínimo y valorará la ampliación de la garantía de tiempo de oferta 
de la misma serie de productos (en años)



0122
MEJOR GARANTÍA DE TIEMPO DE DISPOSICIÓN DE 

PIEZAS DE RECAMBIO COMPATIBLES PARA LAS PARTES 
DE UN PRODUCTO DE MADERA SUJETAS A DESGASTE

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

Para alargar la vida útil del mobiliario, el órgano de contratación debe establecer un plazo de garantía mínimo y valorará la ampliación de tiempo de disposición de piezas 
de repuesto compatibles funcionalmente para las partes de un producto de madera que estén sujetas a desgaste (como bisagras, cerraduras, etcétera)

0123
MATERIALES DE EMBALAJE FABRICADOS A PARTIR DE 

CARTÓN O PLÁSTICO RECICLADO
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

El órgano de contratación valorará que el suministrador utilice materiales de embalaje fabricados a partir de cartón o plástico reciclado

0124
CRITERIOS DE ECODISEÑO Y ETIQUETAS PARA EL 

MOBILIARIO AUXILIAR
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Mobiliario de 
Oficina

AMBIENTAL
Mobiliario 
de Oficina

El órgano de contratación podrá valorar que el producto haya sido fabricado aplicando criterios de ecodiseño, previendo el análisis de los aspectos ambientales más 
relevantes, como la incorporación de materias primas recicladas/sostenibles, la eliminación de productos o sustancias tóxicas, la durabilidad de los artículos y la facilidad 

para el reciclaje de sus componentes. Los productos ecodiseñados, mejorados a partir de un análisis de ciclo de vida, o ecoetiquetados, presentan mejoras ambientales en 
estos aspectos. Por tanto, el cumplimiento de este criterio se podrá verificar con la presentación de los siguientes documentos: 

• Certificado UNE 150301 o UNE-EN-ISO 14006 o equivalente con la documentación correspondiente con referencia explícita al producto básico. 
• Declaración jurada de fabricante de aplicación de un análisis de ciclo de vida (ACV) por la mejora ambiental del producto básico según UNE-EN-ISO 14040 y 14044 o 

equivalente (según modelo). 
• Certificado Ecoetiqueta tipo I del producto básico (etiqueta ecológica europea, el Cisne Nórdico, el Ángel Azul o equivalente).

0125
MATERIALES PROVENIENTES DE RECURSOS 

RENOVABLES
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Proyectos de 
obras

AMBIENTAL
Proyectos de 

obras

Características 
ambientalment
e positivas de 
los materiales 

de 
construcción

El órgano de contratación puede establecer en los pliegos de redacción de proyectos de edificación una lista de criterios de exclusión para materiales de construcción, 
como son materiales que contienen metales pesados, materiales clasificados como tóxicos, cancerígenos, mutágenos, peligrosos para la capa de ozono, o muy tóxicos 

para los organismos acuáticos. Asimismo, el órgano de contratación puede valorar las características ambientalmente positivas de los materiales de construcción o podrá 
establecer la obligatoriedad de cumplir criterios ambientales para ciertos materiales o familias de productos, como pueden ser, por ejemplo: 

• El porcentaje de materiales provenientes de recursos renovable

0126 MATERIALES ELABORADOS CON MATERIA RECICLADA CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Proyectos de 
obras

AMBIENTAL
Proyectos de 

obras

Características 
ambientalment
e positivas de 
los materiales 

de 
construcción

El órgano de contratación puede establecer en los pliegos de redacción de proyectos de edificación una lista de criterios de exclusión para materiales de construcción, 
como son materiales que contienen metales pesados, materiales clasificados como tóxicos, cancerígenos, mutágenos, peligrosos por a la capa de ozono, o muy tóxicos 

para los organismos acuáticos. Asimismo el órgano de contratación puede valorar las características ambientalmente positivas de los materiales de construcción o podrá 
establecer la obligatoriedad de cumplir criterios ambientales para ciertos materiales o familias de productos, como pueden ser, por ejemplo: 

• El porcentaje de materiales elaborados con materia reciclada

0127 MEJORAS EN LA DURABILIDAD DEL MATERIAL CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Proyectos de 
obras

AMBIENTAL
Proyectos de 

obras

Características 
ambientalment
e positivas de 
los materiales 

de 
construcción

Incorporar en los criterios de valoración aspectos relativos a fases posteriores del ciclo de vida, desde el punto de vista ambiental, como son criterios relacionados con la 
durabilidad y el mantenimiento de materiales y productos, incluida su selección en función del uso, dimensionamiento adecuado o las posibilidades de reutilización.

0128

REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE TRANSMITANCIA 
TÉRMICA PARA LA MEJORA DEL CONTROL DE 

CALIDAD, EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICOS DE LOS 
CERRAMIENTOS

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Proyectos de 
obras

AMBIENTAL
Proyectos de 

obras
Cerramientos

Se valorarán las mejoras en el control de la calidad, la eficiencia energética y el ahorro energético de los cierres con la realización de ensayos de comprobación de la 
transmitancia térmica (termografías), más allá de lo que se establece preceptivamente en el programa de control de calidad con la realización del informe 

correspondiente

0129

REALIZACIÓN DE ENSAYOS DE COMPROBACIÓN DEL 
NIVEL DE INFILTRACIONES DE AIRE, COMO MEJORA 

DEL CONTROL DE CALIDAD Y CONFORT DE LOS 
CERRAMIENTOS 

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Proyectos de 
obras

AMBIENTAL
Proyectos de 

obras
Cerramientos

Se valorarán las mejoras en el control de la calidad y confort de los cierres con la realización de ensayos de comprobación del nivel de infiltraciones de aire (ensayo blower 
door), más allá de lo que se establece preceptivamente en el programa de control de la calidad con la realización del informe correspondiente. 

0130
INCREMENTO DEL PERIODO DE GARANTÍA DE LAS 

INSTALACIONES
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Proyectos de 
obras

AMBIENTAL
Proyectos de 

obras
eficiencia 

energética

El órgano de contratación podrá incluir criterios relativos a mejoras en el control de calidad y garantía como mejora ambiental de la oferta en los pliegos de ejecución de 
obras (edificios de vivienda, equipamientos o edificios administrativos): 

• las mejoras relativas a la garantía de las instalaciones, mediante el incremento del período de garantía establecido en las prescripciones técnicas, mediante el 
adjudicatario que se encarga del mantenimiento normativo, preventivo y correctivo de las instalaciones de autoproducción renovable o de alta eficiencia (solar térmica, 

solar fotovoltaica, geotermia y otros sistemas de energías renovables o de alta eficiencia). 



0131
CRITERIOS AMBIENTALES DE EXCLUSIÓN DE 

LIMITACIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL PAPEL 

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Papel AMBIENTAL Papel papel reciclado
El órgano de contratación podrá establecer como criterio de adjudicación valorable que el papel reciclado cumpla con los criterios ambientales de exclusión o limitación 
en el uso de sustancias químicas en el proceso de producción del papel definidos en alguna etiqueta ecológica tipo I , según la norma ISO 14024, (el Ángel Azul, Etiqueta 

ecológica europea, el Cisne Nórdico, etcétera).

0132
 PAPEL NO RECICLADO: PORCENTAJE SUPERIOR AL 50% 

DE FIBRA PROCEDENTE DE EXPLOTACIONES 
FORESTALES SOSTENIBLES O DE FIBRA RECUPERADA

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Papel AMBIENTAL Papel
Papel NO 
reciclado

El órgano de contratación establecerá, siempre, que el papel NO reciclado debe haber sido elaborado con fibras provenientes de madera con garantías de legalidad, con 
un mínimo del 50%, de fibras provenientes de explotaciones forestales sostenibles (tal y como definen los estándares FSC, PEFC o equivalente) o fibra recuperada. 

Podrá establecer un Criterio de Adjudicación, a partir del cual valorar una oferta superior certificada sobre este mínimo del 50% en fibras provenientes de explotaciones 
forestales sostenibles (tal y como definen los estándares FSC, PEFC o equivalente) o fibra recuperada. Las fibras recuperadas incluyen las fibras recicladas y las fibras 

procedentes de recortes de papel de fábrica. 
De acuerdo con la definición del Distintivo de garantía de calidad ambiental para los productos de papel, se llaman fibras recicladas a todos los residuos celulósicos 

generados tras el proceso de fabricación, comercialización y consumo, y que, después de hacer una selección previa, vuelven a utilizarse en la fabricación de papel. Las 
fibras procedentes de recortes de papel de fábrica no se considerarán fibra reciclada. 

El órgano de contratación podrá establecer como criterio de adjudicación valorable que el papel NO RECICLADO presente un porcentaje superior al 50% de fibra 
procedente de explotaciones forestales sostenibles o de fibra recuperada

0133
CRITERIOS AMBIENTALES DE EXCLUSIÓN DE 

LIMITACIÓN EN EL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS EN 
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Papel AMBIENTAL Papel
Papel NO 
reciclado

El órgano de contratación podrá establecer como criterio de adjudicación valorable que el papel cumpla con los criterios ambientales de exclusión o limitación en el uso 
de sustancias químicas en el proceso de producción del papel definidos en alguna etiqueta ecológica tipo I, según la norma ISO 14024, (el Ángel Azul, Etiqueta ecológica 

europea, el Cisne Nórdico, etcétera)

0134
PORCENTAJE SUPERIOR DE PLÁSTICO RECICLADO EN 

LAS BOLSAS DE COLORES PARA LA RECOGIDA 
SELECTIVA

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

AMBIENTAL

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

Bolsas de 
plástico

El criterio valora un mayor porcentaje de plástico reciclado a partir de los mínimos descritos. Se persigue fomentar la aceleración del uso de plásticos reciclados en 
porcentajes cada vez mayores. El órgano de contratación establecerá, siempre, que las bolsas de basura gris o negra que el adjudicatario suministre para la recogida del 

desperdicio, o por defecto cualquier fracción de residuos cuando no se requieran bolsas de colores, tendrán que ser de un mínimo del 80% de plástico reciclado 
postconsumo. 

El órgano de contratación establecerá también la obligatoriedad de suministrar bolsas de colores para la recogida selectiva de las distintas fracciones. En este caso, se 
podrá establecer un porcentaje mínimo de plástico reciclado que deberá determinarse en cada momento atendiendo a las condiciones del mercado y valorar un 

porcentaje superior

0135 SUMINISTRO DE DE BOLSAS COMPOSTABLES CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

AMBIENTAL

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

Bolsas de 
plástico

El criterio fomenta la oferta de bolsas compostables, de unas características concretas tasadas en el PPT, a la vez que la correcta gestión del tratamiento de la fracción 
orgánica. 

-Además del color correspondiente y cuando así se considere adecuado, para las bolsas de recogida de la fracción orgánica se podrá requerir o valorar el suministro de 
bolsas compostables. En este caso se incorporará como especificación técnica que la bolsa debe cumplir los requisitos de biodegradabilidad en 180 días, tal y como se 

describe en la norma UNE-EN 13432:2001.

0136

 PORCENTAJE SUPERIOR DE PLÁSTICO RECICLADO EN 
LOS RECIPIENTES PROPORCIONADOS PARA LA 
RECOGIDA INTERNA DE LAS FRACCIONES DE 

RECOGIDA SELECTIVA

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

AMBIENTAL

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

Envases, 
recipientes, 

contenedores

El criterio valora un mayor porcentaje de plástico reciclado a partir de los mínimos descritos. Se persigue fomentar la aceleración del uso de plásticos reciclados en 
porcentajes cada vez mayores. El órgano de contratación, antes de redactar el pliego y de acuerdo con el modelo de recogida selectiva interna implantada, determinará si 

considera conveniente establecer la obligatoriedad de suministrar recipientes para la recogida interna de las fracciones objeto de recogida selectiva. 

En caso de que así sea: 
· los recipientes suministrados deberán disponer del sistema municipal de identificación (es decir, deberán estar debidamente etiquetados) por colores para cada una de 

las fracciones de recogida selectiva. 
· los recipientes podrán ser de PE , PS o PP, yse podrá establecer un porcentaje mínimo de plástico reciclado que deberá determinarse en cada momento atendiendo a 

las condiciones del mercado, y se podrá valorar un porcentaje superior.

0137
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA A PARTIR DE 

ENVASES DE MÁS VOLUMEN 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

AMBIENTAL

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

Envases, 
recipientes, 

contenedores

El órgano de contratación podrá valorar, según las características del edificio o la dependencia y sin detrimento de la calidad ambiental de los productos de limpieza, que 
la empresa licitadora proponga y adopte un sistema de dosificación automática a partir de envases de más volumen, de productos en polvo o concentrados (de los que 

presentará la documentación correspondiente) a botellas de aplicación que deben estar siempre etiquetadas debidamente.

0138  USO EXCLUSIVO DE TRAPOS EN LAS COCINAS CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

AMBIENTAL

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

Disminución de 
residuos 
propios

En función del objeto del contrato, el órgano de contratación valorará determinadas prácticas, como el uso exclusivo de paños en lugar de papel secamanos de un solo 
uso en las cocinas



0139
 ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE ENVASES DE 

TRANSPORTE DE CAJAS REUTILIZABLES
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

AMBIENTAL

Limpieza y 
recogida 

selectiva en 
edificios

Disminución de 
residuos 
propios

En función del objeto del contrato, el órgano de contratación valorará determinadas prácticas, como la adopción de un sistema de envases de transporte de cajas 
reutilizables con los proveedores.

0140
PORCENTAJE DE FIBRAS SINTÉTICAS RECICLADAS EN 

LOS ARTÍCULOS TEXTILES 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Productos 
textiles

AMBIENTAL
Productos 

textiles
Vestuario y 

ropa de trabajo

El órgano de contratación podrá valorar que los artículos hayan sido elaborados a partir de fibras sintéticas recicladas o que tengan un porcentaje, así como que 
incorporen en su artículo final elementos de acabado reciclados. En este sentido, se entiende como fibras recicladas las procedentes de restos de producción, recortes de 

la industria textil y de confección o de residuos textiles postconsumo.

0141
ARTÍCULOS TEXTILES DE ALGODÓN ELABORADOS CON 
FIBRAS NATURALES PROCEDENTES DE EXPLOTACIONES 

DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (ROPA DE TRABAJO)
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Productos 
textiles

AMBIENTAL
Productos 

textiles
Vestuario y 

ropa de trabajo
El órgano de contratación podrá valorar que los artículos hayan sido elaborados con fibras naturales procedentes de explotaciones de producción ecológica, de acuerdo a 

los criterios establecidos en el Reglamento europeo CE 834/2007 o de origen orgánico según el Global Organic Textile Standard (GOTS) o normas equivalentes. 

