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Normativa y marco de gestión 

La administración pública se rige por  la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del Sector Público a  la hora de relacionarse con el mercado. Este es el marco  legal, el marco 
formal de relación. 

A  la  hora  de  poner  en  práctica  la  relación  formal,  ésta  se  encuadra  en  la  propia 
concepción de la gestión que cada equipo gestor, que cada servicio sanitario, tiene. Desde no 
hace mucho,  se  empieza  a  establecer un marco de Responsabilidad  Social de  Empresa  (RS) 
para la gestión cotidiana de los centros.  

Este marco  de  RS  pretende  no  sólo  cumplir  la  norma,  sino  que,  en muchos  casos,  
superarla y establece puentes que avanzan líneas de progreso más allá de las que establece el 
marco legal. 

No hay que olvidar, que cuando hablamos de RS, nos referimos a aquellas políticas de 
gestión  empresarial,  que  integran  voluntariamente,  junto  a  la  preocupación  económica,  las 
preocupaciones  sociales  y  ambientales,  dentro  de  un  marco  de  crecimiento  económico 
engastado en  la equidad y  la protección del medio ambiente;  y evalúan  los  resultados para 
poder comunicarlos a las partes interesadas de manera transparente. 

El Hospital Universitario Virgen de las Nieves ha hecho una declaración expresa de que, 
en  su  relación  con 
los  proveedores, 
busca  incorporar  el 
valor  que  aporta  el 
respeto por el medio 
ambiente;  y  así  lo 
refleja  en  su 
memoria  de 
sostenibilidad.  

La propia Ley 
30/2007,  en  la 
exposición  de 

motivos (apartado IV.3), indica como una de sus novedades, la incorporación “de mecanismos 
que  permiten  introducir  en  la  contratación  pública  consideraciones  de  tipo  social  y 
medioambiental,  configurándolas  como    condiciones  especiales de  ejecución del  contrato o 
como criterios para valorar  las ofertas”. Se  indica que ser pretende posibilitar  la  inclusión de 
nuevos criterios sociales o éticos en el proceso de contratación pública. 



 
La  Ley  30/2007,  dependiendo  del  tipo  de  contrato,  da  especial  relevancia  al 

comportamiento  de  las  empresas  en  relación  al medio  ambiente,  así,  por  ejemplo,  en  el 
Artículo 49. (Prohibiciones de contratar. Apartado C), recoge que no podrán  contratar con el 
sector  público  las  personas  que  hayan  sido  sancionadas  con  carácter  firme  por  infracción 
grave en materia medioambiental, y remite al Real Decreto Legislativo de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 

También considera  los aspectos ambientales a  la hora de evaluar  la solvencia técnica 
en los contratos de obra y en los contratos de servicios como se recoge en los artículos 65 y 67 
respectivamente.  En  el  artículo  70,  se  indica,  para  los  contratos  sujetos  a  regulación 
armonizada1, cuál es  la  forma en que  las empresas pueden acreditar el cumplimiento de  las 
normas (que no normativa) de gestión ambiental, haciendo referencia expresa al reglamento 
EMAS y a las normas internacionales. 

La  legislación  europea  y  española,  no  permite  que  se  solicite  ninguna  certificación 
concreta en los pliegos de contratación. Habrá pues que utilizar expresiones, por ejemplo, que 
indiquen que se solicita dispongan de certificaciones ambientales, como EMAS o ISO 14.001, y 
que aporten la documentación acreditativa o, en su defecto, memorias ambientales en las que 
se recojan las actividades llevadas a cabo en este ámbito con certificación externa.  

En  el  artículo  101  se  establecen  las  reglas  generales  que  se  han  de  seguir  para  el 
establecimiento  de  prescripciones  técnicas.  En  el  apartado  1,  la  norma  utiliza  la  fórmula 
genérica  “siempre  que  el  objeto  del  contrato  afecte  o  pueda  afectar  al medio  ambiente, 
aplicando  criterios  de  sostenibilidad  y  protección  ambiental”  deberán  establecerse  las 
prescripciones  técnicas, de acuerdo a  los artículos 3 y 4 de  la  Ley 16/2002 de prevención y 
control integrados de la contaminación. Esto se concreta en: 

‐ Prevenir la contaminación, particularmente mediante la aplicación de las mejores técnicas 
disponibles. 

