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Biografbyrå, statens Junta Nacional de censores cinematográficos
Biografiskt lexikon, svenskt Diccionario Biográfico de Suecia
Birgittaskolan Escuela Birgitta
Blekinge tekniska högskola Instituto de Tecnología Blekinge
Bokföringsnämnden Consejo de Normas contables
Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Consejo nacional de garantía para los créditos a la vivienda
Boverket Consejo nacional de vividenda, construcción y planificación
Brottsförebyggande rådet Consejo nacional para la prevención de la delincuencia
Brottsoffermyndigheten Autoridad de compensación y apoyo a las víctimas del delito
Brottsskadenämnden Consejo de compensación de daños penales
Byggforskningsrådet Consejo de investigación de la construcción

C

Centrala försöksdjursnämnden Comité central para los animales de laboratorio
Centrala studiestödsnämnden Consejo nacional de ayuda al estudiante
Centralnämnden för fastighetsdata Consejo central de datos inmobiliarios
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D

Danshögskolan Escuela superior de Danza
Datainspektionen Consejo de inspección de datos
Delegationen för utländska
investeringar Sverige, ISA

Agencia sueca de invesiones

Departementen Ministerios
Domstolsverket Administración nacional de Justicia
Dramatiska institutet Escuela superior de Cinematograía, Radio, Televisión y Teatro

E

Ekeskolan Escuela Eke
Ekobrottsmyndigheten Oficina de Delitos económicos
Ekonomistyrningsverket Autoridad nacional de gestión financiera
Elsäkerhetsverket Consejo nacional de seguridad eléctrica
Energimyndigheten, statens Administración nacional de energía
EU/FoU-rådet Consejo de I+D Suecia-UE
Exportkreditnämnden Consejo de garantía de créditos a la exportación
Exportråd, Sveriges Cámara de Comercio de Suecia

F

Fastighetsmäklarnämnden Junta de Supervisión de Agentes Estatales
Fastighetsverk, statens Consejo del patrimonio nacional
Fideikommissnämnden Consejo de transmisiones inmobiliarias
Finansinspektionen Autoridad de supervisión financiera
Fiskeriverket Consejo nacional de pesca
Flygmedicincentrum Centro médico aéreo
Flygtekniska försöksanstalten Instituto de investigación aeronáutica
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Folkhälsoinstitut,statens Instituto de Sanidad Pública
Fonden för fukt- och mögelskador Organización Nacional de ayuda a los propietarios de pequeñas

viviendas
Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande,
Formas

Consejo de investigación del medio ambiente, las ciencias
agrarias y la planificación territorial

Fortifikationsverket Administración nacional de fortificaciones
Förlikningsmannaexpedition, statens Oficina nacional de conciliación
Försvarets forskningsanstalt Centro de investigación de la Defensa nacional
Försvarets materielverk Administración del material de Defensa
Försvarets radioanstalt Centro nacional de radiotransmisiones de la defensa
Försvarshistoriska museer, statens Museos nacionales suecos de historia militar
Försvarshögskolan Escuela Nacional de la Defensa
Försvarsmakten Fuerzas Armadas suecas
Försäkringskassorna (21) Oficinas de Segurida Social (21)

G

Gentekniknämnden Comité Consultivo sueco para las ciencias genéticas
Geologiska undersökning, Sveriges Instituto de observación geológica de Suecia
Geotekniska institut, statens Instituto geotécnico de Suecia
Giftinformationscentralen Centro de información sobre Toxicología
Glesbygdsverket Agencia nacional de desarrolo de las zonas rurales
Grafiska institutet och institutet för
högre kommunikation- och
reklamutbildning

Instituto gráfico y Escuela de Telecomunicaciones

Granskningsnämnden för radio och
TV

Comisión de Radiodifusión

Göteborgs universitet Universidad de Gotemburgo
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H

Handelsflottans kultur- och
fritidsråd

Marina mercante sueca

Handelsflottans pensionsanstalt Instituto de pensiones de la marina mercante
Handikappombudsmannen Defensor de las personas discapacitadas
Handikappråd, statens Consejo nacional de las personas discapacitadas
Haverikommission, statens Consejo de investigación de accidentes
Historiska museer, statens Museos históricos nacionales
Hjälpmedelsinstitutet Instituto para las personas con discapacidades
Hovrätterna (6) Tribunales de Apelación (6)
Hyresnämnder (12) Tribunales regionales de renta (12)
Häktena (30) Centros de detención preventiva (30)
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd

Comité de Responsabilidad médica

Högskolan Dalarna Escuela Superior de Dalarma
Högskolan i Borås Escuela Superior de Borås
Högskolan i Gävle Escuela Superior de Gävle
Högskolan i Halmstad Escuela Superior de Halmstad
Högskolan i Kalmar Escuela Superior de Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby Escuela Superior de Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad Escuela Superior de Kristianstad
Högskolan i Skövde Escuela Superior de Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Escuela Superior de Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland Escuela Superior de Gotland
Högskoleverket Organismo nacional de la enseñanza superior
Högsta domstolen Tribunal Supremo
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I
Idrottshögskolan i Stockholm Escuela Superior de Estocolmo de Educación física y Deportes
Inspektionen för strategiska
produkter

Inspección nacional de productos estratégicos

Institut för byggnadsforskning,
statens

Consejo de investigación de la construcción

Institut för ekologisk hållbarhet,
statens

Instituto sueco para la sostenibilidad ecológica

Institut för kommunikationsanalys,
statens

Instituto sueco de análisis del transporte y de las comunicaciones

Institut för psykosocial
miljömedicin, statens

Instituto nacional de factores psicosociales y sanidad

Institut för särskilt utbildningsstöd Instituto nacional de ayuda a la formación especializada
Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering

Oficina de evaluación de las políticas de mercado

Institutet för rymdfysik Instituto de Física espacial
Institutionsstyrelse, Statens Consejo nacional de ayudas institucionales
Insättnigsgarantinämnden Junta de Garantía de Depósitos
Integrationsverket Consejo de integración
Internationella adoptionsfrågor,
Statens nämnd för

Consejo nacional para las adopciones internacionales

Internationella programkontoret för
utbildningsområdet

Oficina del Programa internacional de Educación y Formación
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J

Jordbruksverk, statens Consejo nacional de Agricultura
Justitiekanslern Canciller de Justicia
Jämställdhetsombudsmannen Oficina de igualdad de oportunidades

K

Kammarkollegiet Agencia de servicios jurídicos, financieros y administrativos
Kammarrätterna (4) Tribunales administrativos de apelación (4)
Karlstads universitet Universidad de Karlstad
Karolinska Institutet Instituto Karolinska
Kemikalieinspektionen Inspección nacional de productos químicos
Kommerskollegium Cámara nacional de Comercio
Koncessionsnämnden för
miljöskydd

Consejo nacional de protección del medio ambiente

Konjunkturinstitutet Instituto nacional de investigación económica
Konkurrensverket Autoridad sueca de la competencia
Konstfack Escuela de Arte, Artesanía y Diseño
Konsthögskolan Escuela de Bellas Artes
Konstmuseer, statens Museos nacionales de arte
Konstnärsnämnden Comité de concesiones artísticas
Konstråd, statens Consejo nacional de las artes
Konsulat Consulados
Konsumentverket Oficina del Consumidor
Kriminaltekniska laboratorium,
statens

Instituto nacional de criminalística

Kriminalvårdens regionkanslier (4) Oficinas correccionales regionales (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Instituciones nacionales y locales (35)
Kriminalvårdsstyrelsen Administración nacional de prisiones y libertad vigilada
Kristinaskolan Escuela Kristina
Kronofogdemyndigheterna (10) Servicios nacionales de ejecución forzosa (10)
Kulturråd, statens Consejo nacional de Asuntos Culturales
Kungl. Biblioteket Biblioteca real
Kungl. Konsthögskolan Real escuela superior de Bellas Artes
Kungl. Musikhögskolan Real Conservatorio de Estocolomo
Kungl. Tekniska högskolan Real Instituto de Tecnología
Kustbevakningen Guardia costera
Kvalitets- och kompetensråd, statens Consejo nacional de calidad y desarrollo
Kärnkraftinspektion, statens Inspección sueca de la energía nuclear

L

Lagrådet Consejo legislativo
Lantbruksuniveritet, Sveriges Universidad sueca de ciencias agrarias
Lantmäteriverket Registro nacional de la propiedad
Linköpings universitet Universidad de Linköpingy
Livrustkammaren, Skoklosters slott
och Hallwylska museet

Armería real

Livsmedelsverk, statens Administración alimentaria nacional
Ljud- och bildarkiv, statens Fonoteca y Filmoteca nacional
Lotteriinspektionen Consejo nacional de loterías
Luftfartsverket Administración de Aviación Civil
Luleå tekniska universitet Universidad Técnica de Luleå
Lunds universitet Univesidad de Lunds
Läkemedelsverket Agencia de productos médicos
Länsarbetsnämnderna (20) Consejos laborales regionales (20)
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Länsrätterna (23) Tribunales administrativos regionales (23)
Länsstyrelserna (21) Consejos administrativos regionales (21)
Lärarhögskolan i Stockholm Instituto de educación de Estocolmo

M

Malmö högskola Universidad de Malmö
Manillaskolan Escuela Manilla, Escuela especial para niños sordos y con

dificultades auditivas
Marknadsdomstolen Tribunal del mercado
Medlingsinstitutet Instituto de mediación
Meteorologiska och hydrologiska
institut, Sveriges

Instituto sueco de meteorología e hidrología

Migrationsverket Consejo de migración
Militärhögskolor Academias militares
Mitthögskolan Universidad de estudios medios
Moderna museet Museo de arte moderno
Museer för världskultur, statens Museos nacionales de cultura mundial
Musiksamlingar, statens Biblioteca musical nacional
Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

Agencia sueca para la formación profesional avanzada

Myndigheten för Sveriges
nätuniversitet

Universidad sueca de educación a distancia

Mälardalens högskola Universidad de Mälardalen

N

Nationalmuseum Museo nacional de Bellas Artes
Nationellt centrum för flexibelt
lärande

Centro nacional de aprendizaje flexible

Naturhistoriska riksmuseet Museo de Historia Natural
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Naturvårdsverket Agencia sueca de protección del medio ambiente
Nordiska Afrikainstitutet Instituto Nórdico para África
Notarienämnden Colegio Notarial
Nämnden för offentlig upphandling Consejo nacional de Contratos Públicos

O

Ombudsmannen mot diskriminering
på grundav sexuell läggning

Defensor del Pueblo contra la discriminación por la orientación
sexual

Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering

Defensor del Pueblo contra la discriminiación étnica

Operahögskolan i Stockholm Escuela Superior de Ópera, Estocolmo

P

Patent- och registreringsverket Oficina de patentes y Registros
Patentbesvärsrätten Tribunal de apelación de patentes
Pensionsverk, statens Consejo nacional de Pensiones de empleados públicos
Person- och adressregisternämnd,
statens

Registro coordinado de población y direcciones

Pliktverk, Totalförsvarets Servicio de administración nacional
Polarforskningssekretariatet Secretaría sueca de investigación polar
Polismyndigheter (21) Autoridades policiales (21)
Post- och telestyrelsen Servicio nacional de Correos y Telecomunicaciones
Premiepensionsmyndigheten Autoridad de pensiones
Presstödsnämnden Consejo de subsidios a la prensa
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R

Radio- och TV�verket Autoridad de radio y televisión
Regeringskansliet Servicios nacionales
Regeringsrätten Tribunal Supremo administrativo
Revisorsnämnden Consejo Superior de Contables públicoss
Riksantikvarieämbetet Oficina nacional de antigüedades
Riksarkivet Archivos nacionales
Riksbanken Banco de Suecia
Riksdagens förvaltningskontor Departamento administrativo del Parlamento sueco
Riksdagens ombudsmän Defensor Parlamentario del Pueblo
Riksdagens revisorer Censores de cuentas del Parlamento
Riksförsäkringsverket Consejo nacional de Seguridad Social
Riksgäldskontoret Oficina de la deuda nacional
Rikspolisstyrelsen Consejo nacional de policía
Riksrevisionsverket Dirección nacional de cuentas
Riksskatteverket Consejo nacional fiscal
Rikstrafiken Organismo nacional de transportes públicos
Riksutställningar, Stiftelsen Organismo de exposiciones itinerantes
Riksåklagaren Fiscalía General
Rymdstyrelsen Consejo nacional espacial
Råd för byggnadsforskning, statens Consejo de investigación de la construcción
Rådet för grundläggande
högskoleutbildning

Consejo de renovación de la enseñanza básica

Räddningsverk, statens Servicios nacionales de rescate
Rättshjälpsmyndigheten Autoridad nacional para la asistencia jurídica gratuita
Rättsmedicinalverket Consejo nacional de medicina legal
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S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Consejo de la escuela Sami y escuelas Sami
Sametinget Parlamento Sami
Sjöfartsverket Administración marítima
Sjöhistoriska museer, statens Museos marítimos nacionales
Skattemyndigheterna (10) Agencias Tributarias (10)
Skogsstyrelsen Consejo nacional Forestal
Skolverk, statens Organismo nacional de la educación
Smittskyddsinstitutet Instituto nacional para el control de las enfermedades infecciosas
Socialstyrelsen Consejo nacional del Bienestar Social
Specialpedagogiska institutet Instituto sueco de educación especial
Specialskolemyndigheten Organismo nacional de escuelas especiales para personas sordas

o con dificultades auditivas
Språk- och folkminnesinstitutet Instituto de investigación dialectológica, onomástica y folklórica
Sprängämnesinspektionen Inspección nacional de explosivos y productos inflamables
Statens personregisternämnd,
SPAR-nämnden

Consejo nacional del registro de direcciones de la población

Statistiska centralbyrån Instituto nacional de estadística
Statskontoret Servicio de la gestión pública
Stockholms universitet Universidad de Estocolmo
Strålskyddsinstitut, statens Autoridad sueca de protección contra las radiaciones
Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll

Consejo de Acreditación y evaluación de la conformidad

Styrelsen för internationell
utvecklings- samarbete, SIDA

Autoridad para la cooperación y el desarrollo internacionales

Styrelsen för psykologiskt försvar Consejo nacional de defensa psicológica
Svenska institutet Instituto de Suecia
Säkerhetspolisen Policía de seguridad
Södertörns högskola Universidad de Estocolmo-Sur
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T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Biblioteca de libros fónicos y publicaciones Braille
Teaterhögskolan Escuela Superior de Teatro
Tekniska museet, stiftelsen Museo Nacional de la Ciencia y de la Técnica
Tingsrätterna (72) Tribunales urbanos y de distrito (72)
Tjänsteförslagsnämnden för
domstolsväsendet

Comité para la propuesta de nombramiento de jueces

Totalförsvarets forskningsinstitut Instituto nacional de investigación para la defensa
Transportforskningsberedningen Consejo de investigación del transporte
Transportrådet Consejo de Transportes
Tullverket Administración de Aduanas
Turistdelegationen Instituto nacional de turismo

U

Umeå universitet Universidad de Umeå
Ungdomsstyrelsen Consejo nacional de la juventud
Uppsala universitet Universidad de Uppsala
Utlänningsnämnden Consejo de recursos para extranjeros
Utsädeskontroll, statens Instituto nacional de pruebas y certificación de semillas

V

Valmyndigheten Autoridad electoral
Vatten- och avloppsnämnd, statens Tribunal nacional de suministro de agua y vertidos
Vattenöverdomstolen Tribunal de Apelación de Aguas
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Verket för högskoleservice (VHS) Organismo de enseñanza superior
Verket för innovationssystem
(VINNOVA)

Organismo para sistemas innovadores

Verket för näringslivsutveckling
(NUTEK)

Organismo de desarrollo empresarial

Vetenskapsrådet Consejo de investigación
Veterinärmedicinska anstalt, statens Instituto veterinario nacional
Vägverket Administración nacional
Vänerskolan Escuela Väner
Växjö universitet Universidad de Växjö
Växtsortnämnd, statens Consejo nacional de variedades vegetales

Å
Åklagarmyndigheterna Fiscalías regionales (6)

Åsbackaskolan Escuela Åsbacka

Ö

Örebro universitet Universidad de Örebro
Östervångsskolan Escuela de Östervång
Överbefälhavaren Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
Överstyrelsen för civil beredskap Agencia sueca para la planificación civil de emergencias
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REINO UNIDO

− Cabinet Office − Gabinete de la Presidencia

Civil Service College Instituto de Administración Pública

Office of the Parliamentary Counsel Oficina del Consejo Parlamentario

− Central Office of Information − Oficina Central de Información

− Charity Commission − Comisión de Beneficiencia

− Crown Prosecution Service − Fiscalía del Estado

− Crown Estate Commissioners (Vote
Expenditure Only)

− Comisarios de las Propiedades de la Corona
(voto sobre los gastos)

− HM Customs and Excise − Servicio de Aduanas

− Department for Culture, Media and Sport − Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación
y Deportes

British Library Biblioteca Británica

British Museum Museo Británico

Historic Buildings and Monuments Commission
for England (English Heritage)

Comisión para Inglaterra de Edificios y
Monumentos Históricos (Patrimonio inglés)

Imperial War Museum Museo Imperial de la Guerra

Museums and Galleries Commission Comisión de Museos y Galerías

National Gallery Galería Nacional

National Maritime Museum Museo Marítimo Nacional

National Portrait Gallery Galería Nacional de Retratos

Natural History Museum Museo de Historia Natural

Royal Commission on Historical Manuscripts Comisión Real de Manuscritos Históricos

Royal Commission on Historical Monuments of
England

Comisión Real de Monumentos Históricos de
Inglaterra



11029/3/02 REV 3 GR/clg/fm/er 48
ANEXO IV DG C II    ES

Royal Fine Art Commission (England) Comisión Real de Bellas Artes (Inglaterra)

Science Museum Museo de la Ciencia

Tate Gallery Galería Tate

Victoria and Albert Museum Museo Victoria y Alberto

Wallace Collection Colección Wallace

− Department for Education and Skills − Ministerio de Educación y Formación
Profesional

Higher Education Funding Council for England Consejo de Financiación de Educación Superior
de Inglaterra

− Department for Environment, Food and Rural
Affairs

− Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Agrarios

Agricultural Dwelling House Advisory
Committees

Comités consultivos de viviendas rurales

Agricultural Land Tribunals Tribunales del suelo agrícola

Agricultural Wages Board and Committees Juntas y Consejo de Salarios Agrarios

Cattle Breeding Centre Centro de Reproducción Ganadera

Countryside Agency Agencia para el mundo rural

Plant Variety Rights Office Oficina para la Protección de las Obtenciones
Vegetales

Royal Botanic Gardens, Kew Jardines Botánicos Reales, Kew

Royal Commission on Environmental Pollution Comisión Real sobre Contaminación Ambiental

− Department of Health − Ministerio de Sanidad

Central Council for Education and Training in
Social Work

Junta Central de Educación y Formación en
Asistencia Social

Dental Practice Board Consejo de Práctica Dental

National Board for Nursing, Midwifery and
Health Visiting for England

Junta Nacional de Enfermería, Matronas y
Visita Domiciliaria de Inglaterra
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National Health Service Strategic Health
Authorities and Trusts

Fundación y Autoridades Sanitarias Estratégicas
del Servicio Nacional de Salud

Prescription Pricing Authority Autoridad de Tarifación de Prescripciones

Public Health Service Laboratory Board Junta de Laboratorios del Servicio de Salud
Pública

UK Central Council for Nursing, Midwifery and
Health Visiting

Consejo Central de Enfermería, Matronas y
Visita Domiciliaria del Reino Unido

− Department for International Development − Ministerio de Desarrollo Internacional

− Department for National Savings − Departamento del Ahorro Nacional

− Department for Transport − Ministerio de Transportes

Maritime and Coastguard Agency Agencia Marítima y de Guardacostas

− Department for Work and Pensions − Ministerio de Trabajo y Pensiones

Disability Living Allowance Advisory Board Junta Consultiva del Subsidio de Subsistencia
para Minusválidos