0142

 ARTÍCULOS TEXTILES DE ALGODÓN ELABORADOS CON 
FIBRAS NATURALES PROCEDENTES DE EXPLOTACIONES 

DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (ARTÍCULOS DE 
MERCHANDISING)

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Productos 
textiles

AMBIENTAL
Productos 

textiles
Merchandising

El órgano de contratación podrá valorar que los artículos hayan sido elaborados con fibras naturales procedentes de explotaciones de producción ecológica, de acuerdo a 
los criterios establecidos en el Reglamento europeo CE 834/2007 o de origen orgánico según el Global Organic Textile Standard (GOTS) o normas equivalentes.

0143
 LIMITACIÓN DE LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS 

QUÍMICAS EN EL PRODUCTO FINAL
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Productos 
textiles

AMBIENTAL
Productos 

textiles

Vestuario con 
imagen 

corporativa

En la adquisición de vestuario con imagen corporativa del Ayuntamiento el órgano de contratación podrá valorar que las principales prendas de vestuario cumplan con los 
requisitos de limitación de la presencia de sustancias químicas en el producto final, tal y como define el estándar Oeko -Tex 100, Made in Green o equivalente. 

0144
VIDA ÚTIL DE LAS BATERÍAS EN VEHÍCULOS 

ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS ENCHUFABLES: GARANTÍA 
SUPERIOR EN EL MÍNIMO ESTABLECIDO

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Vehículos 
eléctricos e 

híbridos 
enchufables

En los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, a partir de la garantía mínima establecida como requerimiento en las especificaciones técnicas, y de acuerdo con los 
valores indicados en la tabla siguiente:

 - una garantía mínima sobre las baterías de X años o 1.000 ciclos de recarga. 
- una garantía de mantenimiento de la capacidad de carga de la batería de, al menos, el X% después N km (calculado según la norma EN 62660 o equivalente) o X años. 

El órgano de contratación podrá valorar que los licitadores ofrezcan una mayor garantía.

0145
EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES: DISTINTIVO 

AMBIENTAL SUPERIOR AL MÍNIMO REQUERIDO 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Vehículos 
térmicos e 
híbridos no 
enchufables

En caso de vehículos térmicos e híbridos no enchufables, la unidad promotora del contrato establecerá un Distintivo Ambiental mínimo requerido de C (véase el anexo II) 
e incorporará, como criterio de adjudicación valorable, disponer de un Distintivo superior. Complementariamente en el Distintivo ambiental de la DGT, para las categorías 

M1 y N1, a partir del 1 de enero de 2019 incluirá como criterio de valoración las emisiones en condiciones de conducción real (emisiones RDE, ver anexo III): la unidad 
promotora valorará que el vehículo a adquirir presente unas emisiones de NOx y partículas inferiores a las establecidas en la tabla 1 y la tabla 2 del anexo III.



0146
 EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES EN 

(CATEGORÍAS M1 Y N1): EMISIONES EN CONDICIONES 
DE CONDUCCIÓN REAL

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Vehículos 
térmicos e 
híbridos no 
enchufables

De acuerdo con el art. 28.2, 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética) y el apartado 5.2.II de la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de 
sostenibilidad en los vehículos del Programa Ayuntamiento + Sostenible, aprobada por el Decreto de Alcaldía S1/D/2018-02639 de 8 de noviembre (Gaceta municipal de 
27.11.2018) Complementariamente en el Distintivo ambiental de la DGT, para las categorías M1 y N1, a partir del 1 de enero de 2019 incluirá como criterio de valoración 

las emisiones en condiciones de conducción real (emisiones RDE, ver anexo III): 

la unidad promotora valorará que el vehículo a adquirir presente unas emisiones de NOx y partículas inferiores a las establecidas en la tabla 1 y la tabla 2 del anexo III.

0147
CONSUMO MEDIO DE COMBUSTIBLE: CONSUMOS 
INFERIORES EN EL CONSUMO MÁXIMO INDICADO

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Vehículos 
térmicos e 
híbridos no 
enchufables

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), 5.2.III Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible La unidad promotora del contrato incorporará siempre, como criterio de adjudicación valorable, que los vehículos, con los 

requerimientos de potencia indicados, presenten consumos inferiores al consumo máximo indicado.

0148
DISPONER DE UNA CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA 

SUPERIOR EN EL MÍNIMO ESTABLECIDO 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Suministro o 
adquisición de 

Vehículos
AMBIENTAL Vehículos

Vehículos 
térmicos e 
híbridos no 
enchufables

art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 5.2.III Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos 
del Programa Ayuntamiento + Sostenible 

En caso de que, por las características del vehículo a adquirir, consultada la información técnica disponible y la información recogida en la base del IDAE, se concluya que 
no es posible requerir una clasificación energética A, se establecerá cuál es la clasificación energética mínima requerida y se incorporará siempre, como criterio de 

adjudicación valorable, disponer de una clasificación energética superior a aquélla. Para contratos de suministro de adquisición de vehículos. Es alternativo al criterio de 
consumo de combustible. Como norma general, la unidad promotora requerirá una clasificación energética A del vehículo. 

Excepciones: cuando, por las características del vehículo, no pueda tener la clasificación energética A, debe especificarse cuál es la mínima requerida. El Anexo V de la 
Instrucción incluye las diferentes categorías de clasificación.

0149 NIVELES DE EMISIÓN DE CO2 INFERIORES MÁXIMO 
INDICADO

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Vehículos 
térmicos e 
híbridos no 
enchufables

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 5.2.IV Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos 
del Programa Ayuntamiento + Sostenible 

La unidad promotora del contrato incorporará siempre, como criterio de adjudicación valorable, que los vehículos, con los requerimientos de potencia indicados, 
presenten niveles de emisiones de CO2 inferiores al nivel de emisiones máximo indicado. Para los vehículos de las categorías M1 y N1, la unidad promotora establecerá un 

valor máximo de emisiones de CO2 a partir de la consulta de la información técnica disponible y de la información recogida en la base del IDAE. Salvo casos de vehículos 
con requerimientos especiales, los valores máximos no tendrán que superar en ningún caso los recomendados en la Guía para la compra verde de vehículos de la 

Generalitat de Cataluña.

0150
 USO DE BIOCARBURANTES (BIOETANOL O BIODIÉSEL) 

EN MEZCLA SUPERIOR AL 10% 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos
Vehículos de 

gasolina o 
gasoil

art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 5.3 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible En el caso de vehículos convencionales de gasolina y gasóleo, se valorará la posibilidad acreditada de uso de biocarburantes 

(bioetanol o biodiesel en cada caso) en mezcla superior al 10%.

0151
EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO CON NEUMÁTICOS 

EFICIENTES
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Neumáticos; 
vehículos 

eléctricos y 
térmicos

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 5.3 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible, aprobada por el Decreto de Alcaldía S1/D/2018-02639 de 8 de noviembre 

La unidad promotora, en función de sus necesidades y de el uso previsto por los vehículos, valorará el equipamiento del vehículo con neumáticos eficientes para algunos 
de los aspectos definidos en la normativa de etiquetado de neumáticos (ver definiciones Anexo I). Por ejemplo: en vehículos para uso urbano sin requerimientos 

especiales se valorará neumáticos de clase B o superior en ahorro de combustible y "bajo" en emisiones de ruido.



0152
INFORMACIÓN AL CONDUCTOR PARA FACILITAR LA 

CONDUCCIÓN EFICIENTE
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Conducción 
eficiente; 
vehículos 

eléctricos y 
térmicos

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (calidad y características funcionales), apartado 5.3 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible, aprobada por el Decreto de Alcaldía S1/D/2018-02639 de 8 de noviembre 

La unidad promotora del contrato podrá incluir además como criterio de valoración alguna o varias de las siguientes características: 
1.- sistema de monitorización de la presión de las ruedas. 

2.-indicador de cambio de marchas [no se aplica a vehículos automáticos]. 
3.- sistema de control de la velocidad (tipo control de velocidad crucero o similar) 

4.-visualizador o display del consumo energético en función de la conducción del vehículo

0153
GASES REFRIGERANTES CON UN VALOR MÁS 

PEQUEÑO DE POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL 
(GWP)

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos
Aire 

acondicionado

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 5.3 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible 

En caso de que el vehículo deba estar equipado con aire acondicionado, se podrá valorar el equipamiento del vehículo con gases refrigerantes con un valor menor de 
potencial de calentamiento global (GWP, siglas en inglés).

0154
FORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES: CONDUCCIÓN 

EFICIENTE POR ENCIMA DEL MÍNIMO EXIGIDO
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos
Conducción 

eficiente

Art. 145.2.1º LCSP (calidad) y 145.2.2º LCSP (cualificación del personal); ap. 6 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible 

La unidad promotora del contrato incorporará, como criterio de adjudicación valorable, que en la formación de los conductores de vehículos se incluya la realización de 
cursos de conducción eficiente. En función del tipo de servicio, la unidad promotora del contrato deberá considerar la posibilidad de exigir que un porcentaje mínimo de 

personal conductor de los vehículos haya realizado esta formación y, en caso afirmativo, debe establecer este mínimo en un 30%.

0155 CALIDAD AMBIENTAL DE LA FLOTA POR CATEGORÍAS CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 6.II Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible En otro caso, la unidad promotora del contrato incorporará, como criterio de adjudicación valorable, la calidad ambiental de la flota . 

Este criterio de calidad se establecerá y valorará a partir de: 
Por categorías M1 y N1: el % de vehículos según la clasificación DGT, con una fórmula que valore de forma decreciente los distintivos Cero>Eco>C (de acuerdo con el 

orden de prioridades de esta instrucción). 
Por categorías L3e (motocicletas): el % de vehículos según la clasificación DGT, con una fórmula que valore de forma decreciente los distintivos Cero> Eco> C (de acuerdo 

con el orden de prioridades de esta instrucción). 
Por categorías M1 y N1: los valores de emisiones de CO2 de los vehículos que constituyen la flota. 

En los contratos de servicios con uso de vehículos, en los casos en que la flota conste en parte o totalmente de vehículos de las categorías M1, N1 y L3e (motocicletas), la 
unidad promotora del contrato determinará cuáles de ellos pueden ser eléctricos y lo establecerá así como requerimiento a los pliegos. Si la unidad promotora no puede 

preestablecer el número de vehículos que puedan ser eléctricos, tendrá que considerar la posibilidad de exigir un porcentaje mínimo de vehículos de bajas emisiones y, en 
caso afirmativo, debe establecer ese mínimo en un 50%. 

0156
MEJORAS TECNOLÓGICAS AMBIENTALES A LOS 

VEHÍCULOS: MOTORIZACIÓN ELÉCTRICA
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos
Motorización 

eléctrica

art. 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 7 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible Valorar la posibilidad de incorporar mejoras tecnológicas ambientales en los vehículos, en concreto: Motorización eléctrica: en todo 

el funcionamiento del vehículo (tracción y otros) funciones) o bien de forma parcial en una parte importante del funcionamiento del vehículo (en la realización de las 
tareas para lo diseñado, como por ejemplo, en el accionamiento de sistemas hidráulicos a vehículos de recogida de residuos, vehículos cesta, grúa , carretillas, etc.)

0157
MEJORAS TECNOLÓGICAS AMBIENTALES EN LOS 

VEHÍCULOS: MOTOR DE GAS NATURAL, DUALFUEL O 
MOTORES DE HIDRÓGENO

CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Vehículos AMBIENTAL Vehículos Motores

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 7 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible 

Valorar la posibilidad de incorporar mejoras tecnológicas ambientales en los vehículos, en concreto: Motores de gas natural, sea comprimido (GNC) o licuado (GNL), o 
dualfuel, Motores de hidrógeno

0158
 MATERIA PRIMERA RECICLADA O SOSTENIBLE EN 

MATERIALES 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Exposiciones AMBIENTAL Exposiciones

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 4.1.c) y 5.2.ci) Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en las 
exposiciones, de 24.03.2017 (BOPB de 18.04.2017) 

Otros materiales: fomentar y valorar positivamente las ofertas que incluyan materiales con las características siguientes: productos y artículos con el máximo de materia 
prima reciclada o, por defecto, de materias primas sostenibles o con garantías de producción u origen sostenibles



0159
OTRAS CALIDADES AMBIENTALMENTE POSITIVAS EN 

MATERIALES 
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Exposiciones AMBIENTAL Exposiciones

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 4.1.c) y 5.2.c.ii) Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en las 
exposiciones, de 24.03.2017 (BOPB de 18.04.2017) 

Otros materiales: fomentar y valorar positivamente las ofertas que incluyan materiales con las siguientes características. 
Productos y artículos con otras cualidades ambientalmente positivas, especialmente las que sean fruto de la aplicación de herramientas de ecodiseño, que prevean 

también aspectos como la eliminación de productos o sustancias tóxicas, la durabilidad y la facilidad para la reutilización o el reciclaje, entre otros, como los que 
establecen las ecoetiquetas de tipo I (Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, el Ángel Azul, el Cisne Nórdico o similares).

0160
 MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA Y BAJO 

MANTENIMIENTO
CA

Ambientalizaci
ón de 

contratos en 
ámbitos de 

compra 
preestablecido

s 

Exposiciones AMBIENTAL Exposiciones

Art. 28.2 y 145.2.1º LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética), ap. 4.1.c) y 5.2.c.iii) Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en las 
exposiciones, de 24.03.2017 (BOPB de 18.04.2017) 

-Otros materiales: fomentar y valorar positivamente las ofertas que incluyan materiales con las siguientes características. Materiales de alta resistencia y bajo 
mantenimiento. Preferiblemente con un diseño pensado para facilitar su reutilización y que sean aprovechables en distintas situaciones.

0161 MEDIDAS QUE FOMENTEN LA INNOVACIÓN CA innovación
Innovación en 
contratación 

regular
INNOVACIÓN

Innovación 
en 

contratación 
regular 

Art. 28.2 y 145.2.1º (características innovadoras) LCSP
A partir de las necesidades identificadas por parte de la unidad promotora por la más eficiente ejecución del contrato, se puntuarán las ideas, soluciones, planteamientos 

organizativos o funcionales, las medidas técnicas, que aporten nuevas soluciones innovadoras en el marco del objetivo de contratación pública sostenible definido en 
[......]. la puntuación se otorgará valorando los conceptos y con la ponderación o puntuación: ........