‐ Evitar la producción de residuos, o  
‐ Gestionar  los  residuos  mediante  procedimientos  de  valorización,  preferentemente 

mediante reciclado o reutilización, o 

                                                            

1  Son  contratos  sujetos  a  una  regulación  armonizada  los  contratos  de  colaboración  entre  el  sector  público  y  el 
sector  privado,  en  todo  caso,  y  los  contratos  de  obras  y  los  de  concesión  de  obras  públicas  (mayor  o  igual  a 
1.150.000 €), los de suministro y los de servicios (mayor o igual a 206.000 €). No obstante no se consideran sujetos a 
regulación armonizada los contratos siguientes: a) Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción 
o  la  coproducción de programas destinados a  la  radiodifusión, por parte de  los organismos de  radiodifusión, así 
como los relativos al tiempo de radiodifusión. b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el 
órgano  de  contratación,  siempre  que  sus  resultados  no  se  reserven  para  su  utilización  exclusiva  por  éste  en  el 
ejercicio  de  su  actividad  propia.  c)  Los  incluidos  dentro  del  ámbito  definido  por  el  artículo  296  del  Tratado 
Constitutivo de  la Comunidad Europea que se concluyan en el sector de  la defensa. d) Los declarados secretos o 
reservados,  o  aquéllos  cuya  ejecución  deba  ir  acompañada  de medidas  de  seguridad  especiales  conforme  a  la 
legislación  vigente,  o  en  los  que  lo  exija  la  protección  de  intereses  esenciales  para  la  seguridad  del  Estado.  La 
declaración de que concurre esta última circunstancia deberá hacerse, de forma expresa en cada caso, por el titular 
del Departamento ministerial del que dependa el órgano de contratación en el ámbito de la Administración General 
del  Estado,  sus Organismos  autónomos,  Entidades gestoras  y  Servicios  comunes de  la  Seguridad  Social  y demás 
Entidades públicas estatales, por el órgano competente de las Comunidades Autónomas, o por el órgano al que esté 
atribuida  la competencia para celebrar el correspondiente contrato en  las Entidades  locales. La competencia para 
efectuar  esta  declaración  no  será  susceptible  de  delegación,  salvo  que  una  ley  expresamente  lo  autorice.  e) 
Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación la puesta a disposición o la explotación de 
redes públicas de telecomunicaciones o el suministro al público de uno o más servicios de telecomunicaciones. 



 
‐ Eliminar  los  residuos  de  forma  que  se  evite  o  reduzca  al máximo  su  repercusión  en  el 

medio ambiente. 
‐ Utilizar la energía, el agua, las materias primas y otros recursos de manera eficiente. 
‐ Disponer de Plan de emergencias ambientales 
‐ Establecer las medidas necesarias para evitar cualquier riesgo de contaminación del suelo  

En este sentido podríamos indicar que las directivas de contratos públicos (2004/17/CE 
y  2004/18/CE)  y  la  norma  española  permiten  explícitamente  utilizar  las  especificaciones 
detalladas  de  las  etiquetas  ecológicas  a  la  hora  de  definir  los  requisitos  en  materia 
medioambiental.  

Igualmente se puede hacer referencia en los pliegos a la solicitud, como justificante, de 
indicadores de cumplimiento, claro está, con la exigencia de certificación por agente externo. 
También se puede solicitar el cumplimiento de criterios ambientales que se  recogen en, por 
ejemplo, las ecoetiquetas, las declaraciones ambientales del producto, etc.  

En  la  ejecución  del  contrato,  el  artículo  102,  especifica  que  se  podrán  establecer 
condiciones  especiales  en  relación  con  la  ejecución  del  contrato  referidas,  en  especial,  a 
“consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social”. 

