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ANEXO XI 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

 
1. ANTECEDENTES 
 
El Basque Ecodesign Center es una iniciativa de colaboración público-privada integrada por las 
empresas vascas CIE Automo-tive, EDP Naturgas Energía, Euskaltel, Eroski, Gamesa, Iberdrola, 
Ormazabal Velatia, Orona, Vicinay Sestao, las sociedades públicas del Gobierno Vasco Ihobe y SPRI, 
y los principales clusters industriales del País Vasco. Su objetivo es facilitar que las empresas del 
País Vasco mejoren su competitividad en merca-dos interiores y exteriores mediante el desarrollo 
de productos y servicios innovadores ecodiseñados. 
 
Sus principales actividades quedan recorridas en la memoria de actividades que se publican así 
como en la web de la iniciativa: http://www.basqueecodesigncenter.net. 
 
Uno de los cuatro ejes de actuación en los que divide su actividad es el relativo al desarrollo de 
proyectos técnicos que a su vez queda dividido en tres tipologías: proyectos individuales, 
colaborativos y metodológicos.  
 
Dentro de los proyectos individuales, las empresas socias desarrollan diferentes actividades, una 
de las cuelas (que además, sirve de soporte a la toma de decisiones para la mejora ambiental de 
sus productos y servicios) suele estar relacionada con el desarrollo de estudios de Análisis de Ciclo 
de Vida (ACV), bien sea a nivel de productos y/o servicios, o a nivel corporativo/de organización. 
En empresas de gran tamaño, como las que forman parte del Basque Ecodesign Center, para el 
desarrollo de estudios de ACV, cobra especial importancia la involucración de los diferentes 
agentes que forman parte de la cadena de suministro, ya que son ellos los que en muchos casos 
mejor conocen las características técnicas y ambientales de los productos, piezas o componentes 
que acaban formando parte del producto o servicio final.  
 
A su vez, dentro de la tipología de proyectos metodológicos que desarrolla el Basque Ecodesign 
Center, dos líneas que se han venido trabajando en los últimos años y que se van a continuar 
trabajando en los próximos años son: 
 

- Fomento del uso de las Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs o EPDs, en inglés) y 
apoyo al desarrollo de Reglas de Categorías de Producto (RCP o PCRs, en inglés). 

- Aplicación del ACV a nivel organizacional, con el desarrollo de Huella Ambientales 
Corporativas en base a lo recogido en la norma internacional ISO/TS 14072:20144. 

- Desarrollo de pilotajes de la futura herramienta europea sobre “Huella Ambiental de 
producto y organización”5. 

 
La empresa adjudicataria del presente trabajo asumirá las labores de apoyo y asistencia técnica a 
las empresas socias del Basque Ecodesign Center en el desarrollo de sus proyectos técnicos, ya 
sean individuales, colaborativos o metodológicos relacionados con el desarrollo de estudios de 
Análisis de Ciclo de Vida o con la aplicación de herramientas de evaluación y comparación 
ambiental.  
 
2. OBJETO DEL TRABAJO 
 
El objeto del presente trabajo es prestar apoyo y asesoría a las empresas vascas socias del Basque 
Ecodesign Center, en el desarrollo e implantación de nuevos instrumentos de mercado, 
relacionados con la información ambiental en productos, servicios y organizaciones basados en el 

                                               
4 Norma ISO/TS 14072:2014 Environmental management – Life cycle asessment – Requirements and guidelines for 
Organizational Life Cycle Asessment. 
5 De acuerdo con la recomendación de la Comisión Europea 2013/179/UE del 9 de abril de 2013 y los trabajos posteriores. 
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enfoque de Ciclo de Vida. Aunque no de forma exclusiva, este apoyo se relacionará principalmente 
con estudios de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la aplicación de herramientas de evaluación y 
comparación ambiental, más conocidas como Declaraciones Ambientales de Producto, la 
aplicación del ACV a nivel de toda una organización en un periodo concreto de tiempo (Huella 
Ambiental Corporativa) y la futura herramienta europea sobre “Huella Ambiental de la UE de 
producto y organización”. Este apoyo podrá ser extendido a otras empresas, principalmente PYMEs 
del País Vasco que formen parte de las respectivas cadenas de suministro de las empresas socias 
o clusters industriales representados en el Basque Ecodesign Center. 
 
A priori, este trabajo se limita al aspecto ambiental en los estudios de Análisis de Ciclo de Vida, 
pero se valorará positivamente las capacidades mostradas y la integración de esta herramienta con 
los aspectos social y económico, de acuerdo a la propuesta metodológica que desarrolle cada 
licitante. 
 