0162 CRITERIO DEL COSTE DE PRODUCCIÓN CA
Todos los 
contratos

Aplicación 
muy 

recomendable 
en compras 

de innovación 
(CPI)

INNOVACIÓN Precio

Criterio precio. 
Evaluación 
mediante 
fórmula 

proporcional

Art. 100.2 y 145.1 LCSP Si la LCSP en su art. 100.2 obliga al órgano de contratación a realizar la descomposición de los costes en el «presupuesto base de licitación» (PBL), 
por qué no requerir a los licitadores que presenten sus ofertas económicas con el desglose de su coste de producción de la prestación ofertada y el beneficio industrial 

que proponen. Esto permitiría adjudicar a la oferta más eficiente en costes y más ajustado beneficio. Por otra parte, esto también posibilita detectar las ofertas 
anormalmente bajas, si el precio (excluido IVA) ofrecido no cubre, al menos, el coste industrial (costes directos + gastos generales de producción) y la parte que de los 

costes de la estructura de contratista que se determine en los pliegos. Asimismo, se evitarán ofertas irracionales que no sean adecuadas a los precios que habitualmente 
se producen en el mercado, por ejemplo:

  ofrecer horas de trabajo gratis. Sus consecuencias las soportan los trabajadores de la contratista trabajando más tiempo de lo que establece el convenio colectivo o 
percibiendo un salario inferior, que es lo que pretende evitar el artículo 100.2 de la LCSP. 

0163 CRITERIO DEL COSTE DEL CICLO DE VIDA CA

Contratos 
complejos. 

Compra 
innovadora. 

Investigación y 
desarrollo

AMBIENTAL Precio

Criterio precio. 
El menor valor 
actual del coste 

del ciclo de 
vida

Art. 145.1, 146 y 148 (debe ser el criterio preferente para calcular la mejor relación calidad-precio) LCSP Descripción y metodología para aplicar el art. 148 LCSP. 
Evaluación del valor actual de los costes previstos en el ciclo de vida de la prestación que se adquiere, incluidos los costes derivados de las emisiones de carbonio debidas 

al producto ya la organización que lo produce.
100%

0164 MEJORA DE TIEMPO DE RESPUESTA CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Contratos con 
servicios 
técnicos 

Art. 28.2 LCSP ("Las entidades del sector público deben velar por la eficiencia [...] en la ejecución de los procesos de contratación pública, deben favorecer la agilización de 
trámites"), 145.2.3r. (servicio postventa y asistencia técnica) 

Por la mejora en el tiempo de respuesta ante los cambios de las necesidades de personal y medios técnicos, respecto a los tiempos máximos establecidos en los pliegos 
para cualquier contrato que incluya servicios técnicos, durante la ejecución del contrato o post-venta. 

Normalmente, se establecen unos plazos máximos de asistencia para que el contratista responda en caso de avería o mal funcionamiento (de un equipo, de un programa, 
de una instalación, etc...), pues la reducción de estos plazos de respuesta máximos frente a averías o necesidades urgentes es el que se puntúa. Así, aparte de los ejemplos 

como en el suministro de material electrónico y los servicios de adquisición de programas informáticos desarrollados a medida, también es útil para contratos que 
incluyen el mantenimiento general de los edificios/instalaciones (electricidad, calderas, enfriadoras, sistemas videovigilancia, etc..) o incluso para servicios de consultoría, 

de cara a reducir los plazos del contratista para tus dudas. 

Es un criterio bastante amplio y adaptable a la licitación concreta.

10-15%

0165 MEJORAS DE ALMACÉN EXTERNO CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Servicios de 
almacén 
externo

art. 145.2.1r (calidad, valor técnico, características funcionales) LCSP Por el ofrecimiento de m2 de almacén en cámara de seguridad adicionales, de cara a futuras 
necesidades y sin coste añadido, y siempre y cuando se haya descrito en el Pliego técnico la necesidad mínima de m2.

5%

0166
EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PERSONA TÉCNICO 

ADSCRITO AL CONTRATO
CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Contratos que 
requieren 
personal 
técnico 

cualificado

art. 145.2.2º. LCSP (experiencia del personal adscrito) Por la experiencia adicional del personal técnico adscrito al contrato 10-20%



0167 MEJORA ENERGÉTICA DEL EQUIPO ADQUIRIDO CA

Criterios 
automáticos 
relativos a la 

calidad

Suministro de 
equipos

AMBIENTAL Consumo
art. 145.2.1r. LCSP (uso de medidas de ahorro y eficiencia energética); ap. 5 Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en el suministro de 

electricidad (Caseta municipal núm. 14, de 10.05.2015) Por mejoras que signifiquen la propuesta de un equipo más eficiente energéticamente y una disminución de los 
consumos energéticos de baja tensión, hasta 25 puntos.

20-25%

0168 DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO CJV
Contratos de 

servicios

art. 145.2.2º. LCSP (experiencia del personal adscrito) Se plantea un supuesto de hecho concreto (un "evento") y se valora la metodología de trabajo y planificación del 
servicio planteado. 10-15%

0169
MARGEN DE COPIAS EN EXCESO SIN FACTURACIÓN 

ADICIONAL
CA Entrega

Equipos 
multifunción

art. 145.2.3º LCSP (condiciones de entrega) En arrendamiento de equipos multifuncionales, se valora que el licitador ofrezca un margen de copias (impresas) en exceso sin 
que suponga facturación mensual adicional respecto a los volúmenes estimados blanco/negro y color contratados

5-10%

0170 MEJORAS EN LOS LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN CA
Contratos de 

seguros

art. 145.7 LCSP (mejoras), art. 17 Ley 50/1980, de 8 de octubre, del contrato de seguro 

Se valora las propuestas que presenten un incremento de los límites y sublímites de indemnización
20%

0171
MEJORAS EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN 

BENEFICIOS
CA

Contratos de 
seguros

art. 145.7 LCSP (mejoras), FD 2 STS 12/2018, de 11 de enero, de la Sala de lo Social 
Se valora las propuestas con una participación superior al X% (mínimo pliego) de los beneficios como consecuencia de una baja siniestralidad. 

15%

0172 MEJORAS EN LOS IMPORTES FRANQUICIA CA
Contratos de 

seguros

art. 145.7 LCSP (mejoras); 
Se valora la baja del importe de las franquicias establecidas en pliegos 10-15%

0173
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE LAS 

VIOLENCIAS SEXUALES EN ENTORNOS DE OCIO
CA

Servicios de 
seguridad 

privada

Formación de 
personal que 

ejecuta el 
contrato

SOCIAL
Igualdad de 

género
Formación en 

género

art. 145.2.1r. LCSP (características sociales), art. 145.2.2º LCSP (calificación del personal adscrito al contrato) 

En aquellas licitaciones que tengan por objeto los servicios de vigilancia privada en eventos y/o actos de pública concurrencia se puntuará la oferta de la empresa que 
acredite que el personal que ejecutará el contrato ha cursado formación específica reglada/oficial en prevención y actuación ante las violencias sexuales, sin prejuicio que 
la empresa pueda estar adherida a los diferentes protocolos en la materia que disponen las instituciones como la Generalitat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelona 

y de otros, en el convencimiento de que la formación de estos profesionales puede redundar de forma significativa en la calidad del servicio en cuanto a esta vertiente

20

0174
FORMACIÓN ORIENTADA A LA ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA
CA

Servicios de 
seguridad 

privada

Formación de 
personal que 

ejecuta el 
contrato

SOCIAL

Formación 
en atención 

a la 
ciudadana

Formación en 
atención 
sanitaria 

art. 145.2.2º. LCSP (cualificación del personal adscrito al contrato), art. 5.1.a) y 6.2.a) yb) Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada. 

En las licitaciones que incluyen en el objeto del contrato servicios de seguridad privada en los que se está en contacto con la ciudadanía, se puntuará la formación, por 
parte de los trabajadores vinculados al servicio, en atención a la ciudadanía (competencias personales y atención sanitaria), siempre y cuando esta formación se pueda 

acreditar mediante algún tipo de título homologado que demuestre que es de nivel superior al mínimo exigible según la normativa

10



0175
FORMACIÓN ORIENTADA A LOS PROCESOS 

OPERATIVOS
CA

Servicios de 
seguridad 

privada

Formación de 
personal que 

ejecuta el 
contrato

art. 145.2.2º. LCSP (cualificación del personal adscrito al contrato), art. 5.1.a) y 6.2.a) yb) Ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad privada 

En las licitaciones que incluyen en el objeto del contrato servicios de seguridad privada se puntuará la formación por parte de los trabajadores vinculados al servicio, en 
materia de procesos operativos (control de accesos, control de personas, registros de objetos y registros personales, protección de edificios, actitud de emergencia y 

evacuación),  siempre que esta formación se pueda acreditar mediante algún tipo de título homologado que demuestre que es de nivel superior al mínimo exigible según 
la normativa.

10

0176 CÓDIGO ÉTICO CA
Servicios de 
seguridad 

privada
Código Ético SOCIAL Código ético Código ético

art. 145.2.1r. LCSP (aplicación de criterios éticos en la prestación contractual) En las licitaciones públicas de servicios de seguridad privada, puntuará la existencia y 
cumplimiento, por parte de la empresa, de un código ético que recoja los principios de actuación de los vigilantes de seguridad y las obligaciones de la misma, así como la 

formación de los trabajadores vinculados al servicio, en el contenido del código.
10

0177
CALIDAD DEL SERVICIO: VEHÍCULOS CON SISTEMA DE 

GEOLOCALIZACIÓN
CA

Servicio de 
seguridad 

privada que 
incluyen uso 
de vehículos

Vehículos CALIDAD Vehículos
art. 145.2.1er LCSP(calidad: valor técnico, características funcionales) 

Se valorará la existencia de un sistema de geolocalización de la flota de vehículos asignados al servicio y su puesta a disposición del órgano contratante.
10

0178
FÓRMULA DE VALORACIÓN DE LA OFERTA 

ECONÓMICA SEGÚN DIRECTRIZ 1/2020 GENCAT
CA Precio CALIDAD

Se valoran las ofertas económicas (precio) admitidas, de acuerdo con la fórmula prevista en la Directriz 1/2020, de la Dirección General de Contratación Pública de 
Catalunya (aplicable de forma preceptiva para la Generalitat y su sector público). 

La fórmula propuesta incluye la variable del importe de licitación y permite calcular la mejor relación calidad-precio. Además, la pendiente en la distribución de puntos es 
lineal y, por tanto, mantiene el reparto de puntos en una misma magnitud económica. Desincentiva la presentación de ofertas temerarias, que en ocasiones pueden 

socavar la ejecución del contrato.

0179 MEDICAMENTOS CADUCADOS CA
Suministro de 
medicamentos

AMBIENTAL Residuos
art. 145.3.h) (menor impacto ambiental, ahorro y uso eficiente de materiales, coste ambiental del ciclo de vida, generación y gestión de residuos) LCSP; reducción del 
consumo de productos y materiales, consumo responsable, reducción del volumen de residuos derivados del suministro Se valora que no sea preceptivo realizar un 

pedido mínimo de medicamentos para reducir el volumen de medicamentos caducados.
10%

0180 IDIOMAS CA
Servicios de 

atención a las 
personas

Servicios a las 
personas en 

territorios con 
alto índice de 
multiculturali

dad

SOCIAL

Servicios a 
las personas 

con alto 
grado de 

complejidad

Se propone valorar, especialmente en contratos con un alto componente de servicio de atención a las personas en zonas de la ciudad con un alto grado índice de 
multiculturalidad, a fin de ofrecer una mejor atención a la ciudadanía y un servicio más eficiente, que algunas de las personas trabajadoras personas del servicio 

dispongan (además de nivel acreditado de conocimiento del catalán y castellano) de conocimientos acreditados de los idiomas foráneos más utilizados en la comunidad 
donde tiene lugar, de modo que siempre haya alguien en el servicio que pueda atender o entender el idioma nativo de los ciudadanos usuarios.

En función de las características del servicio se puede valorar el simple conocimiento y acreditación del idioma o idiomas o una gradación por niveles de acreditación de 
los mismos.

 En contratos en los que por sus características (informadores de calle, turismo, congresos...) se exija como obligatorio el conocimiento de determinados idiomas, 
pudiendo valorarse como mejora un nivel acreditado de conocimientos superior al mínimo exigido. La mejora debe redundar siempre en la eficiencia del servicio para una 

mejor ejecución del objeto del contrato.

Nota general: la propuesta de criterios de adjudicación que muestra el listado tiene fruto de la colaboración de personas pertenecientes a diversas instuciones, órganos y entidades de carácter público y privado. En este sentido no se configura como un número cerrado de criterios, sino en 
una primera versión que puede modificar, revisar y ampliar en su caso sus contenidos a lo largo del tiempo.

Para formular nuevas propuestas que se quieran compartir con su incorporación al listado, puede ponerse en contacto a través de la dirección electrónica: direccio_contractacio@bcn.cat

Agunas de la propuestas iniciales han sido subsumidas o unificadas con propuestas anteriores



MODELO CLÁUSULA FÓRMULA / MÉTODO PARA LA VALORACIÓN ENLACE EJEMPLO
DEPENDENCIA / 

ORIGEN

ENTIDAD / 
INSTITUCIÓN / 
ORGANISMO

FORMA 
PARTE DE

SECTOR 
PÚBLICO 

/ 
PRIVADO

La ponderación máxima del criterio de adjudicación del precio ofrecido, es de [máximo 35%] ... puntos. 
La puntuación que se otorga por el precio no supera el 35% de la puntuación total de acuerdo con la 

previsión ..... (normativa que la recoge) otorgará la puntuación más alta a licitador que formule el 
precio más bajo que sea admisible , es decir, que no sea anormalmente bajo y que no supere el 

presupuesto neto de licitación y en el resto de empresas licitadoras la distribución de la puntuación se 
hará aplicando la fórmula (lineal y proporcional):

 ((Presupuesto neto licitación - oferta) / (Presupuesto neto licitación - oferta más económica)) x Puntos máx = 
Puntuación resultante

DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE AJBCN: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/C

ontractaci%c3%b3_p%c3%bablica_sostenible.pdf 

INSTRUCCIÓN DE FÓRMULAS DE PRECIO 
https:/bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/G

M_Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-
22.pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Si la determinación de la oferta anormalmente baja se fundamenta en la comparativa de los precios y 
en relación con el presupuesto neto de licitación, se fijan los siguientes criterios de actuación: el valor 

estimado del contrato y el presupuesto de licitación deben ser calculados con rigor, con un desglose de 
sus costes directos e indirectos, especialmente los salariales, y considerando los convenios de 

referencia y la situación de mercado. El pliego debe concretar los criterios objetivos de determinación 
de la oferta anormalmente baja. Si no se concretan en el pliego regulador de la licitación, no se puede 
excluir a ninguna empresa por este motivo. No pueden establecerse porcentajes o cifras concretas de 

rebaja sobre el presupuesto de licitación que supongan automáticamente la calificación de oferta 
anormalmente baja.

