ANEXO Nº 11
ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD - LOTE Nº[●]1

(INCORPORAR EN EL SOBRE Nº 3)

[Título]
[Categoría]
El/La abajo firmante, con DNI [●], actuando en nombre propio / en representación de [●], con NIF [●],
actuando en su condición de [●], habiendo tenido conocimiento de la convocatoria del presente
procedimiento de contratación, así como de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación
de la misma, en nombre de la empresa que representa se compromete a realizar la prestación con estricta
sujeción a los requisitos y condiciones que constan en la documentación facilitada por Aigües de Barcelona,
así como con la documentación técnica de su oferta, en caso de resultar adjudicataria para el lote que oferta,
y se obliga a ejecutar la prestación aplicando los siguientes aspectos de sostenibilidad:

C.2.1) (Opcional) Aspectos medioambientales
C.2.1.1) Con el cálculo anual de la huella de gases de efecto invernadero
asociados a la ejecución del contrato, incluyendo emisiones directas e
indirectas (alcance 1, 2 y 3 en su cálculo), estableciéndose, como mínimo, las
siguientes emisiones objeto del cálculo:
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-

Emisiones de transporte del personal adscrito a la ejecución del contrato
hasta las instalaciones de Aigües de Barcelona.

-

Emisiones asociadas a los trabajos a realizar

-

Emisiones asociadas a la gestión y transporte de residuos.

SI/NO 2

C.2.1.2) A-Con el uso de vehículos 100% eléctricos u otra tecnología de
propulsión diferente a las convencionales (gasolina o diésel) para la
realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la
ejecución del contrato

SI/NO 2

C.2.1.2) B-Con el uso de vehículos híbridos o que puedan funcionar con gas
(ya sea natural, natural comprimido GNC o licuado del petróleo GLP) o el uso
combinado de los anteriores con vehículos 100% eléctricos para la
realización de la totalidad de los desplazamientos a llevar a cabo en la
ejecución del contrato.

SI/NO 2

C.2.1.3) Con el uso de maquinaria eficiente (con maquinaria de 4 tiempos, en
aquella que se pueda escoger entre 2 o 4 tiempos, etc.) a llevar a cabo
en la ejecución del contrato.

SI/NO 2

Especificar el lote al que se concurre;
Indicar lo que proceda. Con independencia de si se ofertan los mencionados aspectos de sostenibilidad,
deberá aportarse el presente Anexo Nº 11 debidamente cumplimentado, indicando la opción que
corresponda y habiéndose de respetar en todo caso el contenido íntegro del mismo. En el caso de ofrecer
medidas ambientales (C.2.1.2) vinculadas con la movilidad sostenible, se deberá marcar un “SI” en la opción
ofrecida de entre las dos posibles (A o B) y en la otra un “NO”. En el caso de no ofrecer mejoras ambientales
(C.2.1.2.) deberá marcar “NO” en las dos opciones (A y B).
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C.2.2) (Opcional) Aspectos sociales
C.2.2.1) Con la contratación de tareas específicas de mantenimiento de
jardinería en mínimo un centro de trabajo y que representen dos puestos de
trabajo de personas con discapacidad reconocida en un grado mínimo del 33%
o riesgo de exclusión social en un Centro Especial de Trabajo (CET, personas
con discapacidad) o Empresa de Inserción (EI, personas con dificultad para la
inserción laboral/ riesgo de exclusión social)

SI/NO 2

C.2.2.2) Con la contratación de una persona en plantilla (nueva contratación o
asignación), en caso de baja de alguna persona adscrita al servicio, con
dificultades de inserción/ exclusión o riesgo de exclusión social o con
discapacidad reconocida en un grado mínimo del 33%.

SI/NO 2

Y a los efectos oportunos, firma la presente en [●], a [●] de [●] de [●].

Firma: (Nombre del representante) [●]