3. ALCANCE DEL TRABAJO 
 
El alcance del presente trabajo consiste en el apoyo técnico experto y revisión crítica del desarrollo 
de ACVs, EPDs (y sus correspondientes PCRs), así como de la aplicación piloto del concepto de 
Huella Ambiental en empresas socias del Basque Ecodesign Center.  
 
A su vez, para facilitar este apoyo, en el marco del presente trabajo, se van a incorporar dos tareas 
adicionales, una orientada a la elaboración de un documento técnico para la integración de 
diferentes herramientas basadas en el Análisis de Ciclo de Vida en el marco de los sistemas de 
gestión empresariales  y otra asociada a la difusión y formación en este tipo de instrumentos. 
 
Por tanto, para una mejor aclaración de los trabajos técnicos a desarrollar, se definen tres fases 
de trabajo claramente diferenciadas: 
 

- Apoyo y asesoría en el desarrollo e implantación de instrumentos de mercado, relacionados 
con la información ambiental en productos, servicios y organización basados en el enfoque 
de Ciclo de Vida. 

- Elaboración de un documento técnico para la integración de diferentes herramientas 
basadas en el Análisis de Ciclo de Vida en el marco de los sistemas de gestión 
empresariales. 

- Difusión y formación técnica en herramientas de información y comparación ambiental 
entre productos. 

 
En el siguiente punto de este pliego de condiciones técnicas se detallan las tareas a desarrollar en 
cada una de estas fases. 
 
El desarrollo de los trabajos podrá ser desarrollado íntegramente en las propias instalaciones de 
la empresa adjudicataria, a excepción de las reuniones necesarias para la coordinación y entrega 
de resultados, ya sea con Ihobe o con las empresas socias del Basque Ecodesign Center, así como 
la celebración de las actuaciones en materia de difusión y formación descritas en la última de las 
fases mencionadas. La empresa adjudicataria asumirá íntegramente los costes necesarios para el 
desplazamiento a las diferentes reuniones que tengan lugar durante el desarrollo del proyecto. 
 
4. DEFINICIÓN DE FASES Y TAREAS DEL PROYECTO 
 
De acuerdo a lo descrito en el punto anterior, se recoge a continuación el desglose y explicación 
de las diferentes tareas que la empresa adjudicataria ha de desarrollar en las tres fases de trabajo 
que comprende este pliego de condiciones técnicas: 
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Fase 1.- Apoyo y asesoría en el desarrollo e implantación de instrumentos de mercado, 
relacionados con la información ambiental en productos, servicios y organización basados 
en el enfoque de Ciclo de Vida. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, en el marco del desarrollo de proyectos técnicos del 
Basque Ecodesign Center, las empresas socias van a desarrollar diferentes estudios de Análisis de 
Ciclo de Vida (ACV) así como la aplicación de herramientas de evaluación y comparación ambiental, 
más conocidas como Declaraciones Ambientales de Producto. En la actualidad son varias ya las 
empresas socias del Basque Ecodesign Center que disponen de Declaraciones Ambientales de 
Producto publicadas y otras están en proceso de desarrollo interno. A su vez, varias empresas ya 
han calculado su Huella Ambiental Corporativa y otras están interesadas en comenzar a trabajar 
con el enfoque definido en la futura Huella Ambiental de producto y organización de la Comisión 
Europea. El presente lote no siempre perseguirá realizar directamente este tipo de trabajos, ya que 
en algunos casos podrán ser desarrollados por personal externo (de las propias empresas o a 
través de los jóvenes que participan en el basque ecodesign HUB – más información en 
http://www.basqueecodesignhub.eus). En estos casos, se podrá requerir a la empresa 
adjudicataria prestar únicamente soporte y orientación al desarrollo de los mismos. 
 
Entrando a detalle de las tareas a desarrollar en la presente fase, la empresa adjudicataria deberá: 
 

- Dar apoyo u orientación en la resolución de cuantas dudas puedan surgir en el momento 
de definir el alcance del estudio de ACV a desarrollar o sobre los requisitos del sistema de 
Declaración Ambiental de Producto a elegir, así como un análisis estratégico previo de 
cuál podría ser el enfoque indicado y la regla de categoría de producto más adecuada. 

- Resolver aquellas dudas que pudieran surgir durante el proceso de aplicación del 
sistema elegido por parte del equipo técnico de las empresas socias. 

- Realizar labores de revisión crítica externa y/o verificación de los resultados obtenidos 
con el desarrollo de esos estudios por parte de las empresas socias. 

- Desarrollar directamente estudios de ACV en base a las directrices marcadas por Ihobe. 
 