Independent Tribunal Service Servicio de Apelaciones

Medical Boards and Examining Medical
Officers (War Pensions)

Juntas médicas e inspectores médicos
(pensiones de guerra)

Occupational Pensions Regulatory Authority Autoridad Reguladora de Pensiones
Ocupacionales

Regional Medical Service Servicio Médico Regional

Social Security Advisory Committee Comité Consultivo de Seguridad Social

− Department of the Procurator General and
Treasury Solicitor

− Departamento del Fiscal General y Procurador
General del Estado

Legal Secretariat to the Law Officers Secretaría Jurídica de los agentes de la ley

− Department of Trade and Industry − Ministerio de Industria y Comercio

Central Transport Consultative Committees Comités consultivos centrales de transporte
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Competition Commission Comisión de Competencia

Electricity Committees Comités de electricidad

Employment Appeal Tribunal Tribunal de Apelaciones laborales

Employment Tribunals Tribunales laborales

Gas Consumers' Council Consejo de Consumidores de Gas

National Weights and Measures Laboratory Laboratorio Nacional de Pesos y Medidas

Office of Manpower Economics Oficina de gestión financiera de los recursos
humanos

Patent Office Oficina de Patentes

− Export Credits Guarantee Department − Departamento de garantía de crédito a la
exportación

− Foreign and Commonwealth Office − Ministerio de Asuntos Exteriores y del
Commonwealth

Wilton Park Conference Centre Centro de Conferencias Wilton Park

− Government Actuary's Department − Departamento de Actuarios del Gobierno

− Government Communications Headquarters − Oficina Central de Comunicaciones
Gubernamentales

− Home Office − Ministerio del Interior

Boundary Commission for England Comisón de Límites de Inglaterra

Gaming Board for Great Britain Junta de Juego de Gran Bretaña

Inspectors of Constabulary Inspectores de Policía

Parole Board and Local Review Committees Junta de libertad provisional y comités locales
de revisión

− House of Commons − Cámara de los Comunes

− House of Lords − Cámara de los Lores
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− Inland Revenue, Board of − Hacienda Pública, Junta de

− Lord Chancellor's Department − Ministerio de Justicia

Circuit Offices and Crown, County and
Combined Courts (England and Wales)

Oficinas de los distintos circuitos geográficos y
Tribunales de la Corona, de Condado y
Conjuntos (Inglaterra y Gales)

Combined Tax Tribunal Tribunal fiscal conjunto

Council on Tribunals Consejo de Tribunales

Court of Appeal - Criminal Tribunal de apelación - Asuntos penales

Immigration Appellate Authorities Autoridades de apelación de inmigración

Immigration Adjudicators Jueces de inmigración

Immigration Appeals Tribunal Tribunal de Apelación de Inmigración

Lands Tribunal Tribunal de Fincas

Law Commission Comisión de Derecho

Legal Aid Fund (England and Wales) Fondo de Asistencia Jurídica Gratuita

Office of the Social Security Commissioners Oficina de los Comisionados de la Seguridad
Social

Pensions Appeal Tribunals Tribunal de Apelación de Pensiones

Public Trust Office Oficina Pública de Fideicomiso

Supreme Court Group (England and Wales) Grupo del Tribunal Supremo (Inglaterra y
Gales)

Transport Tribunal Tribunal de Transporte

− Ministerio de Defence − Ministerio de Defensa

Meteorological Office Oficina Meteorológica

Defence Procurement Agency Agencia de Compras del Ministerio de Defensa

− National Assembly for Wales − Asamblea Nacional de Gales
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Higher Education Funding Council for Wales Consejo de Financiación de Educación Superior
de Gales

Local Government Boundary Commission for
Wales

Comisión de Límites del Gobierno Local para
Gales

Royal Commission for Ancient and Historical
Monuments in Wales

Comisión Real para Monumentos Antiguos e
Históricos de Gales

Valuation Tribunals (Wales) Tribunales de Tasación (Gales)

Welsh National Health Service Authorities and
Trusts

Autoridades y Fundaciones del Servicio
Nacional de Salud de Gales

Welsh Rent Assessment Panels Grupos de Valoración de Arrendamientos de
Gales

Welsh National Board for Nursing, Midwifery
and Health Visiting

Junta Nacional Galesa de Enfermería, Matronas
y Visita Domiciliaria

− National Audit Office − Oficina Nacional de Auditoría

− National Investment and Loans Office − Oficina Nacional de Inversión y Crédito
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− Northern Ireland Assembly Commission − Comisión de la Asamblea de Irlanda del Norte

− Northern Ireland Court Service − Servicio de Tribunales de Irlanda del Norte

Coroners Courts Tribunales Forenses

County Courts Tribunales de condado

Court of Appeal and High Court of Justice in
Northern Ireland

Tribunal de Apelación y Alto Tribunal de
Justicia de Irlanda del Norte

Crown Court Tribunal de la Corona

Enforcement of Judgements Office Oficinas de ejecución de resoluciones judiciales

Legal Aid Fund Fondo de Asistencia Jurídica Gratuita

Magistrates Courts Tribunales de Magistrados

Pensions Appeals Tribunals Tribunales de apelación de pensiones

− Northern Ireland, Department for Employment
and Learning

− Ministerio de Empleo y Educación, Irlanda del
Norte

− Northern Ireland, Department for Regional
Development

− Ministerio de Desarrollo Regional, Irlanda del
Norte

− Northern Ireland, Department for Social
Development

− Ministerio de Desarrollo Social, Irlanda del
Norte

− Northern Ireland, Department of Agriculture
and Rural Development

− Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
Irlanda del Norte

− Northern Ireland, Department of Culture, Arts
and Leisure

− Ministerio de Cultura, Artes y Ocio, Irlanda del
Norte

− Northern Ireland, Department of Education − Ministerio de Educación, Irlanda del Norte

− Northern Ireland, Department of Enterprise,
Trade and Investment

− Ministerio de Empresa, Comercio e Inversión,
Irlanda del Norte

− Northern Ireland, Department of the
Environment

− Ministerio de Medio Ambiente, Irlanda del
Norte

− Northern Ireland, Department of Finance and
Personnel

− Ministerio de Finanzas y Recursos Humanos,
Irlanda del Norte
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− Northern Ireland, Department of Health, Social
Services and Public Safety

− Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y
Seguridad Pública, Irlanda del Norte

− Northern Ireland, Department of Higher and
Further Education, Training and Employment

− Ministerio de Educación Superior y Formación
Permanente, Formación y Empleo, Irlanda del
Norte

− Northern Ireland, Office of the First Minister
and Deputy First Minister

− Gabinete del Primer Ministro y del Viceprimer
Ministro, Irlanda del Norte

− Northern Ireland Office − Departamento de Irlanda del Norte

Crown Solicitor's Office Oficina del Procurador de la Corona

Department of the Director of Public
Prosecutions for Northern Ireland

Departamento del Director de Acusaciones
Públicas de Irlanda del Norte

Forensic Science Agency of Northern Ireland Agencia de Ciencia Forense de Irlanda del
Norte

Office of Chief Electoral Officer for Northern
Ireland

Oficina del Agente Electoral Principal de
Irlanda del Norte

Police Service of Northern Ireland Policía de Irlanda del Norte

Probation Board for Northern Ireland Junta de Libertad Condicional de Irlanda del
Norte

State Pathologist Service Servicio Médico del Estado

− Office of Fair Trading − Oficina de Comerci Leal

− Office for National Statistics − Oficina Nacional de Estadística

National Health Service Central Register Registro Central del Servicio Nacional de Salud

Office of the Parliamentary Commissioner for
Administration and Health Service
Commissioners

Oficina del Comisario Parlamentario de
Administración y Servicio de Salud

− Office of the Deputy Prime Minister − Gabinete del Viceprimer Ministro

Rent Assessment Panels Grupos de valoración de arrendamientos

− Paymaster General's Office − Oficina del Tesorero General

− Postal Business of the Post Office − Negocio postal de Correos

− Privy Council Office − Oficina del Consejo Privado de la Reina

− Public Record Office − Oficina del Registro Público

− Royal Commission on Historical Manuscripts − Comisión Real de Manuscritos Históricos
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− Royal Hospital, Chelsea − Hospital Real, Chelsea

− Royal Mint − Casa de la Moneda

− Rural Payments Agency − Agencia de Pagos Rurales

− Scotland, Auditor-General − Escocia, Auditor General

− Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal
Service

− Escocia, Fiscalía General del Estado

− Scotland, General Register Office − Escocia, Oficina del Registro General

− Scotland, Queen's and Lord Treasurer's
Remembrancer

− Escocia, Registrador de la Reina y del Lord del
Tesoro

− Scotland, Registers of Scotland − Escocia, Registros de Escocia

− The Scotland Office − Oficina de Escocia

− The Scottish Executive Corporate Services − Servicios Comunes del Gobierno Escocés

− The Scottish Executive Education Department − Ministerio de Educación, Gobierno Escocés

National Galleries of Scotland Galerías Nacionales de Escocia

National Library of Scotland Biblioteca Nacional de Escocia

National Museums of Scotland Museos Nacionales de Escocia

Scottish Higher Education Funding Council Consejo Escocés de Financiación de la
Educación Superior

− The Scottish Executive Development
Department

− Ministerio de Desarrollo, Gobierno Escocés

− The Scottish Executive Enterprise and Lifelong
Learning Department

− Ministerio de Empresas, Transportes y
Formación Permanente, Gobierno Escocés

− The Scottish Executive Finance − Ministerio de Finanzas, Gobierno Escocés

− The Scottish Executive Health Department − Ministerio de Sanidad, Gobierno Escocés

Local Health Councils Consejos Locales de Salud

National Board for Nursing, Midwifery and
Health Visiting for Scotland

Junta Nacional de Enfermería, Matronas y
Visita Domiciliaria de Escocia

Scottish Council for Postgraduate Medical
Education

Consejo Escocés de Formación Médica de
Posgrado
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Scottish National Health Service Authorities
and Trusts

Fundaciones y Autoridades Sanitarias del
Servicio Nacional de Salud Escocés

− The Scottish Executive Justice Department − Ministerio de Justicia, Gobierno Escocés

Accountant of Court's Office Contable del Tribunal

High Court of Justiciary Tribunal Superior de Justicia

Court of Session Tribunal Supremo Civil

HM Inspectorate of Constabulary Cuerpo de Inspectores de Policía de SM

Lands Tribunal for Scotland Tribunales del suelo agrícola

Parole Board for Scotland and Local Review
Committees

Junta de libertad provisional y comités locales
de revisión

Pensions Appeal Tribunals Tribunal de Apelación de Pensiones

Scottish Land Court Tribunal de Tierras de Escocia

Scottish Law Commission Comisión de Derecho de Escocia

Sheriff Courts Tribunales de Distrito

Scottish Criminal Record Office Registro de Antecedentes Penales Escocés

Scottish Crime Squad Brigada Criminal Escocesa

Scottish Fire Service Training Squad Brigada Escocesa de Formación del Servicio de
Bomberos

Scottish Police College Academia Escocesa de Policía

Social Security Commissioners' Office Oficina del Inspector de Seguridad Social

− The Scottish Executive Rural Affairs
Department

− Ministerio de Asuntos Agrarios, Gobierno
Escocés

Crofters Commission Comisión de Campesinos

Red Deer Commission Comisión del Ciervo

Rent Assessment Panel and Committees Grupo y comités de valoración de
arrendamientos

Royal Botanic Garden, Edinburgh Jardines Reales Botánicos, Edimburgo
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Royal Commission on the Ancient and
Historical Monuments of Scotland

Comisión Real de Monumentos Antiguos e
Históricos de Escocia

Royal Fine Art Commission for Scotland Comisión Real de Bellas Artes de Escocia

− The Scottish Executive Secretariat − Secretaría del Gobierno Escocés

− The Scottish Parliamentary Body Corporate − Órgano Parlamentario Común Escocés

− Scottish Record Office − Archivos de Escocia

− HM Treasury − Ministerio del Tesoro

− Office of Government Commerce − Oficina de Comercio Gubernamental

− The Wales Office (Office of the Secretary of
State for Wales)

− Ministerio para el País de Gales (Oficina del
Secretario de Estado para Gales)

________________________
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ANEXO V

LISTA DE PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 7, EN LO QUE SE REFIERE

A LOS CONTRATOS ADJUDICADOS POR LOS PODERES ADJUDICADORES DEL

SECTOR DE DEFENSA 1

Capítulo 25: Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos

Capítulo 26: Minerales, escorias y cenizas

Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias

bituminosas; ceras minerales,

excepto:

ex 27.10: carburantes especiales

Capítulo 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los

metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales de las tierras raras

o de isótopos,

excepto:

ex 28.09: explosivos

ex 28.13: explosivos

ex 28.14: gases lacrimógenos

ex 28.28: explosivos

ex 28.32: explosivos

ex 28.39: explosivos

ex 28.50: productos toxicológicos

ex 28.51: productos toxicológicos

ex 28.54: explosivos

                                                
1 Sólo el texto que figura en el punto 3 del Anexo I del Acuerdo da fe a efectos de la presente

Directiva.
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Capítulo 29: Productos químicos orgánicos,

excepto:

ex 29.03: explosivos

ex 29.04: explosivos

ex 29.07: explosivos

ex 29.08: explosivos

ex 29.11: explosivos

ex 29.12: explosivos

ex 29.13: productos toxicológicos

ex 29.14: productos toxicológicos

ex 29.15: productos toxicológicos

ex 29.21: productos toxicológicos

ex 29.22: productos toxicológicos

ex 29.23: productos toxicológicos

ex 29.26: explosivos

ex 29.27: productos toxicológicos

ex 29.29: explosivos

Capítulo 30: Productos farmacéuticos

Capítulo 31: Abonos

Capítulo 32: Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás

materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas

Capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de

cosmética
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Capítulo 34: Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones

lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y

artículos similares, pastas para modelar, ceras para odontología y preparaciones

para odontología a base de yeso

Capítulo 35: Materias albuminóideas; colas; enzimas

Capítulo 37: Productos fotográficos o cinematográficos

Capítulo 38: Productos diversos de las industrias químicas,

excepto:

ex 38.19: productos toxicológicos

Capítulo 39: Materias plásticas, éteres y ésteres de la celulosa, resinas artificiales y

manufacturas de estas materias,

excepto:

ex 39.03: explosivos

Capítulo 40: Caucho natural o sintético, caucho facticio y manufacturas de caucho,

excepto:

ex 40.11: neumáticos para automóviles

Capítulo 41: Pieles y cueros

Capítulo 42: Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de talabartería; artículos de

viaje, bolsos de mano y continentes similares; manufacturas de tripa
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Capítulo 43: Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o facticia

Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera

Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas

Capítulo 46: Manufacturas de espartería o de cestería

Capítulo 47: Materias destinadas a la fabricación de papel

Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de cartón

Capítulo 49: Artículos de librería y productos de las artes gráficas

Capítulo 65: Sombreros y demás tocados, y sus partes,

Capítulo 66: Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes

Capítulo 67: Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales;

manufacturas de cabello

Capítulo 68: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o

materias análogas

Capítulo 69: Productos cerámicos

Capítulo 70: Vidrio y sus manufacturas
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Capítulo 71: Perlas finas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de

metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería

Capítulo 73: Fundición, hierro y acero

Capítulo 74: Cobre

Capítulo 75: Níquel

Capítulo 76: Aluminio

Capítulo 77: Magnesio, berilio

Capítulo 78: Plomo

Capítulo 79: Cinc

Capítulo 80: Estaño

Capítulo 81: Otros metales comunes

Capítulo 82: Herramientas, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común,

excepto:

ex 82.05: herramientas

ex 82.07: piezas de herramientas
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Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común

Capítulo 84: Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,

excepto:

ex 84.06: motores

ex 84.08: los demás propulsores

ex 84.45: máquinas

ex 84.53: máquinas automáticas de tratamiento de la información

ex 84.55: piezas del nº 84.53

ex 84.59: reactores nucleares

Capítulo 85: Máquinas y aparatos eléctricos y objetos que sirvan para usos electrotécnicos,

excepto:

ex 85.13: telecomunicaciones

ex 85.15: aparatos de transmisión

Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas, aparatos de señalización no eléctricos para

vías de comunicación,

excepto:

ex 86.02: locomotoras blindadas

ex 86.03: las demás locomotoras blindadas

ex 86.05: vagones blindados

ex 86.06: vagones taller

ex 86.07: vagones
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Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres,

excepto:

ex 87.08: tanques y demás vehículos automóviles blindados

ex 87.01: tractores

ex 87.02: vehículos militares

ex 87.03: vehículos para reparaciones

ex 87.09: motocicletas

ex 87.14: remolques

Capítulo 89: Navegación marítima y fluvial,

excepto:

ex 89.01A: barcos de guerra

Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control

o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos,

excepto:

ex 90.05: binoculares

ex 90.13: instrumentos diversos, láser

ex 90.14: telémetros

ex 90.28: instrumentos de medida eléctricos o electrónicos

ex 90.11: microscopios

ex 90.17: instrumentos médicos

ex 90.18: aparatos para mecanoterapia

ex 90.19: aparatos para ortopedia

ex 90.20: aparatos de rayos X
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Capítulo 91: Relojería

Capítulo 92: Instrumentos musicales, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos

de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y

accesorios de estos aparatos

Capítulo 94: Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares,

excepto:

ex 94.01A: asientos para aeronaves

Capítulo 95: Materias para tallar o moldear, trabajadas (incluidas las manufacturas)

Capítulo 96: Manufacturas de cepillería, brochas y pinceles, escobas, borlas, tamices, cedazos

y cribas

Capítulo 98: Manufacturas diversas

_________________



11029/3/02 REV 3 GR/die/vll/clg/fm/er 1
ANEXO VI DG C II    ES

ANEXO VI

DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1) a) �especificaciones técnicas�, cuando se trate de contratos públicos de obras: el conjunto

de las prescripciones técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones,

en las que se definan las características requeridas de material, producto o suministro, y

que permitan caracterizarlos de manera que respondan a la utilización a que los destine

el poder adjudicador. Estas características incluyen los niveles de actuación sobre el

medio ambiente, el diseño para todas las necesidades (incluida la accesibilidad de los

discapacitados) y la evaluación de la conformidad, la propiedad de empleo, la seguridad

o las dimensiones, incluidos los procedimientos que garanticen la calidad, la

terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba, el envasado, marcado y

etiquetado y los procedimientos y métodos de producción. Incluyen asimismo las reglas

de concepción y cálculo de las obras, las condiciones de prueba, control y recepción de

las obras, así como las técnicas o métodos de construcción y todas las demás

condiciones de carácter técnico que el poder adjudicador pueda prescribir, por vía de

reglamentación general o específica, en lo referente a obras acabadas y a los materiales

o elementos que las constituyan;
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b) �especificación técnica�, cuando se trate de contratos públicos de suministro o de

servicios: aquella especificación que figure en un documento en el que se definen las

características exigidas de un producto o de un servicio, como, por ejemplo, los niveles

de calidad, los niveles de actuación sobre el medio ambiente, el diseño para todas las

necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y la evaluación de la

conformidad, de propiedad de empleo, de utilización del producto, su seguridad o

dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo referente a la

denominación de venta, la terminología, los símbolos, las pruebas y métodos de prueba,

el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso, los procedimientos y

métodos de producción, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad;

2) �norma�, una especificación técnica aprobada por un organismo de normalización reconocido

para una aplicación repetida o continuada cuyo cumplimiento no sea obligatorio y que esté

incluida en una de las categorías siguientes:

- norma internacional, norma adoptada por una organización internacional de

normalización y puesta a disposición del público

- norma europea, norma adoptada por un organismo europeo de normalización y puesta a

disposición del público

- norma nacional, norma adoptada por un organismo nacional de normalización y puesta a

disposición del público;

3) �documento de idoneidad técnica europeo�, la evaluación técnica favorable de la idoneidad de

un producto para el uso asignado, basada en el cumplimiento de los requisitos básicos para la

construcción de acuerdo con las características intrínsecas del producto y las condiciones de

aplicación y utilización establecidas. El documento de idoneidad técnica europeo será

expedido por un organismo autorizado para ello por el Estado miembro;
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4) �especificación técnica común�, la especificación técnica elaborada según un procedimiento

reconocido por los Estados miembros y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas;

5) �sistema de referencias técnicas�, cualquier producto elaborado por los organismos europeos

de normalización, distinto de las normas oficiales, con arreglo a procedimientos adaptados a la

evolución de las necesidades del mercado.