Si el criterio que se sigue para determinar la oferta anormalmente baja es la comparativa entre los precios, se fijará 
como criterio general un diferencial de entre 5 a 10 puntos por debajo de la media de las ofertas o, en el caso de un 
único licitador, de 15 a 20 puntos con respecto al presupuesto neto de licitación. El análisis y consideración de oferta 
anormalmente baja se efectuará a todos los que incurran en esta calificación aplicando el criterio fijado en el pliego. 

Habrá que excluir todas las ofertas que no justifiquen su oferta y, después de eliminadas estas ofertas, según el criterio 
de un informe técnico que lo proponga, se procede, ya sin nuevos cálculos de anormalidad, a puntuar las ofertas que 
han sido admitidas aplicando todos los criterios de adjudicación. Si el número de licitadores es superior a 10, por el 

cálculo de la media de las ofertas se podrá prescindir de la oferta más baja y/o de la oferta más alta si existe un 
diferencial superior al 5% respecto de la oferta inmediatamente consecutiva. Habrá que estipularlo en el pliego 

explícitamente. Si el número de licitadores es superior a 20, por el cálculo de la media de las ofertas se podrán excluir 
una o las dos ofertas más caras y/o una o las dos ofertas más bajas siempre que una con la otra o ambas con la que la 

sigue tengan un diferencial superior al 5%.

DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE AJBCN: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/C

ontractaci%c3%b3_p%c3%bablica_sostenible.pdf 

INSTRUCCIÓN DE FÓRMULAS DE PRECIO 
https:/bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/G

M_Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-
22.pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Si en la oferta anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de las personas 
trabajadoras considerados son inferiores a lo establecido en el convenio sectorial de aplicación, a 

efectos de verificar la adecuación de la oferta de los costes salariales, se podrá requerir informe técnico 
complementario del órgano de representación de las personas trabajadoras o de una organización 

representativa del sector.

La oferta será excluida si en el trámite de audiencia de la empresa licitadora que ha presentado una oferta calificada de 
anormalmente baja se evidencia que los precios unitarios de los salarios de las personas que ejecutarán el contrato 

considerados en la oferta son inferiores a lo que establece el convenio sectorial de aplicación.

DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE AJBCN: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/C

ontractaci%c3%b3_p%c3%bablica_sostenible.pdf 

INSTRUCCIÓN DE FÓRMULAS DE PRECIO 
/bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/GM_Inst

r_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Considerando el número mínimo de personas trabajadoras y las categorías profesionales 
correspondientes que se establece en la cláusula ...... del PPT, se valorará, como garantía de una 

ejecución más eficiente del contrato que se licita, la estabilidad laboral en el seno de la empresa de los 
trabajadores especificados en el PPT que ejecutarán el contrato. La empresa debe declarar, respecto de 

cada persona, el número de días trabajados con la empresa con la misma modalidad de contrato de 
trabajo indefinido en los últimos treinta y seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de proposiciones. La empresa que, según la información que facilite, sume más días con 

contratación estable de las personas trabajadoras requeridas como mínimo en el PPT recibirá la 
máxima puntuación.

La empresa licitadora debe declarar la relación pseudonimizada de personas trabajadoras que dedicará a la ejecución 
del contrato y el número de días trabajados con la empresa con la misma modalidad de contrato de trabajo indefinido 

en los últimos treinta y seis meses anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas. La 
empresa que, según la información que facilite, sume más días con contratación estable de las personas trabajadoras 

requeridas como mínimo en el PPT, recibirá la máxima puntuación.

DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE AJBCN: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102426/1/D

ecreto%20de%20Alcald%c3%ada_Contrataci%c3%b3n%20P%c3 . Pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO



Tomando como referencia las retribuciones salariales establecidas en el Convenio de ..., publicado en 
..., se considerarán las retribuciones salariales superiores que la empresa licitadora propone aplicar a 

las personas que ejecuten el contrato público. Se considerarán los salarios referidos a la o las categorías 
profesionales: ... La máxima puntuación se otorgará a la retribución salarial total más alta en la 

categoría profesional correspondiente (en su caso, se podrá distribuir la puntuación entre diferentes 
categorías profesionales). Se considera la retribución salarial computando el salario base y los 

siguientes complementos: ... El resto de ofertas con propuestas salariales superiores a las establecidas 
en el convenio de referencia recibirán una puntuación proporcional. La oferta salarial de la empresa 

licitadora tiene carácter de condición de ejecución contractual y el incumplimiento puede ser objeto de 
penalización como falta muy grave o de extinción del contrato. Nota a pie: La determinación de las 
condiciones laborales generales de las personas trabajadoras en el desarrollo de su actividad por 

cuenta ajena se determina mediante la negociación colectiva.

La máxima puntuación se otorgará a la mayor retribución salarial total en la categoría profesional correspondiente (si 
procede, se podrá distribuir la puntuación entre diferentes categorías profesionales). Se considera la retribución 

salarial computando el salario base y los siguientes complementos: ... El resto de ofertas con propuestas salariales 
superiores a las establecidas en el convenio de referencia recibirán una puntuación proporcional.

DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE AJBCN: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/102426/1/D

ecreto%20de%20Alcald%c3%ada_Contrataci%c3%b3n%20P%c3 . pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Para fomentar la contratación femenina se valorará con XX puntos aquella oferta en la que la entidad 
licitadora se comprometa a incorporar para la ejecución del objeto del contrato, tomando como 
referencia el número mínimo de personas y perfiles profesionales indicado en el PPT, un mayor 

número de mujeres, en función de las características específicas de la prestación y en caso de que se 
considere adecuado, habrá que indicar aquí aquellas variables necesarias para la presentación de la 

oferta, como pueden ser el tipo de jornada , el número de horas, las categorías profesionales objeto de 
la medida, etc...] aplicando la fórmula:

P = (NM/MOM) X 10 Resultando: P (Puntuación obtenida) = NM/MOM (mejor oferta en relación al número de mujeres 
que se compromete a contratar). Obtendrá la máxima puntuación la oferta que proponga un mayor número de 

mujeres. El resto de ofertas obtendrán una puntuación decreciente y proporcional.

Plan de objetivos de contratación pública sostenible 2020-2021 
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/202
01214_gm_2020_20479_pla_objectius_contractacio_publica_sostenible_202

0-2021.pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Se valorará con un máximo del 10% de la puntuación total que el personal técnico encargado dentro de 
la ejecución del contrato de [... Funciones o perfiles definidos...] cuente con una formación acreditada 

en igualdad de género superior a la exigida en la cláusula 7 en lo referente a la solvencia técnica y 
profesional. La empresa debe declarar, respecto de cada persona, el nivel de formación superior al 

exigido como criterio de solvencia. La puntuación se otorgará de acuerdo con la siguiente ponderación: 
(deberá establecerse un sistema de valoración de la oferta que concuerde con los parámetros que 

recoja el criterio de solvencia que se haya planteado). Para la valoración de este criterio es 
imprescindible que la formación acreditada esté certificada por un centro de formación acreditado, 

Administración pública, Universidad, Colegio o asociación profesional. En caso de que no se aporte esta 
certificación, no se procederá a valorar este aspecto. La oferta de la empresa licitadora se configura 
como obligación esencial y su incumplimiento supondrá la imposición de una penalidad de 1% del 

precio del contrato, que se incrementará mensualmente hasta un máximo del 10%, pudiendo 
convertirse en causa de extinción contractual.

La empresa debe declarar, respecto de cada persona, el nivel de formación superior al exigido como criterio de 
solvencia. La puntuación se otorgará de acuerdo con la siguiente ponderación: (deberá establecerse un sistema de 

valoración de la oferta que concuerde con los parámetros que recoja el criterio de solvencia que se haya planteado).

Plan de objetivos de contratación pública sostenible 2020-2021 
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/202
01214_gm_2020_20479_pla_objectius_contractacio_publica_sostenible_202

0-2021.pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Siempre que NO se haya incluido como criterio de solvencia técnica y profesional la "Formación en 
género" y se quiera valorar un compromiso de la empresa licitadora por formar en género en los 

primeros meses de la ejecución del contrato las personas trabajadoras de un determinado perfil: se 
valorará con un máximo del 10% de la puntuación total la oferta de la empresa licitadora que se 
comprometa a proporcionar el personal que dedicará a la ejecución del contrato a la atención de 

personas usuarias, formación en igualdad de género.

La puntuación se otorgará de acuerdo con la siguiente ponderación: Formación de 10 o más horas del 100% del 
personal implicado en la atención a personas usuarias. 10% puntos Formación de 5 horas o más del 100% del personal 

implicado en la atención a personas usuarias. 7% puntos

Plan de objetivos de contratación pública sostenible 2020-2021 
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/202
01214_gm_2020_20479_pla_objectius_contractacio_publica_sostenible_202

0-2021.pdf

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Sólo podrá incorporarse si se ha incorporado como condición especial de ejecución la medida de 
Retribución por objetivos con reparto obligatorio entre las personas trabajadoras que ejecutan el 

contrato. 

Incremento del porcentaje obligatorio de reparto de la prima entre las personas trabajadoras que 
ejecutan el contrato. 

El porcentaje del [XX%] indicado en la condición de ejecución "Retribución por objetivos con reparto 
obligatorio entre las personas trabajadoras que ejecuten el contrato" de la Cláusula XX, puede ser 

incrementado por parte de la empresa licitadora y por éste motivo se convierte criterio de 
adjudicación, de modo que la distribución final del porcentaje de la prima asignado a los 

trabajadores/se se realizará de acuerdo con el porcentaje indicado por el adjudicatario en su oferta, 
donde indicará el sistema de distribución de esta prima, que tendrá naturaleza de gratificación a 

distribuir entre todas las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato. La acreditación del 
cumplimiento de esta oferta consistirá en la presentación por parte de contratista de una declaración 

responsable indicando el compromiso asumido y ejecutado de repercutir la gratificación a las personas 
trabajadoras vinculadas al servicio evaluado, debiendo incorporarlo la firma del comité de empresa que 

acredite el reparto de las gratificaciones y la relación anonimizada del personal que ha recibido esta 
gratificación. No obstante lo anterior y a efectos de verificar el cumplimiento de la medida, se podrá 

requerir cualquier documento o informe complementario.

La oferta de la empresa licitadora que proponga otorgar el XX% de la prima de consecución de objetivos entre los 
trabajadores vinculados a la ejecución de la prestación recibirá la puntuación máxima de XX puntos, y al resto de 

ofertas corresponderá la puntuación que resulte de forma proporcional.

Plan de objetivos de contratación pública sostenible 2020-2021 
https://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/sites/default/files/202
01214_gm_2020_20479_pla_objectius_contractacio_publica_sostenible_202

0-2021.pdf
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Se valorarán las mejoras de accesibilidad universal propuestas por las empresas licitadoras que superen 
las obligaciones legales establecidas en la [Ley catalana 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad.] La 

puntuación se otorgará valorando los criterios de selección y con la ponderación: 

Ámbitos de la Ley que pueden ser objeto de mejora:
En cuanto a la comunicación (En la comunicación en la relación con las administraciones públicas y con 

los proveedores de servicios públicos // En lo que se refiere a la accesibilidad de los elementos de 
información y señalización // En cuanto a la accesibilidad en el ámbito de la enseñanza // En cuanto a 
los derechos de las personas con discapacidad auditiva que se comunican en lengua de signos // en 
cuanto a los derechos de las personas con discapacidad auditiva que se comunican en lengua oral)

En cuanto al territorio (En espacios naturales de uso público // En espacios urbanos de uso público de 
nueva construcción // En espacios urbanos de uso público existentes // Sobre elementos de 

urbanización y mobiliario urbano // Sobre elementos provisionales)
En cuanto al transporte (En el ámbito del Plan de implantación de la accesibilidad los medios de 
transporte // En material móvil de nueva adquisición para el transporte público de viajeros // En 

transporte público de viajeros)
En cuanto a los edificios (En condiciones de accesibilidad de los edificios existentes // En edificios con 

valor histórico-artístico // En edificios de nueva construcción // En edificios plurifamiliares // En 
cuestión de reserva de viviendas para personas con discapacidad)

En cuanto a los productos
 En cuanto a los servicios (A la accesibilidad a los servicios de uso público // A la accesibilidad a los 
servicios públicos // En la formación de personal de atención al público // En cuanto al derecho a 

recibir una atención personalizada)

DECRETO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/101966/3/C

ontractaci%c3%b3_p%c3%bablica_sostenible.pdf
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Por el compromiso, presentado mediante declaración respecto al incremento de las personas 
trabajadoras con jornadas laborales completas durante la ejecución del contrato y sus posibles 

prórrogas (anualidades completas), se otorgará la siguiente puntuación ponderada: 

La empresa deberá presentar documentación acreditativa de cada persona del servicio con contrato a 
jornada completa. El compromiso adquirido por la empresa deberá cumplir con la mitad del 

incremento propuesto al terminar la primera anualidad o transcurridos los primeros doce meses de la 
ejecución del contrato a contar desde la formalización, y con la totalidad del incremento ofrecido al 
finalizar la segunda anualidad. El adjudicatario, de forma anual durante el período de ejecución del 

contrato, deberá entregar al Ayuntamiento un informe ....