En el caso de trabajar con Declaraciones Ambientales de Producto y si, bien por necesidades 
internas o simplemente porque los documentos de Reglas de Categoría de Producto (PCR) 
existentes en el sistema elegido no encaja adecuadamente con el tipo de producto para el que se 
pretende aplicar, fuese necesario elaborar un nuevo PCR, la empresa adjudicataria asumirá las 
tareas de desarrollo de dicho documento, así como las tareas de dinamización de su elaboración. 
En todo este proceso, la empresa adjudicataria actuará en nombre de Ihobe quien será el promotor 
de este tipo de documentos. 
 
Dada la variabilidad que puede conllevar el desarrollo de las tareas descritas, en el marco de esta 
fase del proyecto se habilitará una bolsa de 900 horas de apoyo técnico que se irán consumiendo 
y facturando de acuerdo a certificaciones mensuales del trabajo desarrollado. 
 
En cualquier caso, previo a la resolución de cada consulta o apoyo demandado, la empresa 
adjudicataria realizará una estimación previa de las horas necesarias para su desarrollo, que 
deberá ser aprobado por Ihobe antes del comienzo de los trabajos. 
 
El precio máximo previsto para el desarrollo de esta fase de trabajo asciende a 37.000 €. 
 
Fase 2.- Elaboración de un documento técnico para la integración de diferentes herramientas 
basadas en el Análisis de Ciclo de Vida en el marco de los sistemas de gestión empresariales.  
 
En los últimos 20 años se han desarrollado numerosos esquemas orientados a la mejora de la 
gestión ambiental interna tanto a nivel empresarial (ISO 14001, EMAS,..) como en el ámbito de los 
productos y servicios (ISO 14006,…). A su vez, a nivel de producto, se han desarrollados diferentes 
instrumentos basados en enfoque de Ciclo de Vida para poder comunicar y transmitir al 
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usuario/consumidor las mejoras ambientales conseguidas (sistemas de ecoetiquetado tipo I, II, III 
y similares). A estos sistemas, es previsible que se una en un futuro no muy lejano, la Huella 
Ambiental Europea de producto y organización. 
 
Para que una empresa pueda gestionar adecuadamente todos estos instrumentos y herramientas 
(tanto a nivel interno como externo), es necesario plantear una integración entre ellos desde la 
misma operativa de gestión empresarial, con enfoque integral desde dentro de la organización 
(integrando diferentes departamentos) pero también implicando a la cadena de suministro. 
 
Para poder profundizar en este ámbito, la empresa adjudicataria del presente trabajo definirá un 
modelo de integración operativa de los diferentes instrumentos existentes para asegurar un uso 
óptimo de los recursos de la empresa. 
 
El resultado de esta fase del trabajo será una propuesta de guía metodológica para uso interno de 
Ihobe que poder aplicar en las empresas socias del Basque Ecodesign Center, así como una 
publicación técnica divulgativa.  
 
El precio máximo previsto para el desarrollo de esta fase de trabajo asciende a 5.000 €. 
 
Fase 3.- Difusión y formación técnica en herramientas de información y comparación 
ambiental entre productos. 
 
A lo largo de 2017, se van a poner en marcha diferentes sesiones formativas y jornadas de difusión 
pública en relación al uso y funcionamiento de los instrumentos de información y comparación 
ambiental entre productos presentes en el alcance del presente trabajo (principalmente ACV, EPDs, 
Huella Ambiental Corporativa y futura Huella Ambiental Europea). La empresa adjudicataria de los 
trabajos asumirá tanto las tareas de definición y elaboración técnica de los contenidos necesarios, 
como su impartición. 
 
En concreto, para el ejercicio 2017 está previsto desarrollar tres jornadas de formación, con una 
media de duración de 3 horas de impartición técnica a un grupo de 30-40 asistentes como máximo. 
Las temáticas concretas a desarrollar serán definidas y planificadas por Ihobe en el arranque de 
los trabajos. 
 
El precio máximo previsto para el desarrollo de esta fase de trabajo asciende a 3.000 €. 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El desarrollo de los trabajos descritos en el presente pliego de condiciones deberá ser desarrollado 
en base al siguiente cronograma orientativo: 
 

Fase Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

Formalización del contrato y arranque de los 
trabajos 

          

Fase 1.- Apoyo y asesoría en el desarrollo e 
implantación de instrumentos de mercado, 
relacionados con la información ambiental en 
productos, servicios y organización basados en el 
enfoque de Ciclo de Vida. 

          

Fase 2.- Elaboración de un documento técnico para 
la integración de diferentes herramientas basadas 
en el Análisis de Ciclo de Vida en el marco de los 
sistemas de gestión empresariales 

          

Fase 3.- Difusión y formación técnica en 
herramientas de información y comparación 
ambiental entre productos. 
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Este es un cronograma orientativo, que será concretado de común acuerdo con la empresa 
adjudicataria de los trabajos en la reunión de arranque de proyecto. 
  