________________________
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ANEXO VII

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS

ANEXO VII A

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONTRATOS PÚBLICOS

ANUNCIO RELATIVO A LA PUBLICACIÓN DE UN ANUNCIO DE INFORMACIÓN PREVIA

SOBRE EL PERFIL DE COMPRADOR

1. País del poder adjudicador

2. Nombre del poder adjudicador

3. Dirección de Internet del �perfil de comprador� (URL)

4. Números de referencia a la nomenclatura CPV
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ANUNCIOS DE INFORMACIÓN PREVIA

1. Nombre, dirección, número de telefax y dirección electrónica del poder adjudicador y, en caso

de que sean distintos, del servicio del que pueda obtenerse información complementaria.

2. Si procede, indicar que se trata de un contrato público reservado a talleres protegidos o cuya

ejecución está reservada en el contexto de programas de empleo protegido.

3. Respecto de los contratos públicos de obras: características y alcance de las obras y lugar de

ejecución; cuando la obra esté dividida en varios lotes, principales características de los lotes

en relación con la obra; si se conoce, estimación del coste máximo y mínimo de las obras,

números de referencia de la nomenclatura.

Respecto de los contratos públicos de suministro: características y cantidades o valor de los

productos solicitados; números de referencia de la nomenclatura.

Respecto de los contratos públicos de servicios: volumen previsto de contratación en cada una

de las categorías de servicios citadas en el Anexo II A; números de referencia de la

nomenclatura.

4. Fechas provisionales previstas para iniciar los procedimientos de adjudicación del contrato o

contratos, en el caso de contratos públicos de servicios por categoría.

5. Si procede, indicar que se trata de un acuerdo marco.

6. Si procede, más información.
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7. Fecha de envío del anuncio o del envío del anuncio relativo a la publicación del presente

anuncio sobre el perfil de comprador.

8. Deberá indicarse si el contrato queda o no incluido en el ámbito de aplicación del Acuerdo.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Procedimientos abiertos, restringidos, diálogo competitivo, procedimientos negociados:

1. Nombre, dirección, números de teléfono y de telefax y dirección electrónica del poder

adjudicador.

2. Si procede, indicar que se trata de un contrato público reservado a talleres protegidos o cuya

ejecución está reservada en el contexto de programas de empleo protegido.

3. a) Procedimiento de adjudicación elegido.

b) Si procede, justificación del recurso al procedimiento acelerado (en el caso de los

procedimientos restringidos y negociados).

c) Si procede, indicar si se trata de un acuerdo marco.

d) Si procede, indicar si se trata de un sistema dinámico de adquisición.

e) Si procede, recurso a una licitación electrónica (en caso de procedimientos abiertos,

restringidos o negociados, según lo previsto en la letra a) del apartado 1 del artículo 30).
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4. Forma del contrato.

5. Lugar de ejecución o realización de las obras, lugar de entrega de los productos suministrados

o lugar de prestación de los servicios.

6. a) Contratos públicos de obras:

- naturaleza y alcance de las obras, características generales de la obra. Indicar las

opciones para obras complementarias y, si se conoce, el calendario previsto para

ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. Si la obra o el

contrato están divididos en varios lotes, dimensiones de los distintos lotes;

números de referencia de la nomenclatura,

- información sobre el objeto de la obra o del contrato cuando éste incluya la

elaboración de proyectos,

- cuando se trate de acuerdos marco, indicar también la duración prevista del

acuerdo marco, una estimación del valor total de las obras para toda la duración del

acuerdo marco y, en la medida de lo posible, el valor y la frecuencia de los

contratos que esté previsto adjudicar.
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b) Contratos públicos de suministro:

- características de los productos solicitados, indicando, concretamente, si la

licitación se refiere a compra, compra a plazos, arrendamiento, arrendamiento

financiero o a una combinación de estas modalidades; número de referencia a la

nomenclatura. Cantidad de productos solicitados, indicando, concretamente, las

opciones para compras complementarias y, si se conoce, el calendario previsto para

ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles, números de

referencia a la nomenclatura,

- en caso de que se vaya a adjudicar una serie de contratos o contratos renovables

dentro de un determinado período, indicar también, si se conoce, el calendario de

los posteriores contratos públicos para las compras de los suministros previstos,

- cuando se trate de acuerdos marco, indicar también la duración prevista del

acuerdo marco, una estimación del valor total de los suministros para toda la

duración del acuerdo marco y, en la medida de lo posible, el valor y la frecuencia

de los contratos que esté previsto adjudicar.

c) Contratos públicos de servicios:

- categoría del servicio y descripción. Número(s) de referencia a la nomenclatura.

Cantidad de los servicios solicitados. Indicar, concretamente, las opciones para

compras complementarias y, si se conoce, el calendario previsto para ejercer dichas

opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de contratos

renovables dentro de un determinado periodo, fecha aproximada de los posteriores

contratos públicos para los servicios solicitados,
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- cuando se trate de acuerdos marco, indicar también la duración prevista del

acuerdo marco, una estimación del valor total de los servicios solicitados para

toda la duración del acuerdo marco y, en la medida de lo posible, el valor y la

frecuencia de los contratos que esté previsto adjudicar,

- se señalará si, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias o administrativas,

se reserva la prestación del servicio a una determinada profesión,

- referencia de dicha disposición legal, reglamentaria o administrativa,

- se señalará si las personas jurídicas deben indicar los nombres y la cualificación

profesional del personal responsable de la ejecución del servicio.

7. Cuando los contratos estén divididos en lotes, se indicará si los operadores económicos

pueden licitar por uno, varios o la totalidad de estos lotes.

8. Fecha límite en que finalizarán las obras, suministros o servicios, o duración del contrato de

obras, suministros o servicios; en la medida de lo posible, fecha límite en que se iniciarán las

obras o fecha límite en que se iniciarán o entregarán los suministros o prestarán los servicios.

9. Admisión o prohibición de variantes.

10. Si procede, las condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.
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11. En el caso de los procedimientos abiertos:

a) Nombre, dirección, números de teléfono y de telefax y dirección electrónica del

departamento al que pueden solicitarse los pliegos de condiciones y documentación

complementaria.

b) En su caso, fecha límite para presentar esta solicitud.

c) En su caso, importe y condiciones de pago de la suma que haya que abonar por dichos

documentos.

12. a) Fecha límite de recepción de las ofertas o de las ofertas indicativas cuando se trate de la

aplicación de un sistema dinámico de adquisición (procedimientos abiertos).

b) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación (procedimientos

restringidos y negociados).

c) Dirección a la que deben dirigirse.

d) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

13. En el caso de los procedimientos abiertos:

a) Personas admitidas a asistir a la apertura de las plicas.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura.

14. En su caso, depósitos y garantías exigidos.
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15. Modalidades básicas de financiación y de pago o referencias a las disposiciones pertinentes, o

ambas cosas.

16. Si procede, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos

adjudicataria del contrato.

17. Criterios de selección sobre la situación personal de los operadores económicos que puedan

dar lugar a su exclusión e información necesaria que demuestre que no se hallan en ninguno

de los casos que motivan la exclusión. Criterios de selección y datos referentes a la situación

personal del operador económico, así como los datos y trámites necesarios para la evaluación

de las condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el

operador económico. Nivel o niveles mínimos de capacidad que se exijan, cuando así sea.

18. Para los acuerdos marco: número o, en su caso, número máximo previsto de operadores

económicos que participarán en el acuerdo marco; su duración prevista, indicando, si procede,

los motivos que justifiquen una duración del acuerdo marco superior a cuatro años.

19. Para el diálogo competitivo y los procedimientos negociados con publicación de un anuncio

de licitación, se indicará, si procede, que se recurrirá a un procedimiento que se desarrollará

en fases sucesivas con el fin de reducir progresivamente el número de soluciones que deban

examinarse o de ofertas que haya que negociar.

20. Para los procedimientos restringidos, el diálogo competitivo y los procedimientos negociados

con publicación de anuncio de licitación, cuando se recurra a la facultad de reducir el número

de candidatos a los que se invitará a presentar sus ofertas, a dialogar o a negociar: número

mínimo y, si procede, máximo de candidatos previstos y criterios objetivos que se utilizarán

para escoger dicho número de candidatos.
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21. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (procedimientos

abiertos).

22. Si procede, nombre y dirección de los operadores económicos ya seleccionados por el poder

adjudicador (procedimientos negociados).

23. Criterios previstos en el artículo 53 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: �el

precio más bajo� o �oferta económicamente más ventajosa�. Se indicarán los criterios que

determinen la oferta económicamente más ventajosa, así como su ponderación, cuando dichos

criterios no figuren en el pliego de condiciones o, en caso de diálogo competitivo, en el

documento descriptivo.

24. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso,

de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos o, en su caso, nombre,

dirección, números de teléfono y de telefax y dirección electrónica del servicio al que se

puede pedir esta información.

25. Fecha o fechas de publicación del anuncio de información previa con arreglo a las

especificaciones técnicas de publicación indicadas en el Anexo VIII o indicación de que dicho

anuncio no ha sido publicado.

26. Fecha de envío del anuncio.

27. Deberá indicarse si el contrato queda o no incluido dentro del ámbito de aplicación del

Acuerdo.
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ANUNCIO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADO EN EL MARCO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE

ADQUISICIÓN

1. País del poder adjudicador.

2. Nombre y dirección electrónica del poder adjudicador.

3. Recordatorio de la publicación del anuncio de licitación relativo al sistema dinámico de

adquisición.

4 Dirección electrónica en la que se encuentran disponibles el pliego de condiciones y la

documentación adicional relativos al sistema dinámico de adquisición.

5. Objeto del contrato: descripción por número(s) de referencia de la nomenclatura CPV y

cantidad o alcance del contrato que deberá adjudicarse.

6. Plazo de presentación de las ofertas indicativas.
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ANUNCIO SOBRE CONTRATOS ADJUDICADOS

1. Nombre y dirección del poder adjudicador.

2. Procedimientos de adjudicación elegidos. En caso de procedimiento negociado sin publicación

previa de anuncio de licitación (artículo 28), justificación.

3. Contratos públicos de obras: naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales

de la obra.

Contratos públicos de suministro: características y cantidades de los productos suministrados,

en su caso, por proveedores; números de referencia de la nomenclatura.

Contratos públicos de servicios: categoría del servicio y descripción; números de referencia de

la nomenclatura; cantidad de servicios comprados.

4. Fecha de adjudicación del contrato.

5. Criterios de adjudicación del contrato.

6. Número de ofertas recibidas.

7. Nombre y dirección del adjudicatario o adjudicatarios.

8. Precio o gama de precios (mínimo/máximo) pagados.

9. Importe de las ofertas adjudicatarias, o importe de la oferta inferior y superior consideradas en

la adjudicación del contrato.
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10. Si procede, valor y parte del contrato que puedan ser objeto de subcontratación a terceros.

11. Fecha de publicación del anuncio de licitación con arreglo a las especificaciones técnicas de

publicación que figuran en el Anexo VIII.

12. Fecha de envío del presente anuncio.

13. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso,

de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos o, en su caso, nombre,

dirección, números de teléfono y de telefax y dirección electrónica del servicio al que se

puede pedir esta información.
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ANEXO VII B

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONCESIONES DE OBRAS

PÚBLICAS

1. Nombre, dirección, número de telefax y dirección electrónica del poder adjudicador.

2. a) Lugar de ejecución.

b) Objeto de la concesión; características y alcance de las prestaciones.

3. a) Fecha límite de presentación de las candidaturas.

b) Dirección a la que deben dirigirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

4. Condiciones personales, técnicas y financieras que deben reunir los candidatos.

5. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato.

6. Si procede, porcentaje mínimo de las obras que se encomienden a terceros.

7. Fecha de envío del anuncio.

8. Nombre y dirección del órgano competente para los procedimientos de recurso y, en su caso,

de mediación. Indicación del plazo de presentación de recursos o, en su caso, nombre,

dirección, números de teléfono y de telefax y dirección electrónica del servicio al que se

puede pedir esta información.
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ANEXO VII C

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONTRATOS DEL

CONCESIONARIO DE OBRAS QUE NO ES UN PODER ADJUDICADOR

1. a) Lugar de ejecución.

b) Naturaleza y alcance de las prestaciones, características generales de la obra.

2. Plazo de ejecución establecido, si procede.

3. Nombre y dirección del organismo al que pueden solicitarse los pliegos de condiciones y la

documentación complementaria.

4. a) Fecha límite para la recepción de las solicitudes de participación y de las ofertas.

b) Dirección a la que deben dirigirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

5. Si procede, depósitos y garantías exigidos.

6. Condiciones de tipo económico y técnico que debe reunir el contratista.

7. Criterios que se utilizarán para la adjudicación del contrato.

8. Fecha de envío del anuncio.
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ANEXO VII D

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONCURSOS DE

SERVICIOS

ANUNCIO DE CONCURSO

1. Nombre, dirección, número de telefax, dirección electrónica del poder adjudicador y del

departamento del que pueda obtenerse la documentación complementaria.

2. Descripción del proyecto.

3. Tipo de concurso: abierto o restringido.

4. Cuando se trate de concursos abiertos: fecha límite de presentación de los proyectos.

5. Cuando se trate de concursos restringidos:

a) Número previsto de participantes.

b) En su caso, nombre de los participantes ya seleccionados.

c) Criterios de selección de los participantes.

d) Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

6. Si procede, indicar si la participación está reservada a una determinada profesión.
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7. Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos.

8.  Si procede, nombre de los miembros del jurado que hayan sido seleccionados.

9. Posibilidad de que la decisión del jurado sea obligatoria para el poder adjudicador.

10.  Si procede, número e importe de las primas.

11.  Si procede, posibles pagos a todos los participantes.

12. Se indicará si los contratos subsiguientes al concurso serán o no adjudicados al ganador o a los

ganadores de dicho concurso.

13. Fecha de envío del anuncio.
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ANUNCIO SOBRE LOS RESULTADOS DE UN CONCURSO

1. Nombre, dirección, número de telefax y dirección electrónica del poder adjudicador.

2. Descripción del proyecto.

3. Número total de participantes.

4. Número de participantes extranjeros.

5. Ganador(es) del concurso.

6.  Si procede, prima(s).

7. Referencia del anuncio del concurso.

8. Fecha de envío del anuncio.

________________
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ANEXO VIII

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN

1. Publicación de los anuncios

a) Los anuncios mencionados en los artículos 35, 58, 64 y 69 serán enviados por los

poderes adjudicadores a la Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas en el

formato exigido en la Directiva 2001/78/CE de la Comisión, de

13 de septiembre de 2001, sobre la utilización de formularios normalizados en la

publicación de los anuncios de contratos públicos 1. Los anuncios de información previa

contemplados en el párrafo primero del apartado 1 del artículo 34 que se publiquen sobre

un perfil de comprador tal como se define en la letra b) del punto 2 respetarán asimismo

este formato, al igual que el anuncio en que se informe de dicha publicación.

b) Los anuncios contemplados en los artículos 35, 58, 64 y 69 los publicarán la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas o los poderes adjudicadores en el

caso de los avisos de información previa publicados sobre un perfil de comprador de

conformidad con el párrafo primero del apartado 1 del artículo 34.

Los poderes adjudicadores podrán, además, publicar esta información a través de la red

Internet sobre un �perfil de comprador� tal como se define en la letra b) del punto 2.

                                                
1 DO L 285 de 29.10.2001, p. 1.
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c) La Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas entregará al poder

adjudicador la confirmación de publicación contemplada en el apartado 8 del artículo 36.

2. Publicación de información complementaria o adicional

a) Se anima a los poderes adjudicadores a publicar en Internet la totalidad del pliego de

condiciones y de la documentación complementaria.

b) El perfil de comprador puede incluir anuncios de información previa, contemplados en

el párrafo primero del apartado 1 del artículo 35, información sobre las licitaciones en

curso, las compras programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados

y cualquier otra información útil de tipo general, como, por ejemplo, un punto de

contacto, los números de teléfono y de telefax, una dirección postal y una dirección

electrónica.

3. Formato y modalidades para la transmisión de los anuncios por medios electrónicos

El formato y las modalidades para la transmisión de los anuncios por medios electrónicos

están disponibles en la dirección de Internet �http://simap.eu.int�.

_____________



11029/3/02 REV 3 GR/die/vll/clg/fm/er 1
ANEXO IX DG C II    ES

ANEXO IX

REGISTROS 1

ANEXO IX A

CONTRATOS PÚBLICOS DE OBRAS

Los registros profesionales o mercantiles y las declaraciones juradas y certificados correspondientes

serán los siguientes:

� en Bélgica: �Registre du commerce� � �Handelsregister�,

� en Dinamarca: �Handelsregistret�, �Aktieselskabesregistret� y �Erhvervsregistret�,

� en Alemania: �Handelsregister�, �Handelsregister� y �Handwerksrolle�,

� en Grecia: �Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων� (ΜΕΕΠ) del Ministerio de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio y Obras Públicas (YΠΕΧΩ∆Ε),

� en España: �Registro central de Contratistas del Ministerio de Industria, Comercio y

Turismo�,

� en Francia: �Registre du commerce� y �Répertoire des métiers�,

                                                
1 A efectos de lo dispuesto en el artículo 46, se entenderá por �registros� los que figuran en el

presente Anexo y, en caso de que se hubieran realizado rectificaciones, modificaciones o
enmiendas a nivel nacional, los registros que los hubieran sustituido.
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� en Italia: �Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato�,

� en Luxemburgo: �Registre aux firmes� y �Rôle de la chambre des métiers�,

� en los Países Bajos: �Handelsregister�,

� en Austria: �Firmenbuch�, �Gewerberegister� y �Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern�,

� en Portugal: �Commissão de Alvarás de Empresas de Obras Públicas e Particulares

(CAEOPP)�,

� en Finlandia: �Kaupparekisteri� � �Handelsregistret�,

� en Suecia: �aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren�,

� en el Reino Unido e Irlanda: podrá solicitarse al contratista que presente un certificado del

�Registrar of companies� o del �Registrar of Friendly Societies� o, a falta de ello, un

certificado que acredite que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la

profesión de que se trate en el país en el que está establecido, en un lugar específico y bajo

una razón comercial determinada.