CONCEPTO y PUNTUACIÓN 
Por el incremento de 25 puntos porcentuales de personal con contratación jornada completa: 4 puntos 
Por el incremento de 20 puntos porcentuales de personal con contratación jornada completa: 3 puntos 
Por el incremento de 15 puntos porcentuales de personal con contratación jornada completa: 2 puntos 
Por el incremento de 10 puntos porcentuales de personal con contratación jornada completa: 1 punto 

Por el incremento de 5 puntos porcentuales de personal con contratación jornada completa: 0,5 puntos 

Las ofertas que no aporten ningún porcentaje adicional puede cero puntos.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=56810594
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Esta formación debe ser complementaria a las horas anuales de reciclaje y formación continua que 
cada trabajador corresponde de acuerdo con el convenio colectivo de aplicación, y serán sin cargo por 
el IMSS. Las empresas licitadoras efectuarán una declaración indicando el porcentaje de horas anuales 

adicionales (a las establecidas en el convenio vigente en cada una de las anualidades) que tengan 
previsto incrementar el conjunto de los trabajadores adscritos al servicio con contrato indefinido. Este 
compromiso se extenderá a toda la duración del contrato y de sus eventuales prórrogas. El porcentaje 
ofrecido no contendrá más de dos decimales. En caso de que el porcentaje más alto supere en más del 
50% la media de las ofertas presentadas, se valorará sólo el porcentaje hasta el 50% por encima de la 
media. En este supuesto no se valorará el porcentaje que supere el 50% de la media ni se exigirá su 
cumplimiento, sin perjuicio de que el adjudicatario desee aplicarlas. Al inicio de cada anualidad las 

empresas adjudicatarias tendrán que presentar una declaración indicando la distribución del 
porcentaje de horas de incremento ofrecido que se tendrá que distribuir de forma proporcional al 
número de personas trabajadoras de los diferentes perfiles profesionales para su validación por la 
unidad de gestión del IMSS. Estas horas adicionales de formación se incorporarán a los planes de 

formación y desarrollo profesional previsto por la adjudicataria. .... VER EJEMPLO 

((Porcentaje de horas de formación de la oferta) / (porcentaje de horas de formación más alto)) × (puntuación máx) = 
Puntuación resultante

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=56810594
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Esta atención, que siempre será voluntaria y fuera de la jornada laboral, se enmarca en las medidas de 
abordaje de los riesgos laborales y, especialmente, de los riesgos psicosociales en el desarrollo del 

puesto de trabajo, tal y como están regulados en la Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales y que es objeto de tratamiento en el apartado 4 de la cláusula 11 del pliego de 

condiciones técnicas. El servicio debe preservar la intimidad y la confidencialidad de la atención y que 
puede ser prestado de forma externa a la adjudicataria. Este servicio tendrá las siguientes 

características: soporte terapéutico individualizado, voluntario y confidencial, para aportar ayuda 
psicológica frente a factores de riesgo que propicien el aumento del estrés o de otras disfunciones. Este 
servicio debería tener una duración mínima de 8 sesiones de una (1) hora por episodio y se ofrecerá a 

todas las personas trabajadoras que lo soliciten. Las empresas acompañarán una declaración 
responsable de implementación de esta mejora desde el inicio de la ejecución del contrato. El 

adjudicatario, de forma anual durante el período de ejecución del contrato, debe entregar al IMSS un 
informe sobre la aplicación de la medida en que se indique el número de solicitudes, el número de 

servicios prestados y el motivo de denegación de solicitudes (en su caso) con el detalle suficiente y con 
la documentación acreditativa para que el Ayuntamiento pueda validar el desempeño. A efectos de 

verificar el cumplimiento de la medida, ... VER EJEMPLO

Adquisición del compromiso: Si 2 puntos No 0 puntos https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=56810594
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• En caso de que la empresa que se presente sea un CETIS se valorará al % de personas con 
discapacidad vinculadas a la ejecución del contrato. • En caso de que la empresa adjudicataria se trate 

de una EI se valorará positivamente el mayor porcentaje de personas vinculadas a la prestación del 
bien o servicio definido en el objeto del contrato que se encuentren vinculadas a un itinerario de 

inserción.

INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL AJBCN SOBRE CONTRATACIÓN RESERVADA 
http://hdl.handle.net/11703/114024
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d.1. Se valorará porcentaje de la jornada del perfil profesional de [técnico de grado medio o superior] o 
con conocimientos y/o experiencia equiparables, dedicadas a cada una de las personas adscritas a la 

ejecución del contrato. El mínimo a partir del cual puede otorgarse puntuación es la dedicación de XX% 
de la jornada completa de este perfil profesional, según el convenio aplicable, por persona con 

discapacidad, hasta XX puntos 

d.2.a-Se valorará porcentaje de la jornada del perfil profesional de [monitor] dedicadas a cada una de 
las personas adscritas a la ejecución del contrato. Debe tenerse en cuenta en la fórmula el número de 

horas mínimo dedicadas a cada una de las personas vinculadas a la ejecución del contrato. El mínimo a 
partir del cual se puede otorgar puntuación es la dedicación de XX% jornada completa de este perfil 

profesional, según convenio aplicable, por persona con discapacidad, hasta XX puntos.

 (% de jornada por persona con discapacidad ofrecida por el licitador / Max% de jornada por persona discapacitada con 
oferta) x Puntos max = P 

INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL AJBCN SOBRE CONTRATACIÓN RESERVADA 
http://hdl.handle.net/11703/114025
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Por la experiencia en orientación laboral del equipo de apoyo y acompañamiento a las personas 
vinculadas a la ejecución del contrato, se otorgarán hasta XX puntos en base al siguiente baremo:

5 puntos: Experiencia superior a 5 años. 
2 puntos: Experiencia igual o superior a 3 años y/o igual a 5 años. 

1 punto: Experiencia superior a 2 años e inferior a 3 años.

INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL AJBCN SOBRE CONTRATACIÓN RESERVADA 
http://hdl.handle.net/11703/114026
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Formación en materia de [protección de datos de carácter personal] Hasta XX puntos Compromiso por parte de la empresa licitadora en la realización de cursos de formación al personal adscrito al 
contrato en materia de [protección de datos de carácter personal]

INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL AJBCN SOBRE CONTRATACIÓN RESERVADA 
http://hdl.handle.net/11703/114027
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Las empresas licitadoras tendrán que describir una propuesta que incluirá una descripción del servicio 
de acompañamiento y apoyo o equivalente y su implicación en el contrato, la descripción de las 

herramientas y metodologías para la calidad de vida e itinerarios personalizados de inclusión laboral y 
la descripción de los planes de formación para los/las trabajadores/as con discapacidad y especiales 

dificultades así como de los protocolos de seguimiento. 

Plan de metodología de acompañamiento a la inserción laboral___________hasta XX puntos.Se dará más alta 
puntuación aquellas ofertas que presenten un mayor grado de detalle y concreción en cada uno de los siguientes 

apartados: Concreción de la propuesta, claridad, impacto en el servicio, viabilidad . No se puntuará la información que 
no sea relevante.

INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL AJBCN SOBRE CONTRATACIÓN RESERVADA 
http://hdl.handle.net/11703/114028
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INSTRUCCIÓN MUNICIPAL DEL AJBCN SOBRE CONTRATACIÓN RESERVADA 
http://hdl.handle.net/11703/114029
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En función de las vías de gestión escogidas por los licitadores, se otorgará la puntuación indicada en 
cada apartado de la siguiente tabla:

Residuo1: [Derribos]
1. Valorización. Explicación 1.A: Reciclaje o recuperación de otras sustancias inorgánicas PUNTUACIÓN OPCIÓN 1A: 1 

PUNTO 
2. Eliminación. Explicación 2.A: Depósito controlado en lugares especialmente diseñados PUNTUACIÓN OPCIÓN 2A: 

0,25 PUNTOS

Residuo2: [Envases contaminados]
1. Valorización: Explicación 1.A: Recuperación, reutilización y regeneración de envases PUNTUACIÓN OPCIÓN 1A: 1 

PUNTO 
2. Eliminación: 

Explicación 2A: Depósito controlado en lugares especialmente diseñados  PUNTUACIÓN OPCIÓN 2A: 0,25 PUNTOS
Explicación 2B: Tratamiento físico-químico que dé como resultado compuestos o mezclas eliminan mediante uno de 

los procedimientos numerados de D1 a D12  PUNTUACIÓN OPCIÓN 2B: 0,5 PUNTOS 
Explicación 2C: Incineración en la tierra   PUNTUACIÓN OPCIÓN 2C: 0,25 PUNTOS

ResiduoN: [...]

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrievi
ng.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=9a41e023105e7c845212ac3aa527e7

bd&fileId=43195436&3
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Ejemplo en Pliego de Mantenimiento de áreas de juego infantiles y otros espacios similares en la 
ciudad:

1. Con el fin de mejorar la planificación y la eficiencia en la gestión del mantenimiento de las áreas y 
elementos de juego objeto de este contrato, el adjudicatario deberá entregar al [órgano de 

contratación] informes periódicos con datos de uso y número de usuarios de las áreas de juego y sus 
elementos, obtenidas a partir del despliegue de las soluciones tecnológicas adecuadas. Los informes, 
que tendrán que ser de una periodicidad mínima de cada tres meses, tendrán que ofrecer datos con 

precisión diaria y por franja horaria: [...] Adicionalmente, la propuesta del adjudicatario deberá 
satisfacer específicamente los siguientes requerimientos : a) Cumplimiento estricto de la normativa en 

materia de privacidad y protección de datos. b) Compatibilidad de las soluciones con los estándares 
empleados por el [órgano de contratación], como la plataforma [XXX]. El comité técnico de evaluación 
de las propuestas de medidas de innovación puede invitar a aquellas licitadoras que crea convenientes 

para hacer una explicación presencial de su propuesta y hacer las aclaraciones pertinente a fin de 
poder determinar una evaluación más precisa. Para aquellas licitadores no establecidas en el área de 
Barcelona se podrá establecer una presentación vía vídeo conferencia. * No se ha transcrito todo el 

texto (ver licitación para captar el Criterio en toda su extensión) 

Para ser considerada suficiente para la posterior ejecución del contrato, de los elementos de innovación descritos en 
esta sección, la propuesta debe calificarse como mínimo en el Nivel Adecuado en todos sus apartados y obtener una 

puntuación mínima total de 15 puntos . 

Las propuestas que no cumplan estos requisitos se considerarán, a efectos de la valoración global, con cero puntos en 
este apartado. 

* No se han transcrito los cuadros de gradación de la valoración de cada punto (ver licitación para captar el Criterio en 
toda su extensión)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps
cp?idDoc=44845722&reqCode=viewCn
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Ejemplo en pliego de servicios de Asistencia jurídica y técnica en materia de protección, tenencia y 
venta de animales 

• Por la formación del profesional 1 (Abogado/a senior), hasta un máximo de 10 puntos: 
• Por la formación del Profesional 2 (Abogado/a junior), hasta un máximo de 10 puntos:

Hasta un máximo de XX puntos por cursos oficiales en procedimiento administrativo general de más de XX horas. 

Se otorgarán XX puntos por hora de curso, a contar a partir de la hora XX, hasta un máximo de XX puntos por curso. 

Se otorgarán XX puntos por la formación específica en materia de derecho animal. 

Los cursos de duración inferior a 15 horas no se computarán.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.psc
p?reqCode=viewPcan&idCap=15937468&idDoc=47554834
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Por la mejora, en el 95% de los equipos suministrados, los niveles de emisión de ruido LWAd (declarado 
A-Weigthed sound power level) según norma EN ISO 7779 y expresados según EN ISO 9296: 1988 o 

equivalentes, hasta XX puntos. Reducción de 10 dB sobre el máximo permitido (75dB) ............ XX 
puntos Reducción de 20 dB sobre el máximo permitido (75dB) ............ XX puntos

Reducción de 10 dB sobre el máximo permitido (75dB) ............ XX puntos Reducción de 20 dB sobre el máximo 
permitido (75dB) ............. XX puntos

INSTRUCCIÓN TÉCNICA PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS DE 
SOSTENIBILIDAD EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

http://www.ajsosteniblebcn.cat/es/instrucciones-de-contratacion_87901
Programa Ayuntamiento 

+ Sostenible
AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Se valorará el porcentaje ofertado de los beneficios obtenidos del importe global de facturación anual, 
descontado los impuestos, a revertir en la mejora del servicio mediante medidas que tengan un 

impacto directo en las personas usuarias, en la organización o en la mejora de procesos de trabajo, 
como la compra de materiales y ayudas técnicas que contribuyan al mantenimiento de la autonomía 

funcional de las personas usuarias así como a la disminución de riesgos laborales de las personas 
trabajadoras, en políticas medioambientales, de seguridad y salud, de innovación y/o de 
responsabilidad corporativa que se consideren por parte del [órgano de contratación]. 

Se otorgará la máxima puntuación a licitador que ofrezca el mayor porcentaje. Al terminar la primera 
anualidad (o los doce primeros meses a contar desde la fecha que se indique en la formalización del 

contrato) y durante el período de ejecución de la misma así como de sus eventuales prórrogas, el 
adjudicatario deberá entregar al [órgano de contratación ] una propuesta motivada de reinversión del 

porcentaje ofrecido y la propuesta de acreditación del desempeño, que como mínimo incluirá la 
presentación de las facturas que se deriven, y que deberá ser aceptada por el [órgano de contratación]. 

En la última anualidad, la reinversión se realizará hasta 3 meses antes de la finalización del contrato. 

A efectos de verificar el cumplimiento de la medida se requerirá anualmente una auditoría económica 
financiera realizada por el auditor/a designado/a por el [órgano de contratación] que irá a cargo de la 

adjudicataria.

CONCEPTO // PUNTUACIÓN 
Por reinversión de un XX% de los beneficios anuales obtenidos XX puntos 
Por reinversión de un XX% de los beneficios anuales obtenidos XX puntos 
Por reinversión de un XX% de los beneficios anuales obtenidos XX puntos 
Por reinversión de un XX% de los beneficios anuales obtenidos XX puntos

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=56810594
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El [órgano de contratación] está promoviendo la gestión municipal en todos sus ámbitos incluyendo la 
perspectiva de género, igualdad e inclusión. Para valorar estos aspectos se puntuará que el/la técnico/a 
adscrito al contrato haya asistido a cursos de formación o talleres sobre Urbanismo con perspectiva de 

Género de la siguiente forma:

Cursos o Talleres: Urbanismo con perspectiva de género o similar 
DURACIÓN DEL CURSO ACREDITADA y PUNTUACIÓN: 

Hasta 10 horas XX puntos 
Hasta 20 horas XX puntos

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps
cp?idDoc=48582016&reqCode=viewCn

Gerencia de Ecología, 
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Por la realización de sesiones formativas a las personas trabajadoras del SPEIS sobre el mantenimiento 
y uso de las herramientas de tal modo que impacte sobre el incremento de la vida útil de la 

herramienta: Hasta XX puntos, 
• A razón de XX puntos por cada jornada de formación de X horas, hasta un máximo de XX jornadas

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps
cp?idDoc=50795103&reqCode=viewCn

Gerencia de Seguridad y 
Prevención

AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Se valorará la inclusión del cálculo pormenorizado de la huella de CO2eq y del coste energético de los 
materiales y de la maquinaria durante la construcción, teniendo en cuenta tanto los trabajos a 

desarrollar como los materiales que se emplearán en la construcción. Este punto responde a medidas 
de contratación pública sostenible, considerando que disponer de esta información dota al proyecto 

del conocimiento sobre la sostenibilidad de los materiales y técnicas constructivas empleadas. Además, 
va en línea con los objetivos estratégicos de los programas de sostenibilidad del Ayuntamiento, donde 

se quiere contribuir a la reducción de emisiones.