Finalmente,  en  el  artículo  134  se  permite  el  establecer  criterios  ambientales  para 
definir los criterios de valoración de las ofertas. En este sentido, se establece: 

‐ En relación a los criterios para valorar la oferta económica más ventajosa se indica que 
deberá atenderse a criterios directamente vinculados al objeto del contrato, entre los 
que se citan expresamente “las características medioambientales” 

‐ Contratos cuya ejecución pueda tener un  impacto significativo en el medio ambiente, 
se valorarán condiciones ambientales mensurables 

 el menor impacto ambiental 
 el ahorro y el uso eficiente del agua y la energía y de los materiales 
 el coste ambiental del ciclo de vida 
 los procedimientos y métodos de producción ecológicos 
 la generación y gestión de residuos 
 el  uso  de  materiales  reciclados  o  reutilizados  o  de  materiales 

ecológicos 

Algunos ejemplos 
A continuación se exponen, de forma resumida algunos ejemplos de criterios a evaluar 

a la hora de realizar contrataciones públicas. No hay que olvidar que, en todo caso, la inclusión 
de  un  criterio  u  otro  deberá  estar  relacionado  con  el  objeto  del  contrato,  ser  evaluable, 
medible y de aplicación universal. 

 CO2 emitido en la producción del equipamiento  

 Calificación Energética (A+, A, B, C…que cumpla Normas UNE específicas, etc.) ligado al 
consumo eléctrico.  

 Que el equipo cuente con: 

o Medidas para prevenir el riesgo de proliferación de la legionela  

o Tratamientos automáticos con Tª, Cloro, etc.  

o Recipientes de 1 solo uso – fácilmente desmontables para su limpieza. 



 
 Bajo Mantenimiento (deriva en menos residuos). 

 Sin baterías o con baterías de alta eficiencia, larga vida, libres de plomo, etc.  

 % Contenido en materias recicladas  

 Efluentes / Vertidos  

o No derive en vertidos contaminantes 

o Disponga de Tratamiento de los efluentes (homogeneización previa al vertido, 
etc.)  

o Disponga  de  contenedores  diferenciados  para  la  recogida  de  los  vertidos 
contaminantes   

o Se aporte Analíticas de inocuidad del vertido derivado  

  No  use  sustancias  reguladas  objeto  de  eliminación  en  un  plazo  ya  establecido 
legalmente  

 No requiera refrigeración forzada para su funcionamiento 

 Conexión Remota  

 Guarde la información derivada en Soporte Informático  

 En todo  lo que sea actividad, afección al medio por unidad, es decir kg de CO2, Kw/h, 
etc. por cada unidad de producto (fotocopia, radiografía, tac, etc.)  

 Cercanía en la producción 

 Fungible asociado 

 Consumo eléctrico 

 Disipación térmica 

 Vertido de productos químicos. 

 Emisión de radiaciones ionizantes. 

 Emisión de radiaciones electromagnéticas.  

 Emisión de radiaciones radioactivas. 

 Presión sonora. 

 Valor de vibración. 

 Criterio de REE. Reciclado de aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Consumo energético en su producción… 



 
 

 

Algunas experiencias en el mercado2 

 Eliminación de los procesos de sustancias químicas peligrosas 

 

 Aplicación de tecnologías poco contaminantes para la eliminación de residuos  

 

 Búsqueda de equipamiento médico exento de metales pesados…  

 

                                                            

2 Fuente:  Informe Observatorio Ambiental y de Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario 
(OMARS) 



 
 Elaboración de estudios que justifiquen el cambio tecnológico  

 

 

 Reciclado  de  los  residuos  de    aluminio;  el  residuo  de  aluminio  servirá  para 
fabricar mobiliario urbano ecológico 

 

 

 Proyectos de sustitución de tecnología en la base de producción 

 

Para finalizar 



 
La  incorporación  de  la  RS  en  nuestra  gestión,  permite 

ver  de  manera  diferente  nuestra  relación  con  el  Medio 
Ambiente  y  modifica  la  relación  proveedor  cliente.  En  este 
sentido,  el  HUVN  ha  patrocinado,  a  través  de  la  FIBAO  la 
creación  del  OMARS  Observatorio  Ambiental  y  de 
Responsabilidad Social en el Ámbito Sanitario –www.omars.es‐), 
que intenta ser un instrumento de colaboración, investigación e 
innovación en el área de la RSE. 

Madrid, 7 de octubre de 2009 

Martín G. Blanco García  

 