11029/3/02 REV 3 GR/die/vll/clg/fm/er 3
ANEXO IX DG C II    ES

ANEXO IX B

CONTRATOS PÚBLICOS DE SUMINISTRO

Los registros profesionales o mercantiles y las declaraciones juradas y certificados correspondientes

serán los siguientes:

� en Bélgica: �Registre du commerce� �Handelsregister�,

� en Dinamarca: �Aktieselskabsregistret�, �Foreningsregistret� y �Handelsregistret�,

� en Alemania: �Handelsregister� y �Handwerksrolle�,

� en Grecia: �Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο�,

� en España: �Registro Mercantil� o, en el caso de las personas físicas no inscritas, un

certificado que acredite que el interesado ha declarado bajo juramento que ejerce la

profesión de que se trate,

� en Francia: �Registre du commerce� y �Répertoire des métiers�,

� en Italia: �Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato� y

�Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato�,

� en Luxemburgo: �Registre aux firmes� y �Rôle de la chambre des métiers�,

� en los Países Bajos: �Handelsregister�,



11029/3/02 REV 3 GR/die/vll/clg/fm/er 4
ANEXO IX DG C II    ES

� en Austria: �Firmenbuch�, �Gewerberegister�, �Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern�,

� en Portugal: �Registro Nacional das Pessoas Colectivas�,

� en Finlandia: �Kaupparekisteri� � �Handelsregistret�,

� en Suecia: �aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren�,

� en el Reino Unido e Irlanda: podrá solicitarse al proveedor que presente un certificado del

�Registrar of Companies� o del �Registrar of Friendly Societies� indicando que el negocio

del proveedor está �incorporated� o �registered� o, si no fuere así, una certificación que

acredite que el interesado ha declarado bajo juramento ejercer la profesión de que se trate

en el país en el que esté establecido en un lugar determinado y bajo una razón comercial

determinada.
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ANEXO IX C

CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVICIOS

Los registros profesionales o mercantiles y las declaraciones juradas y certificados correspondientes

serán los siguientes:

� en Bélgica: �Registre du commerce � Handelsregister� y �Ordres professionnels �

Beroepsorden�;

� en Dinamarca: �Erhvervs- og Selskabstyrelsen�,

� en Alemania: �Handelsregister�, �Handwerksrolle� y �Vereinsregister�,

� en Grecia: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente una declaración jurada

ante notario que atestigue el ejercicio de la profesión de que se trate; en los casos previstos

en la legislación nacional vigente para la prestación de los servicios de estudios

mencionados en el Anexo I A, el registro profesional �Μητρώο Μελετητών�, así como el

�Μητρώο Γραφείων Μελετών�,

� en España: �Registro central de empresas consultoras y de servicios del Ministerio de

Economía y Hacienda�,

� en Francia: �Registre du commerce� y �Répertoire des métiers�,

� en Italia: �Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato�,

�Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato� o �Consiglio nazionale degli

ordini professionali�,
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� en Luxemburgo: �Registre aux firmes� y �Rôle de la chambre des métiers�,

� en los Países Bajos: �Handelsregister�,

� en Austria: �Firmenbuch�, �Gewerberegister�, �Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern�,

� en Portugal:, �Registro Nacional das Pessoas Colectivas�,

� en Finlandia: �Kaupparekisteri� � �Handelsregistret�,

� en Suecia: �aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren�.

� en el Reino Unido e Irlanda: podrá solicitarse al prestador de servicios que presente un

certificado del �Registrar of companies� o del �Registrar of Friendly Societies� o, a falta

de ello, un certificado que acredite que el interesado ha declarado bajo juramento que

ejerce la profesión de que se trate en el país en el que está establecido, en un lugar

específico y bajo una razón comercial determinada.

_________________
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ANEXO X

REQUISITOS RELATIVOS A LOS DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA

DE LAS OFERTAS, DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN O DE LOS PLANOS Y

PROYECTOS EN LOS CONCURSOS

Los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación y de los

planos y proyectos deberán garantizar, como mínimo y por los medios técnicos y procedimientos

adecuados, que

a) las firmas electrónicas relativas a las ofertas, a las solicitudes de participación y a los envíos

de planos y proyectos se ajusten a las disposiciones nacionales en aplicación de la

Directiva 1999/93/CE;

b) pueda determinarse con precisión la hora y la fecha exactas de la recepción de las ofertas, de

las solicitudes de participación y de los planos y proyectos;

c) pueda garantizarse razonablemente que nadie tenga acceso a los datos transmitidos a tenor de

los presentes requisitos antes de que finalicen los plazos especificados;

d) en caso de violación de esa prohibición de acceso, pueda garantizarse razonablemente que la

violación pueda detectarse con claridad;

e) únicamente las personas autorizadas puedan fijar o modificar las fechas de apertura de los

datos recibidos;
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f) en las diferentes fases del procedimiento de licitación de contratos o del concurso, sólo la

acción simultánea de las personas autorizadas pueda permitir el acceso a la totalidad o a parte

de los datos presentados;

g) la acción simultánea de las personas autorizadas sólo pueda dar acceso después de la fecha

especificada a los datos transmitidos;

h) los datos recibidos y abiertos en aplicación de los presentes requisitos sólo sean accesibles a

las personas autorizadas a tener conocimiento de los mismos.

_______________
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ANEXO XI

PLAZOS DE INCORPORACIÓN AL DERECHO NACIONAL Y DE APLICACIÓN

(artículo 80)

Directivas Plazos de incorporación al Derecho nacional

92/50/CEE (DO L 209 de 24.7.1992, p. 1)
Austria, Finlandia, Suecia *

1 de julio de 1993
1 de enero de 1995

93/36/CEE (DO L 199 de 9.8.1993, p. 1)
Austria, Finlandia, Suecia*

13 de junio de 1994
1 de enero de 1995

93/37/CEE (DO L 199 de 9.8.1993, p. 1)
codificación de las Directivas:

- 71/305/CEE (DO L 185 de 16.8.1971, p. 5):

- CE � 6
- DK, IRL, UK
- Grecia
- España, Portugal
- Austria, Finlandia, Suecia *

30 de julio de 1972
1 de enero de 1973
1 de enero de 1981
1 de enero de 1986
1 de enero de 1995

- 89/440/CEE (DO L 210 de 21. 7. 1989, p. 1)

- CE � 9
- Grecia, España, Portugal
- Austria, Finlandia, Suecia *

19 de julio de 1990
1 de marzo de 1992
1 de enero de 1995

97/52/CE (DO L 328 de 28.11.1997, p. 1) 13 de octubre de 1998

___________
* EEE: 1 de enero de 1994

_______________
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ANEXO XII

TABLA DE CORRESPONDENCIAS 1

Presente directiva Directiva
93/37/CEE

Directiva
93/36/CEE

Directiva
92/50/CEE

Otros actos

Art. 1, ap.1 Art. 1, primera
línea, adaptado

Art. 1, primera
línea, adaptado

Art. 1, primera
línea, adaptado

Art. 1, ap. 2, letra a) Art. 1, letra a),
primera parte de
frase

Art. 1, letra a),
primera y última
parte de la primera
frase

Art. 1, letra a) Modificado

Art. 1, ap. 2, letra b) Art. 1, letras a) y c),
adaptado

- -

Art. 1, ap. 2,
letra c), primer párr.

- Art. 1, letra a),
segunda parte de la
primera frase y
segunda frase,
adaptados

-

Art. 1, ap. 2,
letra c), segundo
párr.

- Art. 1, letra a),
adaptado

-

Art. 1, ap. 2,
letra d), primer párr.

- - - Nuevo

Art. 1, ap. 2,
letra d), segundo
párr.

- - Art. 2, adaptado

Art. 1, ap. 2,
letra d), tercer párr.

- - Considerando 16,
adaptado

Art. 1, ap. 3 Art. 1, letra d) - -
Art. 1, ap. 4 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 5 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 6 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 7 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 8, primer
párr.

- - Art. 1, letra c),
primera frase,
adaptado

Art. 1, ap. 8,
segundo párr.

- - - Nuevo

                                                
1 La mención �adaptado� indica una nueva redacción del texto que no modifica el alcance del texto de

las Directivas derogadas. Las modificaciones del alcance de las disposiciones de las Directivas
derogadas se indican mediante la mención �modificado�. Esta última mención aparece en la última
columna cuando la modificación afecta a las disposiciones de las tres Directivas derogadas. Cuando la
modificación afecta sólo a una o dos de estas Directivas, la mención �modificado� se indica en la
columna de las Directivas afectadas.
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Art. 1, ap. 8, tercer
párr.

Art. 1, letra h) Art. 1, letra c) Art. 1, letra c),
segunda frase

Modificado

Art. 1, ap. 9 Art. 1, letra b),
adaptado

Art. 1 letra b),
adaptado

Art. 1, letra b),
adaptado

Art. 1, ap.10 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 11, primer
párr.

Art. 1, letra e),
adaptado

Art. 1, letra d),
adaptado

Art. 1, letra d),
adaptado

Art. 1, ap. 11,
segundo párr.

Art. 1, letra f),
adaptado

Art. 1, letra e),
adaptado

Art. 1, letra e),
adaptado

Art. 1, ap. 11, tercer
párr.

- - - Nuevo

Art. 1, ap. 11, cuarto
párr.

Art. 1, letra g),
adaptado

Art. 1, letra f),
adaptado

Art. 1, letra f),
adaptado

Art. 1, ap. 11, quinto
párr.

- - Art. 1, letra g),
adaptado

Art. 1, ap. 12 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 13 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 14 - - - Nuevo
Art. 1, ap. 15 - - - Nuevo
Art. 2 Art. 6, ap. 6 Art. 5, ap. 7 Art. 3, ap. 2 Modificado
Art. 3 - Art. 2, ap. 2 -
Art.4, ap. 1 Nuevo Nuevo Art. 26, ap. 2 y 3,

adaptado
Art.4, ap. 2 Art. 21 modificado Art. 18 adaptado Art. 26, ap. 1

modificado
Art. 5 Art. 33bis adaptado Art. 28 modificado Art. 38 bis adaptado
Art. 6 - Art. 15, ap. 2 - Modificado
Art. 7, letras a) y b) - Art. 5, ap. 1,

letra a), adaptado
Art. 7, ap. 1,
letra a), adaptado

Art. 7, letra c) Art. 6, ap. 1,
letra a), adaptado

- -

Art. 8 Art. 2 y art. 6, ap. 1,
letra b), adaptado

- Art. 3, ap. 3 y art. 7,
ap. 1, letra a),
adaptado

Art. 9, ap. 1, primer
párr.

- Art. 5, ap. 5 Art. 7, ap. 2 y 7 Modificado

Art. 9, ap. 1, segundo
párr.

- - - Nuevo

Art. 9, ap. 2 - Art. 5, ap. 1, letra b) - Modificado
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Art. 9, ap. 3 Art. 6, ap. 4 Art. 5, ap. 6 Art. 7, ap. 3, segunda
parte de frase

Art. 9, ap. 4 Art. 6, ap. 5,
adaptado

Art.9, ap. 5, letra a) Art. 6, ap. 3,
adaptado

- Art. 7, ap. 4,
tercer párr., adaptado

Art. 9, ap. 5,
letra b)

- Art. 5, ap. 4 - Modificado

Art. 9, ap. 6 - Art. 5, ap. 2 -
Art. 9, ap. 7 - Art. 5, ap. 3 Art. 7, ap. 6
Art. 9, ap. 8,
letra a)

- - Art. 7, ap. 4, Modificado

Art. 9, ap. 8,
letra b)

- - Art. 7, ap. 5, Modificado

Art. 9, ap. 9 - - - Nuevo
Art. 10 Nuevo Art. 3 adaptado Art. 4, ap. 1,

adaptado
Art. 11 - - - Nuevo
Art. 12 Art. 4, letra a) Art. 2, letra a) Art. 1, letra a), inciso

ii)
Modificado

Art. 13 - - - Nuevo
Art. 14 Art. 4, letra b) Art. 2, ap. 1, letra b) Art. 4, ap. 2
Art. 15, letra a) Art. 5, letra a),

adaptado
Art. 4, letra a),
adaptado

Art. 5, letra a),
adaptado

Art. 15, letras b) y
c)

Art. 5, letras b) y c) Art. 4, letras b) y c) Art. 5, letras b) y c)

Art.16 - - Art. 1, letra a),
incisos iii) a ix),
adaptado

Art. 17 - - - Nuevo
Art. 18 - - Art. 6 Modificado
Art. 19 - - - Nuevo
Art. 20 - - Art. 8
Art. 21 Art. 9
Art. 22 - - Art. 10
Art. 23 Art. 10 Art. 8 Art. 14 Modificado
Art. 24, ap. 1 a 4,
primer párr.

Art. 19 Art. 16, ap. 1, Art. 24, ap. 1 Modificado

Art. 24, ap. 4,
segundo párr.

- Art. 16, ap. 2,
adaptado

Art. 24, ap. 2,
adaptado
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Art. 25, primer
párr.

Art. 20, primer párr. Art. 17, primer párr. Art. 25, primer párr. Modificado

Art. 25, segundo
párr.

Art. 20, segundo
párr.

Art. 17, segundo
párr.

Art. 25, segundo
párr.

Art. 26 - - - Nuevo
Art. 27, primer
párr.

Art. 23, ap. 1 - Art. 28, ap. 1 Modificado

Art. 27, segundo y
tercer párr.

Art. 23, ap. 2 - Art. 28, ap. 2

Art. 28, primer
párr.

Art. 7, ap.1
adaptado

Art. 6, ap. 1
adaptado

Art. 11, ap. 1
adaptado

Art. 28, segundo
párr.

Art. 7, ap. 4 Art. 6, ap. 4 Art. 11, ap. 4 Modificado

Art. 29 - - - Nuevo
Art. 30, ap. 1,
letra a)

Art. 7, ap. 2, letra a) Art. 6, ap. 2 Art. 11, ap. 2,
letra a)

Art. 30, ap 1,
letra b)

Art. 7, ap. 2, letra c) Nuevo Art. 11, ap. 2,
letra b)

Art. 30, ap. 1,
letra c)

- Art. 11, ap. 2,
letra c)

Art. 30, ap. 1,
letra d)

Art. 7, ap. 2, letra b) - -

Art. 30, ap. 2, 3 y 4 - - - Nuevo
Art. 31, punto 1),
letra a)

Art. 7, ap. 3 letra a) Art. 6, ap. 3, letra a) Art. 11, ap. 3,
letra a)

Art. 31, punto 1),
letra b)

Art. 7, ap. 3, letra b) Art. 6, ap. 3, letra c) Art. 11, ap. 3,
letra b)

Art. 31, punto 1),
letra c)

Art. 7, ap. 3, letra c) Art. 6, ap. 3, letra d) Art. 11, ap. 3,
letra d)

Art. 31, punto 2),
letra a)

- Art. 6, ap. 3, letra b) -

Art. 31, punto 2),
letra b)

- Art. 6, ap. 3, letra e) -

Art. 31, punto 2,
letra c)

- Nuevo -

Art. 31, punto 2),
letra d)

- Nuevo -

Art. 31, punto 3) - - Art. 11, ap. 3,
letra c)

Art. 31, punto 4),
letra a)

Art. 7, ap. 3, letra d) - Art. 11, ap. 3,
letra e)

Art. 31, punto 4,
letra b)

Art. 7, ap. 3, letra e) - Art. 11, ap. 3,
letra f)
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Art. 32 - - - Nuevo
Art. 33 - - - Nuevo
Art. 34, primer y
segundo párr.

Art. 9, primer y
segundo párr.

- -

Art. 34, tercer párr. Art. 9, tercer párr. Modificado
Art. 35, ap. 1,
primer párr.,
letra a), primer
párr.

- Art. 9, ap. 1, primer
párr.

-

Art. 35, ap. 1,
primer párr.,
letra a), segundo
párr.

- Art. 9, ap. 1,
segundo párr.,
primera frase

- Modificado

Art. 35, ap. 1,
primer párr.,
letra b)

- - Art. 15, ap. 1

Art. 35, ap. 1,
primer párr.,
letra c)

Art. 11, ap. 1 - -

Art. 35, ap. 1,
segundo párr.

- Art. 9, ap. 5,
segundo párr.

Art. 17, ap. 2,
segundo párr.

Modificado

Art. 35, ap. 1,
tercer párr.

Art. 11, ap. 7,
segundo párr.

- - Modificado

Art. 35, ap. 1,
cuarto, quinto y
sexto párr.

- - - Nuevo

Art. 35, ap. 2 Art. 11, ap. 2 Art. 9, ap. 2 Art. 15, ap. 2 Modificado
Art. 35, ap. 3 - - - Nuevo
Art. 35, ap. 4,
primer párr.

Art. 11, ap. 5,
primera frase

Art. 9, ap. 3,
primera frase

Art. 16, ap. 1 Modificado

Art. 35, ap. 4,
segundo y tercer
párr.

- - - Nuevo

Art. 35, ap. 4,
cuarto párr.

Art. 16, ap. 3 y 4

Art. 35, ap. 4,
quinto párr.

Art. 11, ap. 5,
segunda frase

Art. 9, ap. 3,
segunda frase

Art. 16, ap. 5 Modificado

Art. 36, ap. 1 Art. 11, ap. 6,
primer párr.,
adaptado

Art. 9, ap. 4,
primera frase,
adaptado

Art. 17, ap. 1,
primera frase,
adaptado

Art. 36, ap. 2,
primer párr.

Art. 11, ap. 7,
primera frase

Art. 9, ap. 5, primer
párr.

Art. 17, ap. 2,
primer párr.

Modificado

Art. 36, ap. 2,
segundo párr.

- - - Nuevo
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Art. 36, ap. 3 Art. 11, ap. 10 Art. 9, ap. 8 Art. 17, ap. 5 Modificado
Art. 36, ap. 4 Art. 11, ap. 8 y 13 Art. 9, ap. 6 y 11 Art. 17, ap. 4 y 8 Modificado
Art. 36, ap. 5 Art. 11, ap. 11,

adaptado
Art. 9, ap. 9,
adaptado

Art. 17, ap. 6,
adaptado

Art. 36, ap. 6 Art. 11, ap. 13,
segunda frase

Art. 9, ap. 11,
segunda frase

Art. 17, ap. 8,
segunda frase

Modificado

Art. 36, ap. 7,
primer párr.

Art. 11, ap. 12 Art. 9, ap. 10 Art. 17, ap. 7

Art. 36, ap. 7,
segundo párr.

- - - Nuevo

Art. 37 Art. 17 Art. 13 Art. 21 Modificado
Art. 38, ap. 1 - - - Nuevo
Art. 38, ap. 2 Art. 12, ap. 2,

adaptado
Art. 10, ap. 1,
adaptado

Art. 18, ap.1,
adaptado

Art. 38, ap. 3 Art. 13, ap. 1 y 3,
adaptado

Art. 11, ap. 1 y 3,
adaptado

Art. 19, ap. 1 y 3,
adaptado

Modificado

Art. 38, ap. 4 Art. 12, ap. 2 y
art. 13, ap. 4,
adaptado

Art. 10, ap. 1 bis y
art. 11, ap. 3 bis,
adaptado

Art. 18, ap. 2 y
art. 19, ap. 4,
adaptado

Art. 38, ap. 5 y 6 - - - Nuevo
Art. 38, ap. 7 Art. 12, ap. 5 Art. 10, ap. 4 Art. 18, ap. 5 Modificado
Art. 38, ap. 8 Art. 14, ap. 1 Art. 12, ap. 1 Art. 20, ap. 1 Modificado
Art. 39 Art. 12, ap. 3 y 4,

art. 13, ap. 6, y
art. 14, ap. 2
adaptado

Art. 10, ap. 2 y 3,
art. 11, ap. 5, y
art.12, ap. 2
adaptado

Art. 18, ap. 3 y 4,
art. 19, ap. 6 y art. 20,
ap. 2 adaptado

Art. 40 Art. 13, ap. 2, y art.
14, ap. 3

Art. 11, ap. 2, y
art. 12, ap. 3

Art. 19, ap. 2, y art.
20, ap. 3

Modificado

Art. 41, ap.1 Art. 8, ap. 2,
primera frase,
adaptado

Art. 7, ap.2, primera
frase, adaptado

Art. 12, ap. 2,
primera frase,
adaptado

Art. 41, ap.2 Art. 8, ap. 1, primer
párr., adaptado

Art. 7, ap. 1, primer
párr., adaptado

Art. 12, ap. 1, primer
párr., adaptado

Art. 41, ap. 3 Art. 8, ap. 1,
segundo párr.,
adaptado

Art. 7, ap. 1,
segundo párr.,
adaptado

Art. 12, ap. 1,
segundo párr.,
adaptado

Art. 8, ap. 2, última
frase

Art. 7, ap. 2, última
frase

Art. 12, ap. 2, última
frase

Suprimido

Art. 42, ap. 1, 3 y 6 Art. 13, ap. 5, y art.
18, ap. 2

Art. 11, ap. 4, y art.
15, ap. 3

Art. 19, ap. 5, y art.
23, ap. 2

Modificado

Art. 42, ap. 2, 4 y 5 - - - Nuevo
Art. 43 Art.8, ap. 3 Art. 7, ap.3 Art.12, ap. 3 Modificado
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Art. 44, ap.1 Art. 18, ap. 1
adaptado

Art. 15, ap. 1
adaptado

Art. 23, ap. 1
adaptado

Modificado

Art. 44, ap. 2 - - - Nuevo
Art. 44, ap. 3 Art. 22 Art. 23, ap. 3 Art. 32, ap. 4 Modificado
Art. 44, ap. 4 - - - Nuevo
Art. 45, ap. 1 - - - Nuevo
Art. 45, ap. 2,
primer párr.