Inclusión del cálculo detallado: XX puntos No inclusión: 0 puntos
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idD

oc=54099026&reqCode=viewCn
Gerencia de Área de 
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AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
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Por el compromiso de la empresa licitadora a realizar talleres o actividades enmarcadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se basa la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, hasta XX 

puntos a partir del siguiente desglose:
1. Actividades o talleres propios, hasta XX puntos a partir del siguiente desglose: 

2. Actividades o talleres en colaboración con equipamientos o entidades, hasta XX puntos a partir del 
siguiente desglose: 

1. Talleres propios: 
a) Por el compromiso de realizar 3 talleres o actividades propias enmarcadas en los ODS de la Agenda 2030, XX puntos.
 b) Por el compromiso de la empresa licitadora de realizar 6 talleres o actividades propias enmarcadas en los ODS de la 

Agenda 2030, XX puntos. 
2. Talleres en colaboración:

a) Por el compromiso de la empresa licitadora de realizar 3 talleres o actividades en colaboración con equipamientos o 
entidades del territorio referentes en el ámbito de sostenibilidad y enmarcadas en los ODS de la Agenda 2030 , XX 

puntos. 
b) Por el compromiso de la empresa licitadora de realizar 6 talleres o actividades en colaboración con equipamientos o 

entidades del territorio referentes en el ámbito de sostenibilidad y enmarcadas en los ODS de la Agenda 2030, XX 
puntos.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req
Code=viewCn&idDoc=53025327

Distrito de Ciutat Vella
AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

EJEMPLO EN LICITACIÓN DE LA OFICINA PARA LA NO DISCRIMINACIÓN
Las licitadoras tendrán que presentar dos propuestas: - Una propuesta fundamentada jurídicamente, y 
partiendo de los ámbitos en los que el Ayuntamiento tiene competencias o capacidad de intervención, 
directa o indirecta, de mecanismos sancionadores por motivos discriminatorios y su puesta en marcha 

en coordinación con otras instancias municipales, especialmente en lo que se refiere al derecho de 
admisión y de las vulneraciones hacia los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e 

intersexuales. - Propuesta fundamentada jurídicamente de posibles mecanismos que permitan superar 
las barreras para garantizar la plena ciudadanía (es decir, garantizar que todas las personas pueden 
acceder a todos los derechos garantizados en la ciudad) por ejemplo mediante la simplificación de 

trámites para la inscripción en el padrón de habitantes municipales, o el adaptabilidad de los requisitos 
de acceso a los equipamientos municipales como bibliotecas, instalaciones deportivas, centros cívicos u 

otros similares. Cada propuesta deberá concretar: -Identificación de los mecanismos y fundamento 
jurídico. - Los objetivos específicos que alcanzará (las mejoras que aportará al proyecto) e indicadores 

de seguimiento. - Las acciones a desarrollar y los recursos a utilizar para hacerlo posible * No se ha 
reproducido el criterio en su totalidad.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idD
oc=54266044&reqCode=viewCn

Gerencia de Área de 
Cultura, Educación, 

Ciencia y Comunidad

AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

En el PPT se establece que la empresa adjudicataria deberá presentar materiales audiovisuales en 
diferentes partes del proyecto: Se valorará con XX puntos la inclusión de subtítulos con audiodescripción en los materiales audiovisuales.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrievi
ng.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=b4aacbcfcb81c9a32ff87b6646db178

7&fileId=56599659&30

Gerencia de Área de 
Cultura, Educación, 

Ciencia y Comunidad

AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO



Se valorará el establecimiento de acuerdos de colaboración y mecenazgo con programas de reinserción 
social presente en la cláusula 5.4 del PPT por un importe máximo de XXXX euros, hasta XX puntos 
otorgará la máxima puntuación por la aportación de XXXX euros y el resto se puntuará de forma 

proporcional aplicando la fórmula:

(Importe oferta) / XXXX € × Punto. máxima = puntuación total
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps

cp?idDoc=50441021&reqCode=viewCn
Instituto 

Barcelona Esports

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Se calculará la puntuación obtenida proporcionalmente en base al porcentaje de vehículos con 
distintivo "ECO" o "0 emisiones" sobre el total de vehículos, de acuerdo con la siguiente fórmula:

Puntuación = (número de vehículos ECO y "0 emisiones" / número total de vehículos) * Puntos máximos
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req

Code=viewCn&idDoc=52888125

Barcelona de 
Servicios 

Municipales

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

Sostenibilidad de los envases: Productos envasados con envase exclusivo y reutilizable XX puntos 
Productos envasados con envase no reutilizable pero reciclable, compostable y ecológico XX puntos 
Productos envasados con envase no reutilizable, no reciclable, ni compostable ni ecológico 0 puntos

Productos envasados con envase exclusivo y reutilizable XX puntos productos envasados con envase no reutilizable 
pero reciclable, compostable y ecológico XX puntos productos envasados con envase no reutilizable, no reciclable, ni 

compostable ni ecológico 0 puntos

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps
cp?idDoc=52803313&reqCode=viewCn

Barcelona de 
Servicios 

Municipales

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

EJEMPLO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS GUARDERÍAS MUNICIPALES Con la 
voluntad de promover la reducción de las emisiones de dióxido de carbono (CO²) y de gases de efecto 

invernadero (GEI) en el transporte de los productos necesarios para llevar a cabo el servicio de 
alimentación en las guarderías, se han seleccionado catorce productos entre verduras, féculas, 
legumbres y frutas y se ha establecido una puntuación máxima por producto, proporcional a su 

volumen de consumo en los menús escolares. Estos productos son los indicados en la siguiente tabla. 
Para cada uno de ellos es necesario que los licitadores indiquen el nombre del productor y la dirección 

completa de la finca agrícola donde se producen los diferentes alimentos (en la primera columna es 
necesario poner únicamente el código postal, y en la segunda se escribirá el nombre del productor, 

dirección, población y país de procedencia). Para cada uno de estos productos se otorgará la máxima 
puntuación al licitador que presente el producto que menos distancia haya recorrido desde el punto de 

producción hasta nuestras escuelas, cero puntos al producto que venga de más lejos y al resto de 
forma proporcional. Para uniformizar el cálculo de esta distancia se tendrán en cuenta los kilómetros 
existentes entre el código postal de la población de procedencia del producto y hasta el código 08001 
(centro de Barcelona), según la ruta más corta que establezca la guía Via Michelin . Los licitadores sólo 

deben indicar el código postal, los cálculos de las distancias las hará el IMEB a posteriori. 

Ver tabla y fórmula en el pliego modelo
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req

Code=viewCn&idDoc=46653535

Instituto 
Municipal de 
Educación de 

Barcelona

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

EJEMPLO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS CUNA MUNICIPALES El 
licitador deberá determinar el producto o productos concretos ofrecidos (hasta un máximo de cuatro) 
de entre los alimentos que forman parte de los menús escolares, indicando la empresa proveedora y 
acreditando que esta empresa es un Centro Especial de Empleo o una empresa de Inserción. A estos 

efectos se otorgarán 2,5 puntos por cada producto suministrado, hasta un máximo de 10,00 puntos. No 
se admitirán productos (o derivados) que no estén incluidos en los menús de las guarderías (por 

ejemplo: yogures azucarados o con sabores, crema, miel...). Si el producto está en la lista de producto 
ecológico y los productos procedentes de CET o Empresas de Inserción no lo es, se darán los puntos de 

este apartado (y cero en el correspondiente subapartado del producto ecológico), y si reúne las 
condiciones de ambas cláusulas se sumarán los puntos correspondientes para cada una de ellas. La 

oferta de estos productos por parte del adjudicatario implica que el producto se suministrará para todo 
el producto que requiera la escuela (en todos los tipos de menús) y durante todo el curso escolar

Ver tabla y fórmula en el pliego modelo
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?req

Code=viewCn&idDoc=46653535

Instituto 
Municipal de 
Educación de 

Barcelona

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO

B.1.1 El recurso dispone de un espacio al aire libre (terraza o patio) para desarrollar actividades al aire 
libre: Se valora positivamente un espacio al aire libre para los casos en los que durante la exploración 

no puedan dar salida a la calle, puedan disfrutar de un espacio externo, tanto para desarrollar 
actividades como para instalar un huerto urbano. El recurso dispone al menos de una habitación de al 
menos 11 m2: Se valora positivamente que al menos una de las habitaciones sea superior a 11m2 para 
facilitar la acogida a aquellos casos en los que una de las mujeres acogidas tenga más de dos hijos / es 
a cargo. B.1.3 Disponer de habitaciones para el acogimiento con una superficie igual o superior a 6 m2, 
con la siguiente ponderación: Se valora positivamente que las habitaciones del recurso residencial sean 

superiores a 6m2 para evitar la falta de espacio en la convivencia entre las personas acogidas. La 
misma habitación no podrá valorarse la vez según B.1.2 y B.1.3. B.1.4 El recurso dispone de un huerto 

urbano: Se valora positivamente puesto que es un espacio terapéutico tanto para el ejercicio físico que 
supone, como para valorar los resultados del esfuerzo propio y disfrutar de los productos que ellos/as 
mismas han cultivado y cuidado. B.1.5 Se valora positivamente que sean pisos autónomos entre sí con 

una capacidad para acoger a una persona, dos o una unidad familiar. Se valora positivamente la 
convivencia en pisos autónomos de una o dos mujeres o unidades familiares, a fin de evitar los 

conflictos y las dificultades que pueden generarse en la convivencia entre varias mujeres o familias. 
B.1. 6 Cumplir criterios de seguridad que permitan el acogido seguro en caso de riesgo, o necesidad. Se 

valora positivamente que el recurso cumpla con los criterios de seguridad para la protección de las 
personas acogidas ya que el TEI es un grave delito, tipificado en el Código Penal Español (art. 177 bis) y 
que cuenta en su definición que por su comisión haya medios como las agresiones, amenazas, uso de la 
fuerza, violencia, engaño o cualquier otra forma de aprovecharse de una situación de vulnerabilidad de 

las víctimas.

Ver tabla y gradación de puntuación en el pliego modelo
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/portalfileretrievi
ng.pscp?reqCode=retrieveFile&docHash=636ed3cb98b62285a0e733c8af466c

e2&fileId=41541808&324

Gerencia Derechos de 
Ciudadanía, Participación 

y Transparencia

AYUNTAMIENTO 
DE BARCELONA

AYUNTAMIENT
O DE 

BARCELONA
PÚBLICO



Realización de auditoría anual por entidad externa acreditada por organismo nacional de acreditación 
europeo

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en
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contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Por la realización de encuestas de satisfacción anuales que permitan desarrollar acciones de mejora de 
la calidad del servicio.

Cantidad/Calidad de indicados de satisfacción; adaptación del cuestionario a las características del servicio; adaptación 
del cuestionario a la diversidad de perfiles de las personas usuarias; uso de resultados para la mejora de la calidad del 

servicio

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Realización de acciones de reconocimiento y agradecimiento a los trabajadores/as del servicio Número de acciones de reconocimiento y agradecimiento a los trabajadores/ras del servicio; diferentes tipos de 
reconocimiento (por ejemplo, premios, formaciones, bonificaciones, etc)

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Por el establecimiento de un canal de participación de trabajadores/as, porque presentan sus 
propuestas de mejora del servicio

Establecimiento del canal de participación; frecuencia de revisión de las propuestas; metodología para la valoración de 
las propuestas

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Por el tiempo de respuesta escrita a las quejas escritas, se valorará con X puntos el establecimiento de 
un sistema de que dé respuesta coherente y razonada a la queja formulada en un plazo máximo de XX 
días laborables (máximo 15). Se añadirá más puntos a la oferta de tiempo de respuesta más rápida. Las 

respuestas deben estar orientadas claramente a la atención de la queja concreta ya la búsqueda de 
soluciones siempre que sea posible, con un trato adecuado. La empresa licitadora acumulará y 

clasificará las respuestas efectuadas en una base de datos que presentará [mensualmente] al órgano 
de contratación, con indicación del tiempo de respuesta y del estado de resolución de la queja. La 

oferta de la empresa licitadora se convertirá en obligación esencial del contrato y su incumplimiento 
puede comportar la aplicación de penalidades XX...

En función de las características del servicio y la complejidad de la gestión, se pueden establecer umbrales de 
puntuación/tiempo de respuesta, por ejemplo, para dar respuesta escrita a las quejas en un período igual o inferior a 

24h, 48h, 72h

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Por el establecimiento de un sistema de premios anuales a los trabajadores del servicio asociados a la 
consecución de estándares de calidad de la prestación. 

Número de premios entregados a los trabajadores/ras del servicio; diferentes tipos de premios (por ejemplo, premios, 
formaciones, bonificaciones, etc)

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Presentación del Código Ético Vigente Presentación del Código Ético Vigente 
http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-

prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO



Aportación de certificados de calidad y excelencia adicionales a los solicitados en la solvencia técnica, 
en los que en su alcance y actividades, esté contenida la tipología de servicio objeto del contrato.

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en

 Criterios de Calidad y 
Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

Dos subcriterios posibles: • De trabajadores/as de servicios similares a los del objeto de contrato. • De 
administraciones públicas y, en su caso, de personas usuarias, en servicios similares a los del objeto de 

contrato.

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en
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Excelencia para la 

prestación de servicio, 
que aportan valor a la 
contratación pública

Observatorio de 
Contratación 
Pública/ Club 
Excelencia en 

Gestión

PRIVADO

La propuesta debe incluir los indicadores, la fórmula de cálculo y la frecuencia 
Criterios para la definición y selección de indicadores. Deben ser: Relevantes, claros, Fáciles de entender y utilizar, 

comparables, verificables, Coste efectivos, No ambiguos, Atribuibles a los responsables, Sensibles, evitar incentivos 
perversos, permitir innovación, disponibilidad temporal, unidad de medida (Toni Mora, 2017) .

http://www.obcp.es/noticias/50-criterios-de-calidad-y-excelencia-para-la-
prestacion-del-servicio-que-aportan-valor-en
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La propuesta de medidas de seguimiento y control con el equipo responsable del servicio.
Se valorará el grado de detalle de la propuesta y adecuación al presente pliego. Hasta X puntos. 

Deberá incluir una propuesta de medidas de seguimiento con el equipo de (poder adjudicador): 
• 5 puntos: Describe de forma detallada, coherente y adecuada las medidas de seguimiento y control 

con el equipo responsable. 
• 2,5 punto: Describe genéricamente las medidas de seguimiento y control, pero no se permite 

observar la adecuación o presenta deficiencias leves en la adecuación. 
• 1 puntos: Describe brevemente alguna medida o presenta deficiencias relevantes en su adecuación. 

• 0 puntos: Ausencia de descripción de ningún tipo o la propuesta no es adecuada.
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EJEMPLO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS CUNA MUNICIPALES 
AJBCN

La oferta de estos productos por parte del adjudicatario implica que el producto debe suministrarse en 
todo el período vegetativo (estacionalidad) indicado y para todo producto que requiera la escuela (en 

todos los tipos de menús). Indicar SI o NO en la última columna excepto en los casos en que el 
suministro ecológico sea obligatorio de acuerdo con el pliego técnico, o bien no se haya previsto 

ningún punto para suministro ecológico.
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Se valorarán las ofertas de los licitadores que dispongan espacios para poder almacenar determinados 
materiales temporalmente (entre 6 y 24 meses) hasta que pueda establecerse una cadena de 

reutilización de los mismos.
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Todos los consumibles suministrados tendrán que cumplir con las normativas vigentes ambientales y 
de prevención de riesgos laborales. Además, los consumibles suministrados tendrán que ser los 

indicados por el adjudicatario en su oferta, de los que se tomarán a efectos de valoración de la oferta: 
el uso de cartuchos y tóners remanufacturados y de baja toxicidad. 

