
  

                                               

Topten: Criterios de Compra Y Contratación Pública. Formulario de expresión de 
interés 
 
ICLEI, el socio  del proyecto topten especializado a la compra y la contratación publica, ofrece asistencia 
directa a las autoridades publicas europeas que deseen desarrollar procedimientos de compra publica e 
incorporar los criterios necesarios para la compra de productos de alta eficiencia energética y del mejor 
desempeño ambiental.  
 
Podemos trabajar directamente con ustedes para elaborar documentos de licitación con criterios y 
especificaciones adecuadas a las necesidades de su organización. 
 
Además, ICLEI gestiona una red, donde ejemplos de buenas prácticas se comparten entre las autoridades 
públicas, de todos los países de Europa. 
 
Por favor utilicen el formulario de abajo para indicar los grupos de productos y los procedimientos que les 
interesan.  
 
Esta información no se compartirá con ninguna otra organización o individuo sin su consentimiento.  
 
Expresión de interés  
 
Nombre de Municipio: 
 
Nombre y puesto del responsable de 
contacto:  
 
E-mail: Tel: 
 

Grupo de producto 

Tipo de interés  (Marquen todo lo que corresponda) 
Próxima licitación 

 (Proporcionan próximamente la 
fecha   de inicio y una breve 

descripción de las necesidades)

Otro 
(p.e. Ejemplos de documentos de licitación etc.) 

Por favor describan sus necesidades 

Monitores de ordenador 
 

Impresoras o/y multifuncionales 
láser  

 
 
 

 

Impresoras o/y multifuncionales 
inkjet  

 
 
 

 

Lámparas de ahorro de energía  
 
 

 

Vehículos   
Para más información, por favor pónganse en contacto con Natalie Evans, Agente de licitación 
sostenible, ICLEI Europa 
 
E-mail: natalie.evans@iclei.org (dirección para la devolución de la forma)  
Tel: +49 (0)761 368 9246 
 

 



  

                                               

 
Sobre ICLEI 
ICLEI es una organización mundial de más de 1.000 gobiernos locales (199 en Europa). ICLEI se dedica a 
crear y apoyar un movimiento mundial de gobiernos locales para lograr mejoras tangibles en la 
sostenibilidad global, con un enfoque especial a las condiciones ambientales a través de acciones locales 
acumulativas. 
 
Las actividades del equipo de la sostenibilidad local de ICLEI  incluyen la investigación y desarrollo, 
estudios pilotos, la capacitación, así como el seguimiento de la ejecución, y la evaluación de los proyectos 
(www.iclei-europe.org/procurement). Además ICLEI gestiona la Campaña Procura+, y ofrece su apoyo a 29 
autoridades públicas de 9 países europeos en relación a la aplicación de prácticas sostenibles en la compra 
y la contratación pública (www.procuraplus.org). 
 