Art. 24, primer
párr., adaptado

Art. 20, ap. 1,
adaptado

Art. 29, primer
párr., adaptado

Art. 45, ap. 2,
segundo párr.

- - - Nuevo

Art. 45, ap. 3 Art. 24, segundo y
tercer párr.,
adaptado

Art. 20, ap. 2 y 3
adaptado

Art. 29, segundo y
tercer párr.,
adaptado

Art. 45, ap. 4 Art. 24, cuarto párr. Art. 20, ap. 4 Art. 29, cuarto párr. Modificado
Art. 46, primer
párr.

Art. 25, primera
frase modificado

Art. 21, ap. 1 y
ap. 2, primera frase,
adaptado

Art. 30, ap. 1 y 3,
primera frase,
adaptado

Art. 46, segundo
párr.

- - Art. 30, ap. 2

Art. 47, ap. 1,
letras a) y b)

Art. 26, ap. 1, letras
a) y b), adaptado

Art. 22, ap. 1, letras
a) y b), adaptado

Art. 31, ap. 1, letras
a) y b), adaptado

Art. 47, ap. 1,
letra c)

Art. 26, ap. 1,
letra c)

Art. 22, ap. 1,
letra c)

Art. 31, ap. 1,
letra c)

Modificado

Art. 47, ap. 2 y 3 - - - Nuevo
Art. 47, ap. 4 y 5 Art. 26, ap. 2 y 3,

adaptado
Art. 22, ap. 2 y 3,
adaptado

Art. 31, ap. 2 y 3,
adaptado

Modificado

Art. 48, ap. 1 y ap.
2, letras a) a e) y g)
a j)

Art. 27, ap. 1,
adaptado

Art. 23, ap. 1,
adaptado

Art. 32, ap. 2,
adaptado

Art. 48, ap. 2,
letra f)

- - Nuevo

Art. 48, ap. 3 y 4 - - - Nuevo
Art. 48, ap. 5 Nuevo Nuevo Art. 32, ap. 1,

adaptado
Art. 48, ap. 6 Art. 27, ap. 2 Art. 23, ap. 2 Art. 32, ap. 3
Art. 49 Nuevo Nuevo Art. 33 Modificado
Art. 50 - - - Nuevo
Art. 51 Art. 28 Art. 24 Art. 34
Art. 52 Art. 29 Art. 25 Art. 35 Modificado
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Art. 53, ap. 1 Art. 30, ap. 1
adaptado

Art. 26, ap. 1
adaptado

Art. 36, ap. 1
adaptado

Art. 53, ap. 2 Art. 30, ap. 2 Art. 26, ap. 2 Art. 36, ap.2 Modificado
Art. 30, ap. 3 - - Suprimido

Art. 54 - - - Nuevo
Art. 55 Art. 30, ap. 4, primer

y segundo párr.
Art. 27, primer y
segundo párr.

Art. 37, primer y
segundo párr.

Modificado

- Art. 30, ap. 4, tercer
párr.

Art. 27, tercer párr. Art. 37, tercer párr. Suprimido

- Art. 30, ap. 4, cuarto
párr.

- - Suprimido

- Art. 31 - - Suprimido
- Art. 32 - - Suprimido
Art. 56 Art. 3, ap. 1,

adaptado
Art. 57 - Nuevo
Art. 58 Art. 11 ap. 3, ap. 6 a

11, y par. 13
Modificado

Art. 59 Art. 15 - -
Art. 60 Art. 3, ap. 2 - -
Art. 61 - - Nuevo
Art. 62 Art. 3, ap. 3
Art. 63 Art. 3, ap. 4 Modificado
Art. 64 Art. 11, ap. 4, ap. 6,

primer párr., ap. 7,
primer párr., y ap. 9

- - Modificado

Art. 65 Art. 16
Art. 66 - - Art. 13, ap. 3 y 4
Art. 67, ap. 1 - - Art. 13, ap. 1,

primer párr. y ap. 2,
primer párr.

Art. 67, ap.2 Art. 13, ap. 1,
guiones primero a
tercero, y ap. 2,
guiones primero a
tercero

Modificado

Art. 68 - - Nuevo
Art. 69, ap. 1 - - Art. 15, ap. 3
Art. 69, ap. 2,
primer párr.

- - Art. 16, ap. 1 y ap.
2, segundo guión

Modificado

Art. 69, ap. 2,
segundo párr., y
ap. 3

- - Nuevo
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Art. 70 - - Art. 17, ap. 1, ap. 2,
párr. primero y
tercero, ap. 3 a 6 y
ap. 8

Modificado

Art. 71 - - Nuevo
Art. 72 - - Art. 13, ap. 5
Art. 73 - - Art. 13, ap. 6,

primer párr.
Art. 74 - - Art. 13, ap. 6,

segundo párr.
Modificado

Art. 33 Art. 30 Art. 38 Suprimido
Art. 75 Art. 34, ap. 1,

adaptado
Art. 31, ap. 1,
adaptado

Art. 39, ap. 1,
adaptado

Art. 76 Art. 34, ap. 2 Art.31, ap. 2 Art. 39, ap. 2 Modificado
Art. 39, ap. 2,
letra d), segundo
párr.

Suprimido

Art. 77, ap. 1 - Art. 32, ap. 1 Art. 40, ap. 1
Art. 35, ap. 3 Art. 32, ap. 2 Art. 40, ap. 3 ModificadoArt. 77, ap. 2
- - Art. 40, ap. 2 Suprimido

Art. 77, ap. 3 - Art. 32, ap. 3 Art. 40, ap. 4 Modificado
Art. 78, ap. 1 y 2 Nuevo
Art. 78, ap.3 y 4 Art. 6, ap. 2,

letra a),
Art. 5, ap. 1, letra d) Art. 7, ap. 1, letra c) Modificado

Art. 79, letra a) Art. 6, ap. 1,
letra b), adaptado

Art. 5, ap. 1,
letra c), segundo
párr., adaptado

Art. 7, ap. 1,
letra b), segundo
párr., adaptado

Art. 79, letra b) Art. 35, ap. 2 - Art. 16, ap. 4 Modificado
Art. 79, letra c) - - - Nuevo
Art. 79, letra d) Art. 35, ap.1,

adaptado
- -

Art. 79, letra e) Art. 29, ap. 3,
adaptado

-

Art. 79, letra f) Art. 35, ap. 2
adaptado

- - Nuevo

Art. 79, letra g) - - -
Art. 79, letras h) e
i)

- - - Nuevo
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Art. 80
Art. 81
Art. 82
Art. 83
Anexo I Anexo II Modificado
Anexos IIA y IIB - - Anexos IA y IB Modificado
Anexo III Anexo I - - Actas de

adhesión de
Austria,
Finlandia y
Suecia

Adaptado

Anexo IV - Anexo I - Actas de
adhesión de
Austria,
Finlandia y
Suecia

Adaptado

Anexo V - Anexo II - Modificado
Anexo VI Anexo III Anexo III Anexo II Modificado
Anexos VIIA,
VIIB, VIIC y VIID

Anexos IV, V y VI Anexo IV Anexos III y IV Modificado

Anexo VIII - - - Nuevo
Anexo IX Adaptado
Anexo IX A - Art. 21, ap. 2 - Actas de

adhesión de
Austria,
Finlandia y
Suecia

Adaptado

Anexo IXB - - Art. 30, ap.3 Actas de
adhesión de
Austria,
Finlandia y
Suecia

Adaptado

Anexo IXC Art.25, adaptado - - Actas de
adhesión de
Austria,
Finlandia y
Suecia

Adaptado

Anexo X Nuevo
Anexo XI Nuevo
Anexo XII Nuevo

_______________
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I. Introducción

El 11 de julio de 2000, la Comisión presentó una propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y

del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de

obras, de suministro y de servicios. 1 La propuesta estaba basada en el apartado 2 del artículo 47 y

en los artículos 55 y 95 del Tratado.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 17 de enero de 2002 2.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 26 de abril de 2001 3.

El Comité de las Regiones emitió su dictamen 4 el 13 de diciembre de 2000.

El 21 de mayo de 2002, el Consejo confirmó un acuerdo político con vistas a la aprobación de la

posición común de conformidad con el apartado 2 del artículo 251 del Tratado.

El 20 de marzo de 2003, el Consejo adoptó su Posición Común, que figura en el documento

11029/02 MAP 30 CODEC 922. 5

II. Objetivo

El objetivo de la propuesta de referencia es simplificar el marco jurídico existente modificando y

refundiendo las directivas relativas a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los

contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (Directiva 92/50/CEE, Directiva

93/36/CEE y Directiva 93/37/CEE), y fusionando las directivas correspondientes en un único texto.

Esencialmente, la propuesta de la Comisión introduce nuevos requisitos y salvaguardias

procedimentales tendentes a modernizar, simplificar y aclarar el marco jurídico existente. Para ello,

prevé entre otras cosas mecanismos electrónicos de compra, un nuevo procedimiento que permite el

diálogo entre el poder adjudicador y los candidatos en el caso de contratos complejos, la posibilidad

                                                
1 DO C 29E de 30.1.2001, p. 11.
2 DO C 271E de 7.11.2002, p. 176.
3 DO C 193 de 10.7.2001, p. 7.
4 DO C 144 de 15.5.2001, p. 23.
5 DO C
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de que lo compradores públicos celebren "acuerdos marco" en virtud de los cuales puedan

adjudicarse contratos sin necesidad de cumplir todas las obligaciones de la Directiva, la aclaración

de disposiciones sobre especificaciones técnicas y varias modificaciones en las disposiciones sobre

criterios de adjudicación y selección.

Además, con el texto se pretende reducir el número de umbrales distintos. Por último, el contenido

de las disposiciones de la "directiva clásica" debería ajustarse a los otros dos elementos del paquete

legislativo: la propuesta de Vocabulario Común de los Contratos Públicos (CPV)

(Reglamento 2195/02/CE) y la de la Directiva sobre "sectores especiales" (Directiva .../.../CE),

sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de

la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones.

III. Análisis de la Posición Común del Consejo 1

1. Aspectos generales

En la Posición Común del Consejo se mantiene el planteamiento fundamental de la Comisión y se

integran varias de las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo. Algunas de estas enmiendas

también las acepto la Comisión en su propuesta modificada (COM(2002) 236) 2.

Esto se ha hecho con el fin de atender a varias de las peticiones del PE, facilitar la aplicación

práctica de las disposiciones y prever opciones para los Estados miembros. En concreto, se han

sustituido disposiciones detalladas por cláusulas más generales. Se han reforzado o introducido

vínculos con otros ámbitos de actuación paralelos con repercusiones importantes para la

contratación pública, especialmente mediante una serie de considerandos nuevos o modificados.

También se han aclarado algunas definiciones y disposiciones con el fin de evitar malentendidos e

incoherencias.

                                                
1 Nota: la numeración de los artículos hace referencia al resultado de la primera lectura del

Parlamento (doc. 5307/02) o, cuando así se indica ("ahora..."), a la Posición Común
(doc. 11029/02).

2 DO C 203E de 27.8.02, p. 210.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 jlg/NW/ag 4
DG C II    ES

Por otra parte, el Consejo ha introducido disposiciones más detalladas sobre la venta electrónica y

los sistemas dinámicos de adquisición, que ahora son métodos utilizables según los procedimientos

actuales. El Consejo ha intentado también aclarar la relación entre la directiva clásica y la de

sectores especiales, incluyendo los servicios postales en este ámbito y adaptando en consecuencia

las disposiciones de la presente Directiva.

2. Enmiendas del PE

El Consejo ha aceptado varias enmiendas del PE y las ha incorporado al texto actual. Algunas se

han integrado en cuanto al fondo, aunque no en los términos exactos. Otras han sido rechazadas por

el Consejo.

2.1. El Consejo ha aceptado e integrado en el texto de su Posición Común las siguientes

enmiendas del PE

Aceptadas sin modificación:

Enmienda 5 - Nuevo considerando 13 bis, ahora considerando 14
(Definición de "centrales de compras")

Enmienda 141 - Nuevo considerando 3 ter, ahora considerando 6
(Posibilidad de que los Estados miembros adopten medidas en virtud del artículo 3 del
Tratado)

Enmienda 125 - Considerando 31, ahora considerando 45
(Inclusión de los ingenieros)

Enmienda 24 - Apartado 7 del artículo 1, ahora apartado 5
(Definición de "acuerdo marco")

Enmienda 34 - Letra a) del apartado 3 del artículo 12, ahora letra a) del apartado 8 del
artículo 9
(Inclusión de otras modalidades de remuneración para los contratos de seguros)

Enmienda 121 - Letra b) del artículo 18, ahora letra b) del artículo 16
(Aclaración sobre el material de programas)

Con esta enmienda, el PE pretende corregir una incoherencia obvia en el texto, que figuraba en

algunas de las versiones lingüísticas de la normativa vigente. El Consejo la ha aceptado. El

considerando 24 ofrece más explicaciones.
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Enmienda 37 - Letra d) del artículo 18 , ahora letra d) del artículo 16
(Exclusión de determinados contratos financieros)

Enmienda 150 - Punto 4 del artículo 31 , ahora artículo 61
(Posibilidad de adjudicar obras complementarias)

El Consejo ha incorporado esta enmienda del PE, aceptando así las ventajas evidentes que presenta

una mayor flexibilidad y facilidad en la aplicación de las disposiciones.

Enmienda 88 - Letra h) (suprimida) del apartado 2 del artículo 46 , ahora apartado 2 del
artículo 45
(Referencia general al fraude y otras actividades ilegales)

El Consejo ha hecho suyos los objetivos de la enmienda del PE y ha suprimido esta cláusula, por

estar cubierta en cuanto al fondo por la letra c) del apartado 1 del artículo 45.

Enmienda 94 - Apartado 4 del artículo 49 , ahora apartado 5 del artículo 48
(Fiabilidad del contratista)

El Consejo ha integrado el fondo de la enmienda del PE, añadiendo algunas referencias y

explicaciones.

2.2. El Consejo ha aceptado el principio de las siguientes enmiendas del PE, integrándolas

con algunas modificaciones

Enmienda 1 - Nuevo considerando 3 bis, ahora considerando 4
(Prevención de las distorsiones de la competencia)

Esta enmienda ha sido incluida parcialmente en el texto del considerando.

Enmienda 2 - Nuevo considerando 3 ter, ahora considerando 5
(Obligación de desarrollo sostenible en las políticas comunitarias)

Esta enmienda ha sido aceptada en parte y se ha incluido en el texto del considerando.
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Enmienda 168 - Nuevo considerando 13 ter, ahora considerando 14
(Decisión simplificada sobre la actuación en virtud de la Directiva en determinados casos de
centrales de compras)

La enmienda ha sido aceptada parcialmente e integrada en el considerando 14 previa modificación

de la redacción.

Enmienda 142 - Nuevo considerando 14 bis
(Servicios complementarios a contratos de obras)

El objeto de la enmienda queda cubierto en el considerando 9.

Enmienda 7 - Nuevo considerando 15 bis, ahora considerando 9
(Adjudicación separada o conjunta de contratos)

Se ha introducido la disposición, pero el Consejo ha preferido emplear una formulación que dé aun

mayor flexibilidad a la legislación nacional.

Enmienda 10 - Considerando 22, ahora considerando 31
(Inclusión de la utilización no discriminatoria de criterios medioambientales)

La enmienda ha sido aceptada en cuanto al principio, con algunas modificaciones de redacción.

Enmienda 11 - Nuevo considerando 22 bis, ahora considerando 32
(Referencia a la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores)

La enmienda ha sido aceptada en cuanto al principio, añadiéndose alguna aclaración redaccional

sobre el ámbito de aplicación.

Enmienda 170 - Nuevo considerando 33 bis, ahora considerando 41
(Exclusión de determinados participantes)

Aceptada con ligeras modificaciones formales.
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Enmiendas 171 y 145 - Apartado 2 del artículo 1
(Definición especial de "contrato de obras")

El Consejo ha aceptado el fondo de las enmiendas, a excepción de la justificación obligatoria de la

adjudicación conjunta respecto de la concepción y ejecución, pero ha considerado más conveniente

incluir la aclaración en los considerandos.

Enmiendas 126 y 172 - Apartado 5 del artículo 1, ahora apartado 10
(Inclusión de las centrales de compras en la definición de "poder adjudicador")

El Consejo ha reconocido que era necesario aclarar la relación entre los poderes adjudicadores y las

centrales de compras, pero ha estimado más adecuado introducir una definición separada de éstas en

el apartado 10.

Enmienda 21 - Apartado 5 bis (nuevo) del artículo 1, ahora apartado 10
(Definición de "poder adjudicador")

Aceptado en cuanto al principio; véase el razonamiento relativo a las enmiendas 126 y 172.

Enmienda 23 - Apartado 6 bis (nuevo) del artículo 1, ahora apartado 7
(Definición de "subasta")

El Consejo ha aceptado la integración de las subastas electrónicas, con algunas aclaraciones y

disposiciones detalladas.

Enmienda 31 - Artículo 5 , ahora artículo 6
(Aclaración sobre el carácter confidencial de la información)

El Consejo ha incorporado el fondo de la enmienda en la nueva formulación del artículo 6.

Enmienda 147 - Apartado 1 bis (nuevo) del artículo 6
(Principios de transparencia y de no discriminación)

El Consejo ha aceptado el fondo de la enmienda, pero ha considerado más adecuado consignar estos

principios, tan generales e indiscutibles, en los considerandos en lugar de en el articulado. Las

disposiciones contenidas en los artículos no afectan a los contratos que se sitúan por debajo de los

umbrales.
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Enmienda 175 - Artículo 6 bis (nuevo) , ahora artículo 11
(Centrales de compras)

El Consejo ha introducido esta disposición general sobre las centrales de compras en un artículo

nuevo reestructurado, modificando la formulación de la enmienda del PE.

Enmienda 32 - Letras a), b) y c) d) del artículo 8 , ahora letras a), b) y c) d) del artículo 7
(Cuantías de los umbrales)

El Consejo ha adoptado cuantías que difieren tanto de las de la propuesta inicial de la Comisión

como de las de la enmienda del Parlamento Europeo. Se ha basado para ello en un método de

cálculo diferente, tomando en consideración los cambios de paridad que se han producido desde la

fecha en que la Comisión presentó su propuesta.

Enmienda 35 - Letra b) del apartado 6 del artículo 12, ahora artículo 9
(Incorporación del fenómeno de la renovación tácita en las disposiciones sobre métodos de
cálculo)

Esta enmienda queda reflejada en cuanto al fondo en el apartado 1 del artículo 9.

Enmienda 36 - Artículo 15 bis (nuevo), ahora artículo 19
(Contratos en el marco de programas de empleos protegidos)

El Consejo ha aceptado la idea de hacer más fácil la celebración de contratos con instituciones de

empleo protegido. Se ha modificado ligeramente la formulación de la enmienda del PE.

Enmienda 38 - Artículo 19, ahora artículo 18
(Exclusión de contratos adjudicados a otros poderes adjudicadores)

El Consejo ha aceptado la enmienda del PE parcialmente, pero se ha ceñido a la propuesta de la

Comisión al excluir los contratos distintos de los de servicios.