En caso de cambiar de marca o modelo de consumible, la empresa adjudicataria deberá informar al 
Ayuntamiento, que dará el visto bueno al nuevo modelo, si así lo considera. Se valorará que en las 

proposiciones de los licitadores, los cartuchos de tóner o de tinta suministradas sean 
remanufacturados y cumplan con los requisitos de calidad de impresión definidos en el estándar DIN 
33870 (DIN 33.870-1 por blanco y negro o 33.870-2 por color ) o equivalente, así como que cumplan 

con los requisitos de limitación de presencia de sustancias peligrosas definidos en las ecoetiquetas tipo 
I (el Ángel Azul, el Cisne Nórdico, Austrian Ecolabel) o equivalentes.
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Por la mejora, en el 95% de los equipos suministrados, en los niveles de emisión de ruido LWAd 
(declarado A-Weigthed sound power level) según norma EN ISO 7779 y expresados según EN ISO 

9296:1988 o equivalentes. ..........................hasta 1 punto. 

Reducción de 10 dB sobre el mínimo exigido (75dB) ................0,5 punto. 

Reducción de 20 dB sobre el mínimo exigido (75dB).................1 puntos. 

Este criterio de valoración de reducción del nivel de emisión de ruido sobre el mínimo exigido (75 dB) 
permite valorar mejor las propuestas que minimicen posibles molestias y riesgos para la salud.
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• Ambientalización de los artículos: 
Con este criterio se quiere valorar que el artículo haya sido diseñado aplicando criterios de ecodiseño. 

A tal efecto deberá presentarse documentación con referencia explícita sobre el artículo básico 
ofrecido, donde figure la marca-serie presentada. 

La aplicación de una norma de ecodiseño en el artículo contempla el análisis de los aspectos 
ambientales más relevantes: 

− la incorporación de materias primas recicladas/sostenibles. 
− la eliminación de productos y/o sustancias tóxicas. 

− la durabilidad. 
− la facilidad para el reciclaje. 

Los de los artículos concebidos aplicando una norma de ecodiseño, mejorados a partir de un análisis de 
ciclo de vida, o que disponen de alguna ecoetiqueta tipo I, presentan mejoras ambientales en estos 

aspectos.
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Por la limitación de contenido de formaldehído (XX puntos) 

Se valorará que todos los productos que estén elaborados con madera estén clasificados como clase E1 
según la norma EN 13986, de acuerdo con los procedimientos de determinación de formaldehído que 

establece la norma correspondiente ( UNE-EN 120, UNE-EN 717 o equivalente). La acreditación se 
realizará mediante la aportación de la ficha de datos técnicos del artículo o declaración responsable del 

fabricante del tablero.
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Ampliación de la garantía técnica de los artículos

 A fin de garantizar una mayor seguridad en la calidad de los artículos, las empresas licitadoras podrán 
ofrecer una ampliación del plazo de garantía de los artículos. La garantía mínima fijada en estos pliegos 

será de 2 años. Esta mejora declarada vinculará a todos los contratos de provisión futuros durante la 
vigencia del contrato. Se otorgará la máxima puntuación a la empresa licitadora que ofrezca el plazo de 

garantía de más años y al resto de forma inversamente proporcional.

Por la ampliación del plazo de la garantía por encima del plazo establecido, hasta 15 puntos. 

Se otorgará la máxima puntuación al licitador que presente la máxima ampliación, y al resto de empresas licitadoras la 
distribución de la puntuación se hará aplicando la siguiente fórmula: 

puntos = plazo oferta- plazo base licitación / plazo más ventajoso - plazo base licitación, X 15) 

Las unidades de los plazos serán en meses, y el plazo base de licitación son 2 años
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Cumplimiento de los criterios ambientales adicionales de exclusión o limitación en el uso de sustancias 
y mezclas peligrosas, tal y como están definidos en alguna etiqueta ecológica tipo I. 15 puntos. 

Ningún cumplimiento de los criterios ambientales adicionales de exclusión o limitación en el uso de 
sustancias y mezclas peligrosas, tal y como se encuentran definidos en alguna etiqueta ecológica tipo 

I.0 puntos. 

Justificación: Distintivo de garantía de calidad ambiental, o Etiqueta ecológica de la Unión Europea, o el 
Ángel Azul, o el Cisne Nórdico, o Descripción de los criterios ambientales e Informe técnico justificativo 

del fabricante
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Gradación de puntuación en función del porcentaje superior al 50% mínimo de fibra procedente de 
explotaciones forestales sotenibles o de fibra recuperada. 

Ej: del 51 al 60% - 2 puntos 
del 61 al 70% - 4 puntos 
del 71 al 80% - 6 puntos 
del 81 al 90% - 8 puntos 

del 90 al 100% - 10 puntos
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Por la implantación de un sistema de dosificación de productos de limpieza, a cargo del licitador, hasta 
15 puntos. 

Por el establecimiento de un sistema de dosificación centralizada de los productos de limpieza para 
reducir el consumo de envases, utilizando productos concentrados o en polvo por cada uno de los 

productos básicos, hasta 8 puntos, 2 puntos por cada uno de los productos básicos (limpieza suelos, 
cristales, superficies general o superficies cerámicas). 

Por el número de edificios donde se establezca el sistema de dosificación, hasta 7 puntos. 
En caso de implantar un sistema necesariamente con los 4 productos básicos, se dará un punto por 

cada edificio en el que se establezca este sistema, hasta un máximo de 7 puntos. 
En caso de lotes con más de un ámbito de gestión, debe garantizarse que como mínimo se hará la 

instalación en dos edificios de cada ámbito
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El contenido de fibras o elementos reciclados, 3 puntos. 

Se valorarán aquellos artículos con porcentaje en el peso del contenido de fibras o elementos 
reciclados en los principales tejidos. En este sentido, se entiende como fibras recicladas las 

procedentes de restos de producción, recortes de la industria textil y de confección o de residuos 
postconsumo. Los puntos se otorgarán de forma proporcional a la cantidad de fibras recicladas 

ofertadas a partir de la oferta con un mayor contenido de fibras recicladas, que recibirá 3 puntos. 

El licitador deberá aportar por cada artículo el Check-list (anexo XX del presente pliego de cláusulas 
particulares) de criterios ambientales, adjuntando la documentación acreditativa que permita avalar el 

cumplimiento de los criterios ambientales y valorables.
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Reducción del uso de sustancias tóxicas y la reducción de impactos ambientales durante el proceso de 
producción, según los criterios por el tipo de sustancias químicas y valores límite establecidos en la 

Ecoetiqueta europea: http://ec.europa.eu/envirntment /ecolabel), el Cisne Nórdico o equivalente: 2 
puntos 

Se valorará el número de tejidos que cumplan estos criterios respecto al número total de tejidos 
presentes en la oferta. El ofertante deberá especificar este número así como presentar el cumplimiento 
de los criterios (mediante la posesión de la Etiqueta Ecológica Europea en lo referente a los textiles, el 

Cisne Nórdico o equivalentes). 

Los puntos se otorgarán según número de tejidos de bajo impacto ambiental de la siguiente forma: 
1 punto. entre 5-50% 

2 puntos. Más del 50%.  El desempeño de este criterio se demostrará mediante la posesión de la 
etiqueta ecológica europea del Cisne Nórdico en lo referente a los textiles, o equivalente.
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Para los contratos de suministro de adquisición de vehículos, la unidad promotora tiene la obligación 
de determinar que los vehículos a adquirir deban disponer, como mínimo, de alguno de los distintivos 
ambientales requeridos por la Dirección General de Tráfico (DGT) clasificadores de los vehículos según 

su impacto en términos de emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y de partículas (PM10). 

Estos distintivos se enumeran en el anexo II  de la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de 
sostenibilidad en los vehículos del Programa Ayuntamiento + Sostenible . 

Se valorará, como criterio de adjudicación, que las ofertas incluyan la disposición de un distintivo 
superior al mínimo previsto. Si se trata de vehículos de categoría M1 (= hasta 8 plazas, excluida la de la 
persona conductora, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros) y de categoría N1 (= con 

una masa máxima que no supere las 3,5 toneladas , diseñados y fabricados para el transporte de 
mercancías), además se puede incluir como otro criterio de adjudicación que el vehículo presente unos 

valores de emisiones contaminantes de NOx y partículas en condiciones de conducción real (RDE) 
inferiores a las establecidas en latabla 1  y la tabla 2  delanexo III de la instrucción mencionada.
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para los contratos de adquisición de vehículos de las categorías M1 (= de hasta 8 plazas, excluida la de 
la persona conductora, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros) y N1(= con una masa 
máxima que no supere las 3,5 toneladas, diseñados y fabricados para el transporte de mercancías), la 

unidad promotora del contrato debe establecer un valor máximo de consumo medio normalizado. Este 
valor lo determinará a partir de la información técnica disponible. Si se tratara de coches, debe basarse 

en la web del Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE), que es lo 
siguiente:http://coches.idae.es . El valor máximo no puede superar nunca los límites recomendados en 
laGuía para la compra verde de vehículos  de la Generalidad de Cataluña y que se enumeran en laanexo 

IV de la Instrucción técnica para la aplicación de criterios de sostenibilidad en los vehículos del 
Programa Ayuntamiento + Sostenible ), pero dichos límites no se aplican en el caso de vehículos con 

requerimientos especiales de ocupación o carga. En estos contratos, la unidad promotora tiene la 
obligación de incorporar, como criterio de adjudicación, que los vehículos, con los requerimientos de 
potencia indicados, presenten consumos inferiores al valor máximo de consumo medio normalizado 

establecido.
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 En los contratos de suministro de adquisición de vehículos, se valorará como criterio de adjudicación 
que las ofertas incluyan la disposición de una clasificación energética superior a la A/mínima requerida. 
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En los contratos de suministro de adquisición de vehículos de las categorías M1 y N1, la unidad 
promotora tiene la obligación de incorporar como criterio de adjudicación que los vehículos, con los 
requerimientos de potencia indicados, presenten un valor de emisiones de CO2 inferior al máximo 

indicado.
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En los contratos de suministro de adquisición de vehículos convencionales de gasolina y gasoil, se 
valorará como criterio de adjudicación la posibilidad acreditable de uso de biocarburantes (bioetanol o 

biodiesel en cada caso) en mezcla superior al 10%.
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En los contratos de suministro de adquisición de vehículos eléctricos y térmicos, se valorará como 
criterio de adjudicación que los vehículos estén equipados con neumáticos eficientes en alguno de los 

aspectos definidos en la normativa de etiquetado de neumáticos, que recoge el Reglamento (CE) 
1222/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009 . 
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En los contratos de suministro de adquisición de vehículos, se valorará como criterio de adjudicación 
que dichos vehículos incluyan alguna/s de las siguientes características: 

1.- sistema de monitorización de la presión de las ruedas. 
2.-indicador de cambio de marchas (no aplicable a vehículos automáticos). 

3.- sistema de control de la velocidad (tipo control de velocidad crucero o similar) 
4.-visualizador o display del consumo energético en función de la conducción del vehículo
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En los contratos de suministro de adquisición de vehículos que deban estar equipados con aire 
acondicionado, se valorará como criterio de adjudicación que los vehículos estén equipados de gases 

refrigerantes con un menor valor de potencial de calentamiento global (GWP).
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En los contratos de servicios con uso de vehículos, siempre que la calidad del personal conductor 
pueda afectar de forma significativa a la mejor ejecución del contrato, se valorará como criterio de 

adjudicación la realización de cursos de conducción eficiente en la formación del personal conductor de 
vehículos. 

En función del tipo de servicio, podrá exigirse esta formación a un porcentaje mínimo del 30% del 
personal conductor. 

Este criterio puede consistir también en el cocompromiso de facilitar dichos cursos de conducción 
eficiente al personal en los 3 meses posteriores a la adjudicación del contrato.
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En los contratos de servicios con uso de vehículos, si la unidad promotora no ha establecido el 
número de vehículos que puedan ser eléctricos y tampoco exige un porcentaje mínimo de vehículos de 
bajas emisiones, debe incorporar como criterio de adjudicación la calidad ambiental de la flota, que se 

calculará de de acuerdo con la fórmula siguiente (VER LA CELDA DE FÓRMULA / MÉTODO PARA LA 
VALORACIÓN). 

Para categorías M1 y N1: el % de vehículos según la clasificación de la DGT, con una fórmula que valore de forma 
decreciente el distintivos Cero> Eco> C (de acuerdo con el orden de prioridades de la instrucción ). 

Para categorías L3e (motocicletas): el % de vehículos según la clasificación DGT, con una fórmula que valore de forma 
decreciente el distintivos Cero>Eco>C (de acuerdo con el orden de prioridades de la instrucción ). 

Para categorías M1 y N1: Los valores de emisiones de CO2 de los vehículos que constituyen la flota.
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En cualquier contrato que prevea el uso de vehículos (incluye vehículos pesados o autobuses y 
maquinaria móvil), se valorará como criterio de adjudicación la posibilidad de incorporar mejoras 

tecnológicas ambientales de motorización eléctrica en todo el funcionamiento del vehículo (tracción y 
otras funciones) o bien en parte importante (en la realización de las tareas para las que está diseñado)
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En cualquier contrato que prevea el uso de vehículos (incluye vehículos pesados o autobuses y 
maquinaria móvil), se valorará como criterio de adjudicación la posibilidad de incorporar motores de 

gas natural -comprimido (GNC) o licuado (GNL)-, "dualfuel" o de hidrógeno en los vehículos, como 
mejoras tecnológicas ambientales.
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En los contratos de servicios asociados a la organización de una exposición, se valorará como criterio 
de adjudicación que las ofertas prevean la realización del objeto con materiales elaborados con el 

máximo de materias primas recicladas o, por defecto, de materias primas sostenibles o con garantías 
de producción u origen sostenibles.
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En los contratos de servicios asociados a la organización de una exposición, se valorará como criterio de 
adjudicación que las ofertas prevean la realización del objeto con materiales caracterizados por 

calidades fruto de la aplicación de herramientas de ecodiseño; la eliminación de productos o sustancias 
tóxicas; la durabilidad y la facilidad para la reutilización o el reciclaje, entre otros, como los que 

establecen las ecoetiquetas de tipo I (Distintivo de Garantía de Calidad Ambiental, el Ángel Azul, el 
Cisne Nórdico o similares).
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En los contratos de servicios asociados a la organización de una exposición, se valorará como criterio 
de adjudicación que las ofertas prevean la realización del objeto con materiales de alta resistencia y 

bajo mantenimiento, preferiblemente con un diseño pensado para facilitar su reutilización y que sean 
aprovechables en diferentes situaciones.
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Se valorará como criterio de adjudicación que las licitadoras incluyan en sus ofertas características 
innovadoras en lo que se refiere a la ejecución del contrato. Por "características innovadoras", hay que 
entender aquellas que afecten a la organización del trabajo, los materiales empleados o el proceso de 

realización de la prestación de forma que supongan una mayor eficiencia. Todas ellas deben estar 
vinculadas al objeto del contrato.
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Se valorará como criterio de adjudicación que las licitadoras incluyan en sus ofertas el desglose de los 
costes directos e indirectos y otros gastos eventuales. En los contratos en los que el precio incluya el 
coste de los salarios del personal adscrito a su ejecución, se valorará además que indiquen de forma 
desglosada y con desagregación de género y categoría profesional los costes salariales estimados a 

partir del convenio laboral de referencia.

