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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO CLEAN FLEETS 

Ø   Cofinanciado por el Programa de Energía Inteligente Europa 
(EIE) Programa de la Unión Europea. 

Ø   Proyecto de promoción y difusión, no tecnológico. 

Ø   Gestionado por la Agencia ejecutiva para pequeñas y medianas 
empresas (EASME) 

Ø   Coordinado por ICLEI – Local Governments for Sustainability 

Ø   September 2012  - August 2015 

Ø   Presupuesto de € 1mill. 

Ø   www.clean-fleets.eu  
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13 SOCIOS: Ciudades Leader y ciudades “aprendices” , expertos en 
sostenibilidad y Movilidad  

ICLEI – Local Governments for Sustainability (Co-ordinators) 
City of Stockholm Zagreb City Holding 
City of Bremen City of Sofia 
City of Rotterdam Freiburg VAG 
Transport for London (TfL) URTP (Romania) 
Travel and Transport (TTR) Ltd. ISIS – Innovation for Sustainability 
TÜV Nord Palencia Municipality 
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INTRODUCCION AL PROYECTO CLEAN FLEETS 

Principales hitos: 

Ø   Guía para licitación de 
vehículos limpios y 
energeticamente eficientes. 

Ø   Informe de autobuses – 
opciones según tecnología 
y combustible 

Ø   Casos prácticos                              

Ø   Hojas informativas 

Ø   Herramientas de coste ciclo 
de vida. 

e.g. Case study on 
hybrid buses in London 
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INTRODUCCION AL PROYECTO CLEAN FLEETS 

Principales actividades: 

Ø   Talleres Nacionales & Europeos                                                                        
Bremen (2013), London and 
Stockholm, Rotterdam (2014) 

Ø   Foros de discusión Online, 
apoyo a las contrataciones 
buzón de ayuda – alguna duda? 
Pregúntanos!                                                                      

Ø   Formación de formadores y los 
subs igu ien tes ta l le res de 
divulgación. 
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PARTE 1. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

 DESCRIPCION, FACTORES,  

PARTE 2. INTRODUCCIÓN A LA DIRECTIVA (CVD). 
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Arts 105 y 106 
Disp. Adic. Sexta 
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INTRODUCCION A LA DIRECTIVA 

Principal objetivo: 
Ø   Promover y estimular el mercado de vehículos limpios y 

energéticamente eficientes  
 
Ø   Influir en el mercado de los vehículos normalizados producidos a 

gran escala, garantizando un nivel de demanda de dichos 
vehículos que sea lo bastante importante como para alentar a 
los fabricantes y a la industria a invertir en vehículos con bajo 
consumo energético, emisión de CO2 y demás emisiones 
contaminantes. 
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ALCANCE DE LA DIRECTIVA 

De obligado cumplimiento: 
 

Ø   Los poderes adjudicadores definidos en el artículo 3.3 de la Ley 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público y las 
entidades contratantes definidas en el artículo 3 de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de Contratación 
en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales. 

Ø   Los operadores privados que ejecuten obligaciones de servicio 
público en el marco de un contrato de servicio público, según lo 
establecido en el art 105.1.b. 

 

www.clean-fleets.eu 



ALCANCE DE LA DIRECTIVA 

Vehículos a los que afecta:  
Ø   Vehículos de transporte por carretera:  

Ø   Vehículos ligeros (coches M1, furgonetas N1) 
Ø   Vehículos pesados (buses M2,M3, camiones N2,N3) 

 
Vehículos excluidos: 

Ø   Vehículos sobre vías (tranvías y trenes) 
Ø   Vehículos especiales   

Ø   Para uso del ejército, protección civil, bomberos, construcción, 
canteras, máquinas móviles. 
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REQUERIMIENTOS DE LA DIRECTIVA 

Los factores que hay que tener en cuenta cuando se compra un 
vehículo de transporte por carretera son: 
 

Ø   Consumo energético 
Ø   CO2 emissions 
Ø   NOx emissions 

Ø   NMHC (non-methane hydrocarbons) 
Ø   Particulate Matter (PM) 
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OPCIONES DE APLICACIÓN 

Se tendrán en cuenta los impactos energético y medioambiental de la 
utilización durante la vida útil del vehículo, disponiendo de 3 opciones: 
 

Ø   Opción 1 – Estableciendo especificaciones técnicas para el 
comportamiento energético y ecológico. 

Ø   Opción 2 – Tener en cuenta estos impactos como criterios de 
adjudicación. 

Ø   Opción 3 – Tener en cuenta estos impactos cuantificándolos y 
monetarizandolos como “coste utilización durante su vida útil” 
“operational lifetime cost” (OLC) 

Ø   O el uso de una combinación de estas opciones. 

www.clean-fleets.eu 



OPCIÓN 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Estableciendo umbrales máximos para contaminantes del aire y/o 
consumos de combustible. 
 

Ø   E.g. Pequeños vehículos deben cumplir el mayor EURO standard 
en vigor y consumir un máximo de 100g/km de combustible. 

 
 .Contratación pública sostenible: buses Baia Mare, Romania 

Ø   Exigencia de diesel buses antes que EURO VI.  

 . Contratación pública sostenible: Berlin Police cars, Germany 
Ø   Exigencia de Grupo 4 Alemán standard & Euro V standard 
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OPCIÓN 2: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Puntuando a los que oferten menores niveles de emisiones 
contaminantes o menores consumos de combustible.   
 

Ø   E.g. 40% de la puntuación para criterios de calidad incluyendo 
menor consumo de combustible y menores emisiones de 
contaminantes.  

 
 Contratación pública sostenible, Caso de estudio práctico : Madrid 

EMT: 142 GNC & 23 GNC hybrid buses   
Ø   10 puntos al menor consumo de combustible. 
Ø   10 puntos en función de las emisiones de escape. 
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OPCIÓN 3:  COSTE UTILIZACION DURANTE VIDA ÚTIL 

Monetarizar los impactos energéticos y climáticos. 
 

Ø   Para ello hay que usar, de forma precisa, la metodología prescrita 
en la Directiva.  

 .Guía de flotas limpias: Adquisición de vehículos eficientes.  
 

CO2 NOx NMHC PM 
0,03-0,04 €/kg 0,0044 €/g 0,001 €/g 0,087 €/g 
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OPCIÓN 3: COSTE UTILIZACION DURANTE VIDA ÚTIL 

Ø   Monetiza el consumo energético, CO2 y emisiones contaminantes 
(PM, NMHC, NOx) 

Ø   Es prescriptivo – se debe calcular exactamente tal y como se indica 
en la Directiva 

Ø   NO SE PUEDE convertir en puntuación o como baremación 
separada de los costes financieros de adquisición ofertados.–  
Ø   Se obtiene un valor económico que deberá ser sumado al 

coste financiero de adquisición ofertado. 
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QUEDAMOS A VUESTRA DISPOSICION 
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