Enmienda 45 - Apartado 3 del artículo 24, ahora apartado 6 del artículo 23
(Inclusión de las ecoetiquetas europeas como especificaciones técnicas)

El Consejo ha aceptado el fondo de la enmienda, pero ha preferido, establecer las condiciones de la

inclusión de las ecoetiquetas europeas como especificaciones técnicas en un nuevo apartado 6

reestructurado.
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Enmienda 46 - Apartado 5 del artículo 24, ahora apartado 4 del artículo 23
(Rechazo de licitadores por incumplimiento de las especificaciones técnicas)

El Consejo ha aceptado el fondo de la enmienda en aspectos importantes, pero ha modificado la

formulación a fin de hacer más funcional la disposición.

Enmiendas 47 y 123 - Apartado 7 del artículo 24, ahora apartado 8 del artículo 23
(Referencias inadmisibles)

El Consejo no ha podido aceptar la formulación de la enmienda del PE. Sin embargo, tras

reestructurar la introducción del apartado y añadir una justificación general, la redacción actual

debería responder a algunas de las preferencias del Parlamento, al permitir las referencias a

procesos de producción, etc. por motivos técnicos evidentes. Además, se ha incorporado también en

el anexo VI una referencia a los procesos de producción.

Enmienda 50 - Título y apartado 1 del artículo 27
(Incorporación de obligaciones fiscales y de protección medioambiental en la lista informativa
para el licitador)

El Consejo ha incluido esta enmienda con el fin de potenciar la transparencia, pero ha preferido una

redacción distinta que deja a discreción de los Estados miembros los requisitos que impondrán a los

poderes adjudicadores.

Enmienda 51 - Apartado 1 bis y 1 ter (nuevos) del artículo 27
(Observancia de la legislación social y de las obligaciones relativas a la protección del trabajo)

El Consejo ha admitido el fondo de la enmienda, pero ha preferido integrarlo en el considerando 31.

Enmienda 57 - Punto 3 del artículo 29, ahora letra c) del artículo 30
(Disposición específica sobre determinados contratos de suministro o de servicios)

El Consejo ha incorporado parte del fondo de la enmienda reestructurando el artículo 30 en su

totalidad.
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Enmienda 137 - Artículo 30, ahora apartado del artículo 29
(Diálogo competitivo)

El Consejo ha incorporado algunas de las modificaciones sugeridas reestructurando

exhaustivamente el artículo 29.

Enmienda 65 - Artículo 32 bis (nuevo), ahora artículo 54
(Disposiciones sobre subastas electrónicas)

El Consejo ha adoptado el concepto de la subasta electrónica, pero introduciendo disposiciones más

detalladas en el artículo 54. Ha introducido asimismo como criterios elementos cuantificables

distintos del precio y ha aclarado que las subastas electrónicas deberían ser posibles ahora también

en el ámbito "clásico".

Enmienda 161 - Apartado 1 del artículo 37, ahora artículo 38
(Supresión de la referencia general a los plazos para los licitadores)

El Consejo ha aceptado parte de la enmienda, suprimiendo la primera frase del apartado por carecer

de valor legislativo.

Enmienda 74 - Apartado 2 del artículo 42, ahora apartado 3
(Requisito adicional sobre la protección de datos adecuada)

El Consejo ha asumido parte de la enmienda ampliando el requisito del almacenamiento de

información.

Enmiendas 77 y 132 - Apartado 6 del artículo 44
(Respeto de la confidencialidad en relación con secretos técnicos o comerciales)

El Consejo ha admitido el fondo de la enmienda, prefiriendo mantener la relación directa de la

disposición con principios generales. Por lo tanto, la mayor parte del texto correspondiente puede

encontrarse en el artículo 6.

Enmienda 80 - Letra c bis) (nueva) del apartado 1 del artículo 46, ahora letra d) del
apartado 1 del artículo 45
(Inclusión del blanqueo de capitales como posible motivo de exclusión de licitadores)

El Consejo ha aceptado la enmienda con una modificación formal marginal.
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Enmienda 85 - Letra c) del apartado 2 del artículo 46, ahora letra c) del apartado 2 del
artículo 45
(Precisión sobre el tipo de sentencia (sentencias conformes a la legislación nacional))

El Consejo ha admitido el fondo y el objetivo de la enmienda y los ha incorporado modificando

ligeramente la formulación.

Enmienda 86 - Letra d) del apartado 2 del artículo 46, ahora artículo 45
(Inclusión de la violación de normas laborales y de las disposiciones sobre protección del
empleo como falta grave en materia profesional)

El Consejo no ha incluido esta disposición en el artículo 45, pero la ha incorporado como motivo de

exclusión en caso de ofertas anormalmente bajas contemplado en el artículo 55, y también como

referencia general en el considerando 31.

Enmienda 87 - Letra e) bis (nueva) del apartado 2 del artículo 46, ahora artículo 45
(Incumplimiento de la legislación sobre protección del trabajo o convenios colectivos)

Al igual que en la enmienda 86, el Consejo ha considerado suficiente tratar este tipo de infracción

en el contexto del artículo 55 y del considerando 31.

Enmienda 89 - Letra h) bis (nueva) del apartado 2 del artículo 46, ahora artículo 45
(Incumplimiento de las obligaciones sobre salud y seguridad)

El Consejo ha admitido los objetivos de esta enmienda, pero ha considerado que el fondo de las

enmiendas 86, 87 y 89 puede quedar cubierto por una cláusula general en el considerando 31 que

especifique las posibilidades que encierra la presente Directiva y la normativa actual.

Enmienda 93 - Letra c) del apartado 3 del artículo 49, ahora letra f) del apartado 2 del
artículo 48
(Inclusión de la gestión ambiental y de la salud y de la seguridad de los trabajadores)

El Consejo ha aceptado el fondo, pero ha preferido introducir una nueva letra f) de carácter más

general que se refiere únicamente a la gestión ambiental.
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Enmienda 95 - Letra e) bis del apartado 4 del artículo 49, ahora letra f) del apartado 2 del
artículo 48
(Referencia a las prácticas de gestión ambiental)

El Consejo estima que la cláusula de la letra f) del apartado 2 del artículo 48 permite tomar en

consideración las medidas de gestión ambiental cuando sean pertinentes para evaluar la capacidad

de un licitador. Por tanto, esta cláusula se ajusta a los objetivos de las enmiendas 93 y 95.

Enmienda 97 - Artículo 50 bis (nuevo), ahora artículo 50
(Inclusión de las normas de gestión ambiental como referencia para la certificación)

El Consejo ha aceptado el fondo de esta enmienda, con algunas modificaciones de redacción y

haciendo referencia a los casos contemplados en la letra f) del artículo 48.

Enmienda 153 - Artículo 52bis (nuevo)
(Organismos de derecho privado)

El Consejo ha integrado el fondo de la enmienda del PE al reformular el apartado 1 del artículo 52

de manera que cubra todos los casos pertinentes.

Enmiendas 15 y 100 - Artículo 54 y considerando correspondiente, ahora artículo 54 y
considerando 31
(Incorporación del incumplimiento de las disposiciones de protección del empleo como motivo
para considerar una oferta anormalmente baja)

El Consejo ha aceptado ambas enmiendas modificando ligeramente la redacción.

Enmienda 103 - Nuevo apartado 1bis del artículo 61
(Referencia a los requisitos de la firma electrónica)

El Consejo ha aceptado el fondo de la enmienda, pero ha preferido incluir la aclaración en el

Anexo X y en el considerando 35. No se ha incorporado la cuestión de la encriptación.

Enmienda 104 - Apartado 2 del artículo 61, ahora apartado 2 del artículo 71
(Aclaración sobre el intercambio y almacenamiento de información)

El Consejo ha aceptado una variante más breve de la enmienda. El texto resultante ha de leerse en

relación con el apartado 3 del artículo 42.
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Enmienda 108 (Artículo 81bis (nuevo)
(Mecanismo de control)

El Consejo ha aceptado los objetivos de la enmienda del PE, pero ha preferido introducir un

considerando explicativo (número 18) en lugar de una disposición detallada en el articulado.

Enmienda 109 (Apartado 1 del Anexo VI)
(Puntualización sobre la definición de "especificación técnica" (Para incluir los contratos de
servicios y los aspectos medioambientales)

El Consejo ha aceptado en su mayor parte el fondo de la enmienda pero ha preferido centrarse en

los parámetros mencionado que pueden definirse a priori como especificaciones técnicas.

Enmiendas 110, 111, 112, 113 y 114 - Anexo VII A
(Inclusión en el documento del contrato de datos complementarios sobre el contrato y sobre el
poder adjudicador)

El Consejo sólo ha podido aceptar algunos de los requisitos adicionales de información contenidos

en las enmiendas del PE, a saber los relativos a los procedimientos de recurso. Por lo que se refiere

a la mención de las autoridades competentes para asuntos de salud y seguridad, el Consejo observa

que según el artículo 27 tal indicación ha de figurar en el pliego de condiciones y no en el anuncio

de licitación, por lo que no ha de mencionarse en la lista de datos que han de incorporarse al

anuncio de licitación.

2.3. Las enmiendas siguientes han sido rechazadas y por tanto no se han integrado en el

texto:

Enmienda 162 - Nuevo considerando 1bis
(Referencia a la Directiva sobre evaluación de repercusiones medioambientales)

El Consejo ha preferido integrar los aspectos medioambientales de una forma diferente.
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Enmienda 4 - Nuevo considerando 7bis
(Exclusión del ámbito de aplicación de la Directiva de los contratos adjudicados a
determinadas entidades)

El Consejo no ha estado en condiciones de aceptar una referencia a los casos que se enumeran en un

considerando separado. Este rechazo se deriva del de la enmienda 40.

Enmienda 8 - Considerando 17
(Posibilidad de que el poder adjudicador fije normas nacionales)

El Consejo ha estimado que la referencia general a la posibilidad de fijar una norma nacional en

ausencia de normas europeas internacionales es suficiente, por lo que no ha afectado el largo pasaje

explicativo que se sugería en la enmienda del PE. Este rechazo se deriva también del rechazo

parcial de la última frase de la enmienda 45.

Enmienda 9 - Considerando 18
(Final de las negociaciones en el procedimiento negociado)

El Consejo no está en condiciones de aceptar esta enmienda. Ha accedido a insertar un nuevo

procedimiento en lugar de establecer un nuevo supuesto para el procedimiento negociado con

publicación de un anuncio de licitación. No obstante, el Consejo ha introducido en este nuevo

procedimiento una serie de reglas para supervisar el diálogo, a fin de evitar desigualdades de trato

(véase asimismo el nuevo considerando 29).

Enmienda 13 - Nuevo considerando 30bis
(Procedimientos de aplicación y puesta en práctica de la Directiva)

El Consejo ha estimado que la referencia a la jurisdicción nacional a la que se hace referencia puede

resultar equívoca en algunos casos.

Enmienda 15 - Nuevo considerando 31bis
(Rechazo de ofertas anormalmente bajas o por motivo de incumplimiento de requisitos de
protección social)

El Consejo ha estimado suficiente incluir este caso especial de ofertas anormalmente bajas en los

lugares pertinentes del apartado 2 del artículo 27 y en el artículo 55.
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Enmienda 17 – Nuevo considerando 34 bis
Petición a la Comisión de examinar la posibilidad de una directiva sobre el sector de las
concesiones y el sistema llamado "financiación del proyecto"

El Consejo ha considerado esta petición como demasiado específica respecto a las necesidades de

futuras iniciativas legislativas, dado que la Directiva actual excluye concesiones de servicios.

Enmienda 173 – Apartado 5 bis del artículo 1 (nuevo)
(Contrato especialmente complejo)

El Consejo no está en condiciones de abordar la definición de "contratos excepcionalmente

complejos" sugerido cuando el poder adjudicador no considera el concurso de ideas como un medio

adecuado. La razón es que esa definición no sería ya coherente con la manera en que el texto del

Consejo ha modificado las disposiciones relativas al "diálogo competitivo".

Enmienda 25 – Apartado 7 bis del artículo 1 (nuevo)
(Acuerdos marco en el sector de los servicios de traducción e interpretación)

El Consejo no ha considerado indispensable añadir una definición especial para este sector, dado

que los servicios en cuestión no están sometidos a todas las normas de procedimiento de la

Directiva.

Enmienda 29 – Quinto guión del apartado 9, ahora apartado 8 del artículo 1
(Concursos de proyectos con o sin asignación de prima)

El Consejo ha considerado que, en casos de concursos de proyectos, no es aplicable un pago

obligatorio.

Enmienda 30 – Apartado 1 del artículo 3, ahora apartado 2 del artículo 4
(Requisitos para las agrupaciones de operadores económicos)

El Consejo no considera que los poderes adjudicadores puedan obtener más garantías si se permite a

los miembros de un grupo de licitadores cumplir con los requisitos de manera cumulativa.
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Enmienda 40 - Artículo 19 ter (nuevo)
(Contratos adjudicados a entidades formadas por poderes adjudicadores)

El Consejo ha considerado que los casos enunciados quedan suficientemente regulados con las

disposiciones actuales.

Enmienda 127 - Apartado 3 del artículo 23
(Requisitos complementarios derivados del principio de no discriminación)

El Consejo ha estimado suficiente hacer referencia a los principios generales de la no

discriminación y de la transparencia en el artículo 2 y en los considerandos.

Enmienda 159 - Artículo 26, ahora artículo 25
(Obligación de los subcontratistas de cumplir lo dispuesto en los artículos 46 a 49 de la
Directiva)

El Consejo ha preferido mantener la mayor parte del texto de la propuesta de la Comisión, pero ha

introducido una opción para los Estados miembros.

Enmienda 49 - Nuevo párrafo 1 bis del artículo 26, ahora artículo 25
(Aplicación de requisitos a los subcontratistas)

Véase el razonamiento relativo a la enmienda 159.

Enmienda 54 - Apartado 3 bis (nuevo) del artículo 28
(Subasta inversa)

El Consejo ha considerado que la enmienda era excesivamente detallada y podía dar lugar a

equívocos sobre lo que se permite o excluye en el contexto de las subastas electrónicas. Sin

embargo, la Directiva no excluye la posibilidad de realizar subastas inversas.

Enmienda 138 - Artículo 30 bis (nuevo)
(Diálogo exclusivo)

El Consejo ha decidido no introducir un nuevo procedimiento, ya que ello no aumentaría la

transparencia. Sin embargo, las disposiciones sobre "diálogo competitivo" se han modificado de

manera que resulte posible incluir algunos de los casos expuestos. (Véase también en el

razonamiento sobre la enmienda 9).
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Enmienda 151 - Apartado 2 bis (nuevo) del artículo 32, ahora artículo 31
(Introducción de un sistema de calificación)

El Consejo no ve la necesidad de la disposición propuesta y considera que podría acarrear nuevas

obligaciones complejas para los licitadores. Sin embargo, puede considerarse que las disposiciones

relativas a los sistemas dinámicos de adquisición, que se han integrado en una parte distinta del

texto, tienden a los mismos objetivos que los sistemas de calificación, pero de forma más

transparente.

Enmienda 63 - Apartado 3 bis (nuevo) del artículo 32
(Exclusión de las prestaciones intelectuales y disposición específica para los servicios)

El Consejo ha considerado que esta disposición específica no era pertinente, dado que los servicios

considerados no están sujetos a todas las reglas de procedimiento de la Directiva.

Enmienda 139 - Apartado 3 ter (nuevo) del artículo 32
(Limitación de los contratos marco a los suministros y servicios)

El Consejo estima que los contratos marco no deberían estar restringidos a los servicios y a los

suministros, ya que resultan también de utilidad para los contratos de obras.

Enmienda 66 - Título y apartado 1 del artículo 33, ahora artículo 34
(Normas especiales para la cooperación pública-privada)

El Consejo ha preferido mantener la redacción de la propuesta de la Comisión, que contiene normas

particulares sólo para la construcción de viviendas sociales, ya que los contratos complejos y la

financiación de los proyectos se tratan en otras disposiciones.

Enmienda 68 - Apartado 2 del artículo 34, ahora artículo 35
(Inclusión de los sistemas de cualificación entre los casos que requieren anuncio de licitación)

El rechazo de esta enmienda es consecuencia de la de la enmienda 151.
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Enmienda 69 – Primer párrafo del apartado 1 del artículo 35, ahora: primer párrafo del
apartado 1 del artículo 36
(Publicación de los anuncios de licitación en el Diario Oficial)

El Consejo ha estimado que las disposiciones sobre publicación están suficientemente expuestas en

el apartado 4 del artículo 36 y en el Anexo VIII.

Enmienda 70 – Apartados 3 al 7 del artículo 37, ahora apartados 3 al 7 del artículo 38
(Plazo mínimo uniforme de 40 días)

Enmienda 71 – Letra g) del apartado 4 del artículo 40
(No discriminación entre los licitadores)

El Consejo no ha aceptado esta enmienda puesto que su contenido ya se trata en el artículo 2, que se

refiere a toda la Directiva.

Enmienda 72 – Artículo 41 bis (nuevo)
(Conclusión del procedimiento de adjudicación)

El Consejo considera que las disposiciones de la propuesta inicial de la Comisión son

suficientemente claras.

Enmienda 131 – Apartado 1 del artículo 42
(Elección del método de comunicación)

El Consejo ha rechazado la enmienda porque no ofrece ninguna mejora tangible para la aplicación

práctica.

Enmienda 73 – Párrafo 2 bis (nuevo) del apartado 1 del artículo 42
(Métodos de comunicación para los licitadores)

El Consejo ha rechazado la enmienda por innecesariamente detallada y difícil de aplicar. Puede

cumplirse la finalidad de la enmienda, puesto que los poderes adjudicadores pueden determinar los

distintos métodos de comunicación posibles.
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Enmienda 75 – Apartado 4 bis (nuevo) del artículo 42
(Certificación de las medidas de salvaguardia de la confidencialidad)

El Consejo considera la disposición propuesta demasiado difícil de instrumentar en la práctica.

Enmienda 76 – Apartado 2 del artículo 44
(Compensación por falta de experiencia)

El Consejo no ve ninguna utilidad a añadir la frase que se propone. Antes bien, añadirla podría

ocasionar incertidumbre jurídica, puesto que no se define ninguna capacidad especial.

Enmienda 78 – Artículo 45 bis (nuevo) (Sistemas de cualificación)

El rechazo de esta enmienda es consecuencia del rechazo de las enmiendas 68 y 151. Puede

estimarse que las disposiciones sobre los "sistemas dinámicos de adquisición" cumplen la misma

finalidad que los "sistemas de cualificación", pero con mayor transparencia.

Enmienda 81 - Letra c ter) (nueva) del apartado 1 del artículo 46, ahora apartado 1 del
artículo 45
(Exclusión por comportamiento engañoso o ilícito que falsee la competencia)

El Consejo ha rechazado la enmienda porque añadiría escaso contenido jurídico a la lista de

motivos de exclusión ya previstos en el apartado 2 del artículo 45 (véase también el nuevo

considerando 41).

Enmienda 82 – Letra c quater) (nueva) del apartado 1 del artículo 46, ahora apartado 1 del
artículo 45
(Exclusión por incumplimiento de convenios colectivos y otras normas y leyes)

El Consejo no ha podido aceptar esta enmienda. El objetivo subyacente de la enmienda queda, sin

embargo, parcialmente reflejado en los considerandos 31 y 32, que precisan las posibilidades de

exclusión según la dispone en apartado 2 del artículo 45.

