
 

 

CRITERIS AMBIENTALS EN PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES. 

 

Atenent la consulta que algunes alcaldies ens han fet referent a la consideració de criteris ambientals en els 

plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació d’obres obres o serveis, vos proposem, a 

títol orientatiu, els següents criteri estrictament ambientals. 

 CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT 

• Compromís d’utilització d’àrids reciclats en l’execució de bases, subbases, rebliment de rases 

així com llits de diferents canonades i canalitzacions. 1  2 

P1 punts 

• Compromís de separar i justificar documentalment els Residus de la Construcció i la Demoli-

ció ( RCD)  segons la classificació de la Llista Europea de Residus ( LER ),  destinant a planta 

de valorització els inerts classificats com 17 01 Formigó, rajola, teules i materials ceràmics i 

la resta ( 17 02,  17 03, 17 04, 17 06,  17 08 y 17 09 ) a gestors autoritzats. 3 

P2 punts  

• Acreditar disposar d’un Sistema de Gestió Ambiental: Norma UNE-EN ISO 140001 o EMAS 

P3 punts. 

• Acreditar disposar d’un Sistema de Gestió Energètica: Norma UNE-EN ISO 500001.  

P4 punts. 

• Disposar d’un Pla de Treball Genèric aprovat per al treball amb amiant o materials que el 

contenguen. 

 

P5 punts. 

• Estar  inscrits al “Registro de Huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de 
dióxido de carbono” del Ministerio para la Transición Ecològica y el Reto Demográfico 

P6 punts 

 

1 Esta puntuació té raó de ser si el projecte no contempla obligatòriament l’ús dels àrids reciclats en totes les partides 
de bases, subbases, rebliment de rases i llits de canonades i canalitzacions. 
2 Si el projecte contempla àrids no reciclats per a estes partides, i es creu convenient, es pot publicar una senzilla Nota 
aclaridora en el Portal de Contractació indicant l’acceptació d’àrids reciclats.  
3 Esta puntuació no te raó de ser en el cas òptim d’haver-ho contempla en l’Estudi de Gestió de Residus ( document amb 
caràcter contractual ).  



 

CRITERIOS AMBIENTALES EN PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. 

 

Atendiendo a la consulta que algunas alcaldías nos han trasladado sobre la consideración de criterios am-

bientales en los pliegos de cláusulas administrativas particulares para la contratación de obras o servicios, os 

proponemos, a título meramente orientativo, los siguientes criterios. 

CRITERIOS CUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENTE 

• Compromiso de utilización de áridos reciclados en la ejecución de bases, subbases, relleno 

de zanjas así como en las camas de diferentes tuberías y canalizaciones.4 5 

P1 puntos 

• Compromiso de separar y justificar documentalmente los Residuos de la Construcción y De-

molición ( RCD)  según la clasificación de la Lista Europea de Residuos ( LER ),  destinando a 

planta de valorización los inertes clasificados “17 01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales 

cerámicos” y el resto ( 17 02,  17 03, 17 04, 17 06,  17 08 y 17 09 ) a gestores autorizados. 6 

P2 puntos  

• Acreditar que se dispone de un Sistema de Gestión Ambiental: Norma UNE-EN ISO 140001 o 

EMAS 

P3 puntos. 

• Acreditar que se dispone de un Sistema de Gestión Energética: Norma UNE-EN ISO 500001.  

P4 puntos. 

• Disponer de un Plan de Trabajo Genérico aprobado parar trabajo con amianto o materiales 

que lo contengan. 

P5 puntos. 

• Estar  inscritos en el Registro de “Huella de carbono, compensación y proyectos de absorción 
de dióxido de carbono” del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

P6 puntos 

 

 

4 Esta puntuación tiene razón de ser de ser si el proyecto no contempla obligatoriamente el uso de áridos reciclados en 
todas las partidas de bases, subbases, relleno y camas de tuberías y canalizaciones. 
5 En caso de que el proyecto contemple áridos no reciclados en estas partidas, y se considera conveniente, se puede 
publicar en la Plataforma de contratación una Nota aclaratoria indicando la aceptación de los áridos reciclados. 
6 Esta puntuación no tiene razón de ser en el caso óptimo de haberlo contemplado en el Estudio de Gestión de Residuos 
( documento con carácter contractual ). 