Propuesta electrónica de costes (PEC) enfocada hacia la obtención de las ofertas económicas con la 
desagregación de los costes de las prestaciones en los elementos o factores productivos que la 

componen. Se trata de la mano de obra directa (MOD) y de los materiales (MAT), a los que se agregan 
los costes indirectos de producción (GGF y OH-MAT respectivamente), mediante un porcentaje de 
absorción de estos costes sobre el coste directo por determinar el «coste industrial»; y los costes 

indirectos de administración y de estructura (G & A) y los financieros (FCCoM), estos últimos en plazos 
de coste de oportunidad, que también se absorben mediante la aplicación de un porcentaje o recargo 

sobre el «coste industrial» calculado para conformar el «coste completo» del contrato.

Fórmula proporcional que evalúe el «coste de producción» propuesto. Y, fórmula proporcional que evalúe el 
«beneficio industrial» propuesto.

https://auditoriadecostes.blogspot.com/2020/02/pec-aplicacion-en-
excel.html https://auditoriadecostes.blogspot.com/2021/01/planificacion-y- 

racionalizacion-a-la.html
Auditoría de contratos

Auditoría de 
contratos

PRIVADO

Se valorará como criterio de adjudicación el coste del ciclo de vida del producto/obra/servicio objeto 
del contrato. El ciclo de vida comprende todas las fases, consecutivas o interrelacionadas, que se 

sucedan durante la existencia del producto/obra/servicio aludido hasta que se produzca la eliminación, 
desmantelamiento o final de la utilización de aquél. Las fases son, como mínimo, las siguientes: la 

investigación y el desarrollo que deba llevarse a cabo; la fabricación o producción; la comercialización y 
las condiciones en que ésta tenga lugar; el transporte; la utilización y el mantenimiento; la adquisición 

de las materias primas necesarias y la generación de recursos.

Ecuación del «coste del ciclo de vida» Fórmula proporcional en la que se evalúe el valor capital o valor actual neto de 
los costes del ciclo de vida y de la tasa de descuento propuesta y del beneficio industrial de contratista o contratistas 

que participen en todas ellas las prestaciones del ciclo de vida.

https://auditoriadecostes.blogspot.com/2018/03/la-ecuacion-del-coste-del-
ciclo-de-vida.html https://auditoriadecostes.blogspot.com/2021/03/el-coste-

del -ciclo-de-vida-los-costas.html
Auditoría de contratos
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PRIVADO

Se valora la reducción del tiempo de respuesta frente a posibles cambios de las necesidades de 
personal y medios técnicos de la siguiente manera: 

Se otorgan 15 puntos por la capacidad de responder a cambios en las necesidades de personal y 
medios técnicos con una antelación inferior a 24 horas. 

Se otorgan 7,5 puntos por la capacidad de responder a cambios en las necesidades de personal y 
medios técnicos con una antelación de entre 24 y 72 horas.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

Se otorga 1 punto (p.e.) por cada 2m2 (p.e.) adicionales en almacén / cámara de seguridad / .... sin coste añadido, 
hasta un máximo de XX puntos.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

 Se valorará como criterio de adjudicación la experiencia adicional del personal técnico adscrito al 
contrato siempre que esto pudiera afectar de forma significativa a la mejor ejecución del contrato. 

 Se otorga 1 punto por cada técnico/operario/coordinador (etc...) adscrito al contrato que aporte un año (p.e. de 
experiencia adicional en relación a la mínima requerida como solvencia en servicios de ......, hasta un máximo de XX 

puntos.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO



Se valorará como criterio de adjudicación que las licitadoras ofrezcan equipos de trabajo más eficientes 
energéticamente y que tengan un consumo con ajustes de la potencia, correcciones de energía 

reactiva, electricidad verde o que prioricen las fuentes de energía renovables. 

La puntuación se otorga de acuerdo con los estándares de certificación XXXX: 
A+++ 25 puntos
A++ 10 puntos

A+ 5 puntos

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

Se valorará como criterio de adjudicación la experiencia de las licitadoras en la ejecución de 
prestaciones contractuales similares mediante la inclusión en sus ofertas del planteamiento y 

resolución de un supuesto de hecho concreto. Se tendrá en cuenta especialmente la metodología de 
trabajo y planificación que se deriven. El caso práctico resultará un ejemplo o método de la 

metodología descrita.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

En contratos de servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales (= dispositivos creados para 
realizar diferentes tareas y que no dependan para esta realización, o sólo de una forma mínima, de 

otros dispositivos) , se valorará como criterio de adjudicación que las licitadoras ofrezcan un margen de 
número de copias impresas en papel en exceso sin comportar una facturación adicional respecto a la 

del número inicial estimado. 

Se otorgan 5 puntos a las propuestas que ofrezcan un margen mensual en copias en blanco/negro y color sin 
facturación adicional entre el 2,5% y el 5% respecto a las contratadas.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

En los contratos de servicios de seguros, se valorará como criterio de adjudicación que las ofertas 
presenten un incremento de los límites y sublímites de la indemnización. La oferta con mayor 
incremento obtiene la máxima puntuación y en el resto se aplica una fórmula proporcional.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

En los contratos de servicios de seguros, se valorará como criterio de adjudicación que las ofertas 
prevean una participación superior a la fijada como mínima en el PCAP de los beneficios en caso de 

baja siniestralidad. La propuesta con mayor porcentaje de beneficios por baja de siniestralidad 
obtendrá la máxima puntuación y al resto se aplicará una fórmula proporcional.

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

En los contratos de servicios de seguros, se valorará como criterio de adjudicación que las ofertas 
prevean una disminución del importe de las franquicias establecidas en el PCAP. 

 Se otorgan 3 puntos por cada 10% de baja de los importes de franquicia señalados en pliegos, hasta un máximo de 15 
puntos. 

SERVICIO CATALÁN 
SALUD

GENERALITAT 
DE CATALUNYA

PÚBLICO

Se valorará como criterio de adjudicación que las licitadoras puedan acreditar formación específica del 
personal adscrito en materia de prevención y actuación frente a las violencias sexuales en entornos de 
ocio. Para la valoración de este criterio es imprescindible que la formación acreditada esté certificada 

por un centro de formación acreditado, administración pública, universidad, colegio o asociación 
profesional. En caso de que no se aporte esta certificación, no se procederá a valorar este aspecto. 

La oferta de la empresa licitadora convertirá obligación esencial y su incumplimiento supondrá la 
imposición de una penalidad de 1% del precio del contrato, que se incrementará mensualmente hasta 

un máximo del 10%, pudiendo convertirse en causa de extinción contractual.

Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad 

(ACAES)
ACAES PRIVADO

Se valorará la acreditación de formación reglada/oficial/homologada del personal de seguridad adscrito 
al servicio, con atención directa a la ciudadanía, que puede referirse a habilidades sociales o atención 

sanitaria. 

Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad 

(ACAES)
ACAES PRIVADO



Se valorará la acreditación de formación reglada/oficial/homologada la formación del personal de 
seguridad adscrito al servicio en materia de: 

· Control de accesos a instalaciones 
· Recepción, comprobación y orientación de visitantes 

· Registro de objetos y personas 
· Protección de edificios

· Situaciones de emergencia y evacuación.

Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad 

(ACAES)
ACAES PRIVADO

En los contratos de servicios de seguridad privada, se valorará como criterio de adjudicación que las 
licitadoras dispongan de un código ético que recoja los principios de actuación y las obligaciones del 

personal adscrito al contrato. La valoración de este criterio será superior a las licitadoras que acrediten 
haber impartido al personal formación relativa a dicho código.

Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad 

(ACAES)
ACAES PRIVADO

En los contratos de servicio que incluyan el uso de vehículos, se valorará como criterio de 
adjudicación que la flota de los vehículos asignados al servicio disponga de un sistema de 

geolocalización.

Asociación Catalana de 
Empresas de Seguridad 

(ACAES)
ACAES PRIVADO

Puntuación de la oferta a valorar = [1 - ((oferta a valorar - mejor oferta) / importe de licitación) x (1 / valor de 
ponderación)] x Puntos del criterio económico 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/gestionar/regulacio-
supervisio/instruccions-dgcp/directriu1-2020.pdf

Dirección General de 
Contratación Pública de 

la Generalidad de 
Cataluña

Consorcio de 
Salud y Social de 

Cataluña

Consorcio de 
Salud y Social 
de Cataluña

PÚBLICO

En los contratos de suministro de medicamentos, se valorará como criterio de adjudicación que la 
licitadora no condicione la entrega de unidades a un pedido mínimo por parte de la unidad promotora. 

X puntos (máximo 10 %) Obteniendo la máxima puntuación la oferta que no obligue a realizar un pedido mínimo y 0 
puntos la que obligue

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/es_ES/notice.ps
cp?reqCode=viewCn&idDoc=68921170

Consorcio de Salud y 
Social de Cataluña

Consorcio de 
Salud y Social de 

Cataluña

Consorcio de 
Salud y Social 
de Cataluña

PÚBLICO

Ej 1.- Por la incorporación en el servicio de personas que tengan acreditado un conocimiento suficiente 
(acreditación oficial B1 o equivalente o nacionalidad del país/países donde la lengua es oficial) de los 

siguientes idiomas; 
- Chino (mandarín) ... XX puntos 

- Urdú ...XX puntos 
- Amazic ...... XX puntos 

- Árabe .... XX puntos 
- Wólof .... XX puntos ...... 

Ej : 2.- Se valorará un conocimiento acreditado superior al exigido como mínimo para la ejecución del 
servicio. 
- Inglés: 

Nivel C1... xx puntos 
Nivel C2... xx puntos 

-Italiano: 
Nivel C1... xx puntos 
Nivel C2... xx puntos

La acreditación del conocimiento del/de los idoma/s que se valora se hará mediante: 

1.- Acreditación oficial homologada. 
2.- Nacionalidad del país/países donde el idioma es oficial

Dirección de coordinación 
de contratación 
administrativa

Gerencia de 
Recursos

Ayuntamiento 
de Barcelona

PÚBLICO



PROPONIENTE CONTACTO (MAIL) COMENTARIO
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Sólo señalar, finalmente, que además de justificar convenientemente el criterio en relación a las consecuencias que tiene sobre el objeto y la ejecución del contrato, es 
necesario estudiar su idoneidad respecto de las características de la prestación que pretendemos contratar, el sector económico, su duración, y que es necesario que la 
ponderación no sea especialmente significativa, no superando el 10% del total de puntos, tal y como indica la Guía de contratación pública social.
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Cabe señalar que, además de justificar convenientemente el criterio en relación a las consecuencias que tiene sobre el objeto y la ejecución del contrato, es necesario estudiar 
su idoneidad respecto de las características de la prestación que pretendemos contratar, el sector económico, su duración, y que es necesario que la ponderación no sea 
especialmente significativa, no superando el 10% del total de puntos, tal como indica la Guía de contratación pública social.
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La instrucción de regulación de la contratación reservada del Ayuntamiento de Barcelona se encuentra, en el momento que se publica este listado, en proceso de revisión. La 
publicación de la nueva instrucción puede comportar cambios en la conceptualización de los criterios de adjudicación aquí recogidos y puede proponer nuevos, de forma que 
una vez sea aprobada y publicada oficialmente, se revisarán los contenidos de este listado.
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La Oficina Catalana de Cambio Climático proporciona una Calculadora de emisiones de CO2, que incluye los últimos factores de emisión disponibles, y permite estimar las 
emisiones asociadas a una actividad. El enlace a continuación: https://canviclimatic.gencat.cat/es/actua/calculadora_demissions/index.html - Susanna Ortiz Vásquez y Paula 
Hors Comadira (Consorcio de Salud y Social de Cataluña)
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Respecto a las ecoetiquetas es importante que los pliegos diferencien los requerimientos técnicos ambientales (en este caso, la formulación de los criterios de adjudicación) 
de los medios de prueba admitidos para la acreditación de que los productos cumplen. Recientemente una Resolución de Tribunal Catalán de Contratos de Sector Público 
(TCCSP) ha estimado parcialmente un recurso en el que se valoraba el distintivo de garantía de calidad ambiental de flota de vehículos expedido por la Generalitat de 
Catalunya por no prever la aceptación de etiquetas equivalentes o medios de prueba alternativos y, por extensión, el detalle de los aspectos a acreditar (Resolución núm 
100/2021, de 8 de abril) - Susanna Ortiz Vásquez y Paula Hors Comadira (Consorcio de Salud y Social de Cataluña).
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La instrucción de ambientalización de servicios de alimentación del Ayuntamiento de Barcelona se encuentra en proceso de revisión. En el momento en que se disponga del 
texto de la nueva instrucción se procederá a actualizar los contenidos de este listado.
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Juan Carlos Gómez 
Guzmán

juancgomez@auditoriadecont
ratos.com

Juan Carlos Gómez 
Guzmán
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ratos.com
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Susanna Ortiz Vásquez y 
Paula Hors Comadira

sortiz@consorci.org

Nota CSC: De forma ordinaria se prevé que el valor de ponderación sea igual a 1 pero se posibilita aplicar un valor de ponderación (previa justificación) de hasta 4, en: 
contratos con mano de obra intensiva (> 80%), en los que exista el riesgo de determinadas bajas en el precio del contrato que puedan afectar negativamente a las condiciones 
laborales y/o salariales de los trabajadores; también en contratos que requieran que la prestación se ejecute con un alto nivel cualitativo, por tratarse de servicios destinados 
directamente a las personas (especialmente colectivos vulnerables) o debido a la complejidad técnica; así mismo, en contratos de compra pública de innovación; finalmente, y 
de forma residual, en situaciones en las que conduzcan a romper el equilibrio de la relación calidad-precio y desvirtúen el objetivo estratégico de la contratación pública.
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