Enmienda 83 – Letra c quinquies) (nueva) del apartado 1 del artículo 46, ahora apartado 1 del
artículo 45
(Exclusión por delitos relacionados con la droga)

El Consejo rechaza esta enmienda porque el objetivo subyacente sería difícil de integrar en la

normativa de contratos públicos y porque en la UE no están armonizadas las definiciones de los

delitos expuestos.
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Enmiendas 84 y 90 – Letra a) del apartado 2 del artículo 46, ahora artículo 45
(Exclusión por quiebra o por una situación análoga)

El Consejo ha preferido mantener la exclusión de ciertos licitadores como opción en lugar de como

obligación estricta. Una exclusión obligatoria podría dar lugar a una exclusión sistemática de

licitadores que hayan llegado a un acuerdo con los acreedores y condenarlos a la bancarrota. La

decisión de adjudicar un contrato o no a estos licitadores debe dejarse en manos de los poderes

adjudicadores.

Enmienda 92 – Letras b) y c) del apartado 2 del artículo 49, ahora artículo 48
(Inclusión de la protección del medio ambiente, de la gestión ambiental y del cumplimiento de
la normativa sobre seguridad y salud en los criterios de "capacidad técnica")

El Consejo ha rechazado ampliar el ámbito de la expresión "capacidad técnica" según lo sugiere la

enmienda. Véase no obstante el razonamiento que se hace sobre la enmienda 93.

Enmienda 176 – Letra b) del apartado 1 del artículo 53, ahora letra a)
(Inclusión de beneficios a terceros en los criterios de adjudicación de contratos)

El Consejo ha preferido seguir la propuesta de la Comisión en el sentido de precisar que "la ventaja

económica" hay que considerarla desde el punto de vista de "ventaja para los poderes

adjudicadores", por lo que no puede aceptar la enmienda. Considera asimismo que la expresión

"justificados por" es más adecuada que "relacionados" o "directamente relacionados". El

considerando 31 explica más ampliamente cómo debe interpretarse esta expresión.

Enmienda 99 – Apartado 2 del artículo 53
(Ponderación de los criterios)

El Consejo ha rechazado la enmienda y ha mantenido sustancialmente la propuesta de la Comisión

en cuanto a la ponderación de los criterios. En casos debidamente justificados, la ponderación

podría manifestarse a posteriori (considerando 44).

Enmienda 102 – Apartado 1 del artículo 61

(Elección de los medios de comunicación por parte de los poderes adjudicadores)

Véase el razonamiento sobre la enmienda 131.
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Enmienda 107 - Apartado 1 del artículo 78, ahora: apartado 1 del artículo 79
(Alcance de las modificaciones que pueden introducirse por el procedimiento de comité
consultivo)

El Consejo ha rechazado la restricción de la aplicación del procedimiento de comitología, por

considerar que menoscababa la viabilidad del marco general.

Enmienda 115 - Nueva letra d) bis del punto 1 del Anexo VIII
(Aclaración sobre la información contenida en los sitios en la red)

El Consejo considera que las disposiciones actuales sobre la transmisión de información mediante

sitios de Internet son suficientes al efecto.

Enmiendas 117 y 116 - Nuevos anexos IX bis y IX ter
(Información sobre sistemas electrónicos y normativa laboral)

El Consejo ha rechazado las enmiendas del PE por considerar que la forma sugerida para los nuevos

anexos no se adapta al marco establecido por la Directiva.

3. Cambios importantes adoptados por el Consejo en relación con la propuesta inicial de la

Comisión

Sistemas dinámicos de adquisición y subastas electrónicas - Artículo 32 bis y artículo 53 bis

Al introducir disposiciones detalladas sobre los sistemas electrónicos de adquisición, el Consejo ha

reconocido la necesidad de facilitar a todos los interesados normas sobre las nuevas técnicas a fin de

mantener al día el marco normativo de la contratación pública.

Normas de gestión medioambiental - Artículo 50 bis; consideración de los criterios
medioambientales como especificaciones técnicas - apartado 5 bis del artículo 24

Al introducir estas disposiciones, el Consejo ha deseado contribuir a aclarar la utilización de las

especificaciones técnicas medioambientales en general y de los certificados en particular, con el fin

de dar a los Estados miembros una mayor flexibilidad y de responder a las necesidades prácticas.
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Decisiones del jurado - Artículo 63 bis

Se ha considerado necesario simplificar las condiciones relativas a las decisiones del jurado con el

fin de preservar el anonimato como condición necesaria para una competencia leal.

Anexo X

Este nuevo anexo contiene los requisitos fundamentales para la contratación por medios

electrónicos. El concepto en sí lo acepta el Parlamento en una de sus enmiendas. El Consejo ha

acordado un texto que aclara aún más esta cuestión.

4. Conclusión

La posición común tiene por objeto ofrecer un marco jurídico claro para la contratación pública

teniendo en cuenta debidamente la necesidad de que resulte altamente viable para todos los

interesados. Se mantienen el concepto y objetivos originales en la propuesta de la Comisión. Al

propio tiempo, el Consejo ha decidido integrar una serie de enmiendas del PE, al menos en cuanto

al fondo, haciendo un esfuerzo para atender a las peticiones del Parlamento e introducir una mayor

claridad en una serie de aspectos importantes.
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NOTA PUNTO "I/A"
de la : Secretaría General del Consejo
al : Comité de Representantes Permanentes (1ª parte)/Consejo
nº docs. prec. : 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
nº prop. Ción : 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Asunto : - Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministros y de servicios(Directiva "clásica")

  = Adopción de una Posición Común
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la

coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales (Directiva
"utilidades")

  = Adopción de una Posición Común
ORIENTACIONES COMUNES
Plazo de consulta: 10.03.2003

1. El 11 de julio de 2000, la Comisión presentó al Consejo, basándose en el apartado 2 del
artículo 47 y los artículos 55 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las dos
propuestas de referencia sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los
contratos públicos.1

2. Con arreglo al artículo 251 del Tratado, el Parlamento Europeo dictaminó en primera lectura
sobre ambas propuestas el 17 de enero de 2002.2

                                                
1 DO C 29E de 30.1.2001, p. 11. Durante las negociaciones se modificó el título de la segunda

Directiva para incluir los servicios postales.
2 DO C 271E de 7.11.2002, p. 176 ("clásica"). DO C 271E de 7.11.2002, p. 293 ("utilidades").
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3. El Comité Económico y Social dictaminó sobre ambas propuestas el 26 de abril de 20013.

4. El Comité de las Regiones dictaminó sobre ambas propuestas el 13 de diciembre de 2000.4

5. El 21 de mayo de 2002, el Consejo (Mercado Interior, Consumidores y Turismo) alcanzó un

acuerdo político sobre una Posición Común relativa a la propuesta "clásica" (doc. 9270/02).

El 30 de septiembre de 2002, el Consejo (Competitividad) alcanzó un acuerdo político sobre

una Posición Común relativa a la propuesta "utilidades" (doc. 12204/02).

6. Por consiguiente, el Comité de Representantes Permanentes podría:

- aprobar los textos de la Posición Común sobre ambos temas (textos ultimados por los

juristas-lingüistas) que constan, respectivamente, en el doc. 11029/02 MAP 30 CODEC

922 (Directiva "clásica") y el doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (Directiva

"utilidades"),

- aprobar los proyectos de exposición del motivos del Consejo que constan,

respectivamente, en el doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (Directiva

"clásica") y el doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (Directiva "utilidades").

- instar al Consejo a que adopte las Posiciones Comunes que constan en el doc. 11029/02

MAP 30 CODEC 922 (Directiva "clásica") y el doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180

(Directiva "utilidades") como punto "A" de una de sus próximas sesiones y apruebe las

exposiciones de motivos del Consejo que constan en el doc. 11029/02 MAP 30 CODEC

922 ADD 1 (Directiva "clásica") y el doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1

(Directiva "utilidades").

_____________

                                                
3 DO C 193 de 10. 7. 2001.p. 1 (Directiva "utilidades"); DO C 193 de 10.7.2001, p. 7 (Directiva

"clásica").
4 DO C 144 de 15. 5.2001, p. 23.
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ADENDA A LA NOTA PUNTO "I/A"
de la: Secretaría General del Consejo
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
nº docs. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
nº prop. Ción.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Asunto: - Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos
de obras, de suministros y de servicios (Directiva "clásica")
= Adopción de una Posición común

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los
sectores del agua, de la energía y de los transportes (Directiva "servicios
públicos")
= Adopción de una Posición común

ORIENTACIONES COMUNES
Plazo de consulta: 10.3.2003

Declaraciones para el acta del Consejo

A.  DIRECTIVA "CLÁSICA"

1. Declaración de la comisión sobre el considerando 13 y la letra d) del artículo 18

"La Comisión considera que las Directivas sobre contratos públicos están sujetas a
obligaciones comunitarias derivadas del Acuerdo sobre Contratación Pública, y en
consecuencia las interpretará de modo compatible con dicho Acuerdo. Por lo tanto, la
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Comisión considera que no puede interpretarse que el considerando 13 y la letra d) del

artículo 18 excluyen, entre otras cosas, los contratos públicos que se refieran a préstamos de

los poderes adjudicadores, en particular de las autoridades locales, con excepción de los

préstamos relacionados con "la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros

instrumentos financieros".

Además, la Comisión reitera que en los casos en que las Directivas no sean aplicables, por

ejemplo por debajo del umbral, se respetarán las normas y principios del Tratado. De

conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, esto supone en particular la obligación de

transparencia, que consiste en asegurar publicidad suficiente para que los contratos puedan

abrirse a la competencia."

2. Declaración de la Delegación belga sobre el considerando 22 bis

"La Delegación belga comprueba, con satisfacción, que se han conseguido ciertos progresos

orientados a que los poderes adjudicadores puedan atender a preocupaciones de orden ético,

social y medioambiental, con motivo o en el marco de la adjudicación de contratos públicos.

No obstante, considera procedente subrayar tres preocupaciones:

1. El no respeto de los derechos económicos y sociales consagrados en los Convenios de la

Organización Internacional del Trabajo debe asimilarse claramente a una falta grave en

materia profesional por lo que respecta al acceso a los contratos públicos.

Cabe señalar a este respecto que Bélgica ha tomado buena nota de la interpretación

comunicada por el Servicio Jurídico del Consejo a propósito del considerando 22 bis,

que da lugar a las disposiciones del artículo 46 relativas a las posibles exclusiones de

participación de un operador económico en el procedimiento de adjudicación de un

contrato público (doc. 8439/02 MAP 18 CODEC 524).

2. La misma preocupación ética debe subsistir en la fase de ejecución de los contratos,

tanto en lo que respecta a la fabricación de los suministros como a la producción y a los

métodos de expedición de los productos, especialmente los procedentes de terceros

países.
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3. Por último, Bélgica desearía que se crease un observatorio que ayudase a mantener el

control del respeto de los derechos económicos y sociales por parte de las empresas

candidatas, licitadoras o adjudicatarias de los contratos públicos concedidos por los

poderes adjudicadores que dependan de los Estados miembros de la Unión Europea."

3. Declaración de la Delegación francesa sobre el apartado 3 bis del artículo 1 y el

artículo 18 bis

"Francia considera que la definición de las concesiones de servicios y las concesiones de

obras consignada en el proyecto de Directiva relativa a los contratos públicos de suministros,

de servicios y de obras es incompleta ya que en ella se hace referencia únicamente al derecho

de explotación otorgado al concesionario y no al riesgo de explotación.

Lamenta asimismo que, al elaborar el paquete legislativo sobre contratación pública, no se

formularan directrices comunitarias relativas a las concesiones de servicios a semejanza de las

disposiciones que existen en el texto sobre las concesiones de obras.

Así pues, el hecho de no prever ninguna norma específica sobre esta cuestión no favorece la

instauración de una seguridad jurídica real y de una verdadera transparencia en este sector.

Estas dos exigencias instan al establecimiento de normas claras y uniformes que únicamente

un texto normativo puede imponer."

4. Declaración de la Comisión sobre la concesión de servicios y la colaboración entre los

sectores público y privado (apartado 3 bis del artículo 1 y artículo 18)

"La Comisión considera que hay que seguir examinando las cuestiones relativas a las

concesiones de servicios y a la colaboración entre los sectores público y privado para evaluar

la necesidad de un instrumento legislativo específico que permita a los agentes económicos

tener un mejor acceso a las concesiones y a las distintas formas de colaboración entre los

sectores público y privado, garantizando así que puedan beneficiarse plenamente de sus

derechos consagrados en el Tratado."
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5. Declaración de la Delegación austríaca sobre el segundo párrafo del apartado 1 del

artículo 46

"Austria considera que, con arreglo al segundo párrafo del apartado 1 del artículo 46, los

Estados miembros precisarán, de conformidad con su Derecho nacional y respetando el

Derecho comunitario, las condiciones de aplicación del apartado 1 del artículo 46. Éstas

podrán incluir las condiciones en las que un operador económico podrá demostrar que ha

puesto fin a la acción que haya originado la condena. Si un operador económico así lo

demuestra, los poderes adjudicadores no tendrán la obligación de excluir a dicho candidato o

licitador."

6. Declaración de la Delegación portuguesa sobre el apartado 1 del artículo 46

"Portugal observa que la formulación del artículo 46 no garantiza adecuadamente la

aplicación homogénea del sistema de selección o exclusión de candidatos o licitadores, al

permitir desigualdades de trato dentro de un Estado miembro, así como un régimen diferente

en cada Estado miembro, lo que puede suponer una situación de inseguridad jurídica que

impida el buen funcionamiento del mercado.

Portugal declara que las solicitudes hechas a sus autoridades competentes en virtud del

artículo 46 se atenderán de conformidad con su Derecho interno, concretamente cuando la

parte interesada u otras instancias efectúen una solicitud directamente con arreglo a los

términos y las finalidades previstas en el Derecho interno."

7. Declaración de la Delegación austríaca sobre el artículo 63 bis

"Austria parte del principio de que todo diálogo que pueda tener lugar entre el jurado y el

candidato, con arreglo a los apartados 4 y 5, respetará el principio del anonimato conforme al

apartado 4 bis. El jurado debe, por consiguiente, tomar su decisión sobre la base de los

proyectos presentados anónimamente a concurso sin conocer la identidad de los candidatos."
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8. Declaración de la Delegación griega sobre el artículo 63 bis

"La Delegación griega declara que la aplicación del apartado 5 del artículo 63 bis (Decisiones

del jurado) no debe ir en contra del principio general del anonimato, tal como se establece en

el apartado 4 bis, es decir que debe respetarse el anonimato en cada caso –incluida el acta-

hasta que el jurado emita su dictamen o decisión."

9. Declaración de la Delegación francesa sobre el artículo 63 bis

"Francia considera que los contratos de gestión de proyectos constituyen un polo económico

importante y dinámico, pero sobre todo que desempeñan un papel social y cultural decisivo. A

este respecto, la selección de proyectos de arquitectura es un momento decisivo. Así pues, es

preciso disponer de un sistema a la vez eficaz, transparente y no discriminatorio en todo el

territorio de la Unión. Francia considera que el concurso es la mejor respuesta a estas

exigencias. Francia lamenta que en la actualidad el concurso constituya más la excepción que

la regla en Europa, y que con ocasión del acuerdo sobre el paquete legislativo no haya sido

posible progresar en este concepto."

10. Declaración de la Delegación danesa

"Durante la próxima Presidencia danesa Dinamarca tomará la iniciativa de celebrar un debate

en el Consejo de Desarrollo sobre cómo abordar la desvinculación de la ayuda al desarrollo

también cuando los países receptores realizan los contratos."

________________________
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B. DIRECTIVA "SERVICIOS PÚBLICOS"

1. Declaración del Consejo sobre el artículo 5

"El Consejo reconoce que es necesario establecer una coherencia entre las Directivas de

contratos públicos y la propuesta presentada por la Comisión de "Reglamento del Parlamento

Europeo y del Consejo sobre la intervención de los Estados miembros en materia de

obligaciones de servicio público y adjudicación de contratos de servicio público en el

transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable", por lo que no se escatimarán

esfuerzos por conseguir tal coherencia."

2. Declaración de la Delegación austríaca sobre el artículo 63 bis

"Austria parte del principio de que todo diálogo que pueda tener lugar entre el jurado y el

candidato, con arreglo a los apartados 4 y 5, respetará el principio del anonimato conforme al

apartado 4 bis. Por consiguiente, el jurado debe tomar su decisión sobre la base de los

proyectos presentados anónimamente a concurso sin conocer la identidad de los candidatos."

3. Declaración de la Comisión sobre el considerando 26 y la letra c) del artículo 24

"La Comisión considera que las Directivas sobre contratos públicos están sujetas a

obligaciones comunitarias derivadas del Acuerdo sobre Contratación Pública, y en

consecuencia las interpretará de modo compatible con dicho Acuerdo. Por lo tanto, la

Comisión considera que no puede interpretarse que el considerando 26 y la letra c) del

artículo 24 excluyen, entre otras cosas, los contratos públicos que se refieren a préstamos de

los poderes adjudicadores, en particular de las autoridades locales, con excepción de los

préstamos relacionados con "la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros

instrumentos financieros. "
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4. Declaración de la Delegación alemana sobre el apartado 3 del artículo 2

"Alemania lamenta que la definición de "derechos especiales y exclusivos" se modifique

atendiendo exclusivamente a objetivos de redacción jurídica, dejando de lado las

consideraciones de política de la competencia. Por lo demás, Alemania estima que esta

modificación de la definición supone un riesgo de limitar el ámbito de aplicación de la

Directiva y generar un desequilibrio entre el trato dado a las empresas estatales y no

estatales."

________________________
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Bruselas, 12 de marzo de 2003 (17.03)
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Expediente interinstitucional:
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MAP          1
CODEC   94
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CORRIGENDA A LA ADENDA A LA NOTA PUNTO “I/A”
de la: Secretaría General del Consejo
al: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
nº docs. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
nº prop. Ción.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Asunto: - Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre

coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de
obras, de suministros y de servicios (Directiva "clásica")
= Adopción de una Posición común

- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
coordinación de los procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía y de los transportes (Directiva "servicios públicos")
= Adopción de una Posición común

Título del punto A.1, página 1:

Donde dice: “sobre el considerando 13 y la letra d) del artículo 18”

Debe decir: “sobre el considerando 26 y la letra d) del artículo 16”

Punto A.1, dos primeras líneas de la página 2:

Donde dice: “que el considerando 13 y la letra d) del artículo 18”

Debe decir: “que el considerando 26 y la letra d) del artículo 16”
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Título del punto A.4, página 3:

Donde dice: “apartado 3 bis del artículo 1 y artículo 18”

Debe decir: “apartado 4 del artículo 1 y artículo 17”

Página 6:

Sustitúyase el punto B.3 por el siguiente:

3. Declaración de la Comisión sobre el considerando 26 y la letra c) del artículo 24

"La Comisión considera que las Directivas sobre contratos públicos están sujetas a

obligaciones comunitarias derivadas del Acuerdo sobre Contratación Pública, y en

consecuencia las interpretará de modo compatible con dicho Acuerdo. Por lo tanto, la

Comisión considera que no puede interpretarse que el considerando 26 y la letra c) del

artículo 24 excluyen, entre otras cosas, los contratos públicos que se refieren a préstamos de

los poderes adjudicadores, en particular de las autoridades locales, con excepción de los

préstamos relacionados con "la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros

instrumentos financieros.

Además, la Comisión reitera que en los casos en que las Directivas no sean aplicables, por

ejemplo por debajo del umbral, se respetarán las normas y principios del Tratado. De

conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, esto supone en particular la obligación de

transparencia, que consiste en asegurar publicidad suficiente para que los contratos puedan

abrirse a la competencia."

________________________
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2000/0115 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

Posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de una Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre coordinación de los procedimientos de

adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios

1- ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2000) 275 final – 2000/0115 (COD): 12 de julio de 2000

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social Europeo: 26 de abril de 2001

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: 13 de diciembre de 2000

Fecha del dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura: 17 de enero de 2002

Fecha de transmisión de la propuesta modificada: 6 de mayo de 2002

Fecha de adopción de la Posición común: 20 de marzo de 2003

2- OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La propuesta de Directiva tiene por objeto refundir la legislación comunitaria sobre
contratación pública, cuyo fin es crear un auténtico mercado interior europeo en el ámbito de
las adquisiciones públicas. Dicha legislación no pretende sustituir la normativa nacional, sino
garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad de trato, no discriminación y
transparencia en la adjudicación de los contratos públicos en el conjunto de los Estados
miembros.

Esta propuesta, consecuencia del debate lanzado por el Libro Verde sobre contratación
pública, persigue un triple objetivo de modernización, simplificación y mayor flexibilidad del
marco jurídico que existe sobre la cuestión:

– modernización para tener en cuenta las nuevas tecnologías y las modificaciones del
entorno económico;

– simplificación para que los textos actuales sean más fácilmente comprensibles para
los usuarios, de modo que los contratos se adjudiquen de perfecta conformidad con
las normas y los principios que regulan la materia y que las sociedades implicadas
puedan conocer mejor sus derechos;
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– y flexibilidad de los procedimientos para responder a las necesidades de los
compradores públicos y los operadores económicos.

Además, la refundición de los tres actos legislativos vigentes pondrá a disposición de los
operadores económicos, los poderes adjudicadores y el ciudadano europeo un único texto,
claro y transparente.

3- OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observación general

La Posición común del Consejo conserva, en su mayoría, la propuesta inicial de la Comisión
en su versión modificada. Además, refuerza determinados medios para alcanzar los objetivos
contemplados en las propuestas de la Comisión. No obstante, la Comisión no ha podido dar su
apoyo al acuerdo unánime del Consejo debido a las disposiciones introducidas relativas a los
servicios financieros.

La Posición común adoptada el 20 de marzo de 2003 retoma el acuerdo político que alcanzó
el Consejo, por unanimidad, el 21 de mayo de 2002.

A continuación figuran las principales modificaciones que aporta la Posición común.

– Una mayor consideración de las nuevas tecnologías de la información con vistas a la
adjudicación de contratos, lo que se corresponde con el objetivo de modernización
contemplado en las propuestas de la Comisión. En este sentido, cabe destacar la
introducción de sistemas dinámicos de adquisición para compras de uso corriente,
destinados tanto a dotar a los poderes adjudicadores de sistemas totalmente
electrónicos que permitan simplificar y automatizar los procedimientos de compras
como a garantizar a cualquier operador económico interesado la posibilidad de
participar, haciendo uso, llegado el caso, de su catálogo electrónico. Asimismo, en lo
que se refiere al marco general de las compras a través de sistemas electrónicos, la
Posición común regula, de manera más precisa, las subastas electrónicas y refuerza
las obligaciones en materia de confidencialidad en el dispositivo que remite al
anexo X; éste recoge, en su mayoría, la enmienda 117 del Parlamento.

– En lo que se refiere a la consideración de los aspectos medioambientales y sociales,
el Consejo ha adoptado las propuestas modificadas de la Comisión, aportadas como
consecuencia de las enmiendas del Parlamento; asimismo, en el considerando 44,
aclara el modo en que pueden tenerse en cuenta las cuestiones medioambientales y
sociales a la hora de evaluar las ofertas, en la fase de adjudicación de los contratos.

– Se aclara el modo en que han de aplicarse las exclusiones que dependen de la
situación personal de los operadores económicos, al precisarse las competencias de
los Estados miembros en materia de adopción de las condiciones de aplicación de
dichas exclusiones. En lo relativo a la exclusión obligatoria, se refuerza su aplicación
a través de la cooperación entre los Estados miembros. Además, se tienen en cuenta
las situaciones en las que no podrían satisfacerse exigencias imperativas de interés
general si se mantuviera la obligación de exclusión.



4

– Habida cuenta del proceso de apertura a la competencia de los servicios postales que
está teniendo lugar en el ámbito comunitario, se introduce un mecanismo que
contempla la transferencia de los contratos adjudicados por los operadores postales
para el ejercicio de algunas de sus actividades del ámbito de aplicación de la
Directiva «clásica» al de la Directiva «sectores especiales».

Por otro lado, la Posición común introduce modificaciones relativas a los servicios
financieros, a los casos que justifican el recurso a un procedimiento negociado y a la
ponderación de los criterios de adjudicación.

En lo que se refiere a los servicios financieros, la Comisión considera que la modificación
introducida por unanimidad por el Consejo, que coincide con la enmienda 37 del Parlamento
Europeo, podría dar lugar a confusión en cuanto a su inclusión en el ámbito de aplicación de
la Directiva de los contratos de servicios. Así pues, en una declaración para el acta del
Consejo de 21 de mayo de 2002, adjunta en anexo a la presente Comunicación, la Comisión
ha reiterado su postura, que ya tuvo ocasión de precisar en su propuesta modificada, con
motivo del rechazo de la enmienda 37 del Parlamento.

La Comisión ha aceptado una ligera flexibilización del recurso a los procedimientos
negociados, ya que los supuestos contemplados conciernen a situaciones verdaderamente
excepcionales (artículo 30) o claramente delimitadas y reglamentadas (artículo 31).

Se confirma la obligación de indicar la ponderación de los criterios de adjudicación; no
obstante, la Comisión reconoce la necesidad de tener en cuenta los casos en los que el poder
adjudicador puede justificar que le ha sido imposible precisar dicha ponderación –en
particular, cuando se trata de contratos especialmente complejos– y, en tal caso, permitirle
que se limite a indicar dichos criterios por orden decreciente de importancia.

3.2. Enmiendas del Parlamento incorporadas a la Posición común

3.2.1. Enmiendas integradas en la propuesta modificada y en la Posición común

Considerando 4 - Enmienda 1: se ha aceptado la enmienda en lo relativo a la
obligación de los Estados miembros de evitar que la participación de entidades de
Derecho público en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos
provoque distorsiones de la competencia. Se ha eliminado la segunda frase propuesta
en la enmienda –posibilidad de que los Estados miembros fijen normas relativas a los
métodos que deban utilizarse para el cálculo del precio/coste real de las ofertas–, al
estimarse superflua, ya que únicamente contempla una posibilidad de las muchas a
las que los Estados miembros pueden recurrir para evitar tales distorsiones.

Considerando 5 - Enmienda 2: se ha adoptado tal cual el texto de la propuesta
modificada, relativo a la integración de las exigencias medioambientales
contempladas en el artículo 6 del Tratado.

Considerando 6 - Enmienda 141: se ha adoptado la enmienda, que concierne las
excepciones previstas en el artículo 30 del Tratado, pero se han introducido ligeras
modificaciones a fin de reproducir exactamente el texto de dicho artículo en lo
relativo a la preservación de los vegetales. Asimismo, se ha sustituido el texto «no
resulten discriminatorias ni estén en contradicción con el objetivo de la apertura de
los mercados en el sector de los contratos públicos ni con el Tratado» por «sean
conformes con el Tratado», lo que se justifica con la primacía del Tratado, tal y
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como lo interpreta el Tribunal, sobre el Derecho derivado, es decir, el objetivo de
apertura de los mercados que persigue la Directiva no puede modificar unos derechos
que el Tratado reconoce a los Estados miembros.

Considerando 9 - Enmiendas 142, 7 y 171-145: se ha adoptado el texto de la
propuesta modificada, relativo a la adjudicación de contratos de servicios y de obras,
con una única modificación por motivos puramente lingüísticos que no afecta a la
versión española.

Considerando 14, apartado 10 del artículo 1 y artículo 11 - Enmiendas 5 y 168, 126-
172, 21 y 175: se han recogido tal cual los textos de la propuesta modificada,
relativos a las centrales de compras.

Considerando 27, artículo 23 y anexo VI - Enmiendas 45, 46, 47-123 y 109: se han
adoptado tal cual las disposiciones de la propuesta modificada (considerando 25,
artículo 24 y anexo VI), relativas a las especificaciones técnicas, salvo tres
modificaciones lingüísticas en el anexo VI que no afectan a la versión española.

Considerando 29, tercer párrafo del apartado 11 del artículo 1 y artículo 29 -
Enmiendas 9, 137 y 138: se han adoptado tal cual los textos de la propuesta
modificada, relativos al diálogo competitivo, salvo el apartado 8 del artículo 29, en el
que la obligación de prever premios o pagos para los participantes en el diálogo se ha
tornado en facultad. Esta modificación permite que el número de participantes en los
procedimientos de diálogo competitivo sea mayor: si los premios o pagos fueran
obligatorios, los poderes adjudicadores se verían obligados a reducir hasta el mínimo
el número de participantes, a fin de evitar gastos, y, de este modo, dejarían fuera –
basándose únicamente en criterios objetivos– a operadores que, en virtud de sus
conocimientos técnicos y sus ideas innovadoras, podrían adjudicarse el contrato si se
les permitiese dialogar.

Considerando 31 y artículo 26 - Enmiendas 10 y 127: se han adoptado tal cual los
textos de la propuesta modificada, relativos a las condiciones de ejecución del
contrato (considerando 29 y artículo 26 bis) y, en particular, a su utilización con fines
sociales o medioambientales, salvo una modificación mínima, puramente lingüística,
en el considerando, que no afecta a la versión española.

Considerando 32 - Enmiendas 11, 51, 86, 87 y 89: se ha adoptado el texto de la
propuesta modificada, relativo al cumplimiento de la normativa social, con una
nueva formulación que explicita la posibilidad de excluir –con arreglo a las letras c)
y d) del apartado 2 del artículo 45– del procedimiento de adjudicación de un contrato
público a los operadores considerados culpables de incumplimiento de dichas
normas.

Considerando 41 - Enmienda 170: se ha adoptado el texto de la propuesta
modificada, relativo a la exclusión de operadores condenados por delitos graves, pero
se han introducido algunos cambios de poca importancia en la formulación, que
pretenden: aclarar que el carácter firme de las sentencias deberá corresponder a la
autoridad de cosa juzgada; adaptar el texto a las diferentes situaciones jurídicas
según la normativa nacional vigente en materia de actividades ilícitas («decisión» en
lugar de «sanción»); armonizar la exclusión por «decisión» con la exclusión por
«sentencia» («una decisión de efectos equivalentes»), es decir, exigir que los poderes
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adjudicadores sólo puedan excluir a operadores económicos sobre la base de una
decisión de carácter firme.

Considerando 42 - Enmiendas 30, 93 y 95: se ha adoptado tal cual el considerando
40 de la propuesta modificada, relativo a los sistemas de gestión medioambiental.

Considerando 45 - Enmienda 125: se ha adoptado tal cual la enmienda, con arreglo a
la cual se añaden los ingenieros a la lista de profesiones cuya remuneración –
reglamentada a escala nacional– no deberá verse afectada por los criterios de
adjudicación.

Apartado 5 del artículo 1 - Enmienda 24: se ha adoptado tal cual el texto de la
propuesta modificada, relativo a la definición de «acuerdo marco».

Apartado 7 del artículo 1 y artículo 54 - Enmiendas 23, 54 y 65: se ha reformulado la
definición de «subasta electrónica» que figura en la propuesta modificada –«permite
proceder a su clasificación mediante un tratamiento automático» en lugar de «que
permite su evaluación automática»–, ya que el término «evaluación» presupone una
actividad de apreciación que incumbe al poder adjudicador, mientras que la subasta
electrónica no permite más que una mera reclasificación.

El artículo 54 recoge el texto del artículo 53 bis de la propuesta modificada, pero se
han introducido las modificaciones necesarias para tener en cuenta la introducción de
los nuevos sistemas dinámicos de adquisición, así como correcciones mínimas que
permiten tener en cuenta otros valores que no sean el precio.

Artículo 6 - Enmienda 31: se ha adoptado el texto de la propuesta modificada,
relativo a la confidencialidad, pero se ha adaptado de manera que permita que
puedan hacerse públicos los aspectos no confidenciales de las ofertas, de
conformidad con la normativa nacional vigente; es el caso, en particular, de
determinada información que deberá figurar en los anuncios de los contratos
adjudicados.

Artículo 9 y punto 6. a), primer guión, b), primer guión, y c), primer guión, del
anexo VII, Anuncios de licitación - Enmiendas 34 y 35: el artículo 9 recoge el texto
del artículo 10 de la propuesta modificada, relativo a los métodos de cálculo de los
contratos, pero se ha adaptado el título a la introducción de los sistemas dinámicos de
adquisición. Asimismo, se amplía la consideración de las prórrogas: se ha sustituido
«prórrogas tácitas» por «prórrogas», de manera que todos los tipos de prórrogas
entren en el cálculo del valor del contrato. El anexo VII garantiza la introducción de
mejoras en la convocatoria, al obligar a indicar dichas prórrogas en el anuncio de
licitación.

Letra b) del artículo 16 - Enmienda 121: simplifica el texto de la propuesta
modificada, al aclarar exactamente el alcance de la exclusión de los contratos
adjudicados por los organismos de radiodifusión.

Artículo 18 - Enmienda 38: recoge tal cual el artículo 19 de la propuesta modificada,
relativo a los contratos adjudicados a poderes adjudicadores sobre la base de un
derecho especial o exclusivo.
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Artículo 19 - Enmienda 36: recoge tal cual el texto del artículo 19 ter de la propuesta
modificada, relativo a la reserva de contratos para talleres para personas
discapacitadas.

Artículo 27 - Enmienda 50: se ha modificado el texto del artículo 27, relativo a las
obligaciones en materia fiscal, medioambiental y de protección y condiciones de
trabajo, tal y como resulta de la integración de la enmienda 50 en la propuesta
modificada. En lo concerniente a la obligación directamente impuesta a los poderes
adjudicadores de indicar en el pliego de condiciones dónde puede obtenerse
información sobre las disposiciones vigentes en dichos ámbitos, el Consejo ha
optado por una formulación similar a la de la propuesta inicial de la Comisión, que
reflejaba lo dispuesto en las Directivas actualmente en vigor. Por ello, en la Posición
común, se ha previsto que dicha obligación sólo pueda ser impuesta por los Estados
miembros. No obstante, en ausencia de tal obligación en el ámbito nacional, los
poderes adjudicadores tendrán facultad para indicar dicha información. Asimismo, se
ha reformulado el texto del artículo para armonizarlo con el del título («…la
información pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad,…» en lugar
de «la información pertinente sobre la fiscalidad,…») y para precisar que esta
normativa no se aplica a las prestaciones realizadas en un Estado miembro diferente
al del poder adjudicador.

Artículo 30 - Enmienda 57: procedimientos negociados con publicación de un
anuncio. Se ha adoptado tal cual la letra c) del apartado 1 del artículo 29 de la
propuesta modificada.

Por otro lado, se ha eliminado el punto 1) b) de la propuesta inicial debido a la
transformación del diálogo competitivo en procedimiento de pleno derecho. La letra
b) del apartado 1 amplía a los contratos de suministros la posibilidad de negociar
prevista en el punto 2) de la propuesta inicial.

Los nuevos apartados 2 y 3 introducen disposiciones destinadas a enmarcar las
negociaciones, incrementar su transparencia y garantizar la mejor aplicación del
principio de igualdad de trato de los operadores económicos:

– el apartado 2 precisa que las negociaciones se desarrollarán sobre la base de
ofertas, a fin de adaptarlas a las exigencias previamente indicadas por el poder
adjudicador y permitir que éste busque la oferta más ventajosa;

– el nuevo apartado 3 contempla de manera explícita la obligación de garantizar
la igualdad de trato para todos los licitadores y la prohibición de facilitar
información que pueda favorecer a determinados licitadores con respecto a
otros.

El nuevo apartado 4 contempla expresamente la posibilidad de establecer que los
procedimientos se desarrollen en fases sucesivas (véase comentario del
considerando 39).

Artículo 41 - Enmienda 46: recoge el texto de la propuesta modificada, relativo a la
información de los candidatos y los licitadores, y lo integra, para tener en cuenta los
sistemas dinámicos de adquisición.
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Artículo 42 - Enmienda 74: recoge tal cual el texto de la propuesta modificada
relativo a las normas aplicables a las comunicaciones. Este texto se ha completado
con el nuevo anexo X, en el que se precisan los requisitos relativos a los dispositivos
de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación o de los
planos y proyectos en los concursos.

Artículo 44 - Enmiendas 77-132: recoge el artículo 43 bis de la propuesta
modificada, relativo a la verificación de las capacidades de los operadores
económicos y a la adjudicación de los contratos, pero se ha reformulado el
apartado 2, a fin de aclarar que los poderes adjudicadores no están obligados a exigir
niveles específicos de capacidad pero, si lo hacen, tienen la obligación de indicarlos.

Artículo 45 - Enmiendas 80, 85 y 88: el apartado 1, relativo a las exclusiones
obligatorias por actividades delictivas, recoge tal cual la enmienda 80. Se ha
adoptado la enmienda 85 (letra c) del apartado 2), con modificaciones meramente
redaccionales. Se ha adoptado la eliminación prevista en la enmienda 88 (letra h) del
apartado 2).

El apartado 1 de la propuesta inicial se completa con:

– el segundo párrafo, destinado a aclarar que serán los Estados miembros los que
establezcan las condiciones de aplicación de la exclusión obligatoria, en
particular cuando ésta se refiera a cuestiones relativas al Derecho penal, cuya
armonización no es objeto de la presente Directiva;

– el tercer párrafo, en el que se indica expresamente el carácter aplicable de la
jurisprudencia en materia de exigencias imperativas de interés general;

– y el cuarto párrafo, que aclara el modo en que los poderes adjudicadores
pueden obtener la información necesaria para la aplicación de las exclusiones
obligatorias; para ello, se contempla, en particular, la cooperación con las
autoridades competentes de los otros Estados miembros.

Los casos previstos en el subpárrafo 3 son aquellos en los que las excepciones
previstas en el Tratado podrían ser de aplicación en razón de su primacía (ver
comentarios al considerando 6 más arriba), por ejemplo en caso de problemas de
salud pública, - enfermedades muy graves para las cuales los únicos medicamentos
disponibles provendrían de un operador económico que se encontrara entre los casos
de exclusión previstos en el párrafo 1. Como toda excepción, ésta debería estar
justificada y ser proporcionada con el objetivo perseguido.

Asimismo, se ha completado el apartado 2, relativo a las exclusiones facultativas,
mediante la inserción del segundo párrafo, que recoge la misma aclaración que
aporta el segundo párrafo del apartado 1.

Artículos 47 y 48 - Enmiendas 30, 93 y 95: se ha adoptado tal cual el artículo 48 de la
propuesta modificada, relativo a la capacidad económica/financiera; se recoge,
asimismo, el artículo 49, relativo a la capacidad técnica, pero se extiende a los
contratos de suministros que requieren trabajos de colocación y de instalación la
posibilidad, contemplada en el apartado 4 para los contratos de obras y de servicios,
de tener en cuenta los conocimientos técnicos, la eficacia, la experiencia y la
fiabilidad de los candidatos/licitadores.
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Artículo 50 - Enmienda 97: adopta el texto de la enmienda, pero aclara que la
presentación de los certificados EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales) está vinculada a las eventuales exigencias impuestas con arreglo
al punto 6 del apartado 2 del artículo 48, relativo a la capacidad técnica. Por otro lado
–al igual que la modificación del artículo 49–, ofrece a los operadores económicos
posibilidades más amplias de participar, al generalizar el principio de equivalencia de
los métodos aptos para garantizar el mismo nivel de gestión medioambiental exigido
por el poder adjudicador (se ha eliminado la expresión «que no tengan acceso a
dichos certificados o no tengan posibilidad alguna de obtenerlos en el plazo
fijado»).

Artículo 52 - Enmienda 153: se ha adoptado el texto de la propuesta modificada,
relativo a las listas oficiales de operadores económicos autorizados y a la
certificación por parte de organismos de Derecho público o privado, pero se han
introducido las siguientes modificaciones:

– tercer párrafo del apartado 1: se ha completado, a fin de garantizar que las
sociedades que ponen su capacidad a disposición de un operador económico
con vistas a la inscripción o certificación de éste último sean capaces de seguir
haciéndolo durante todo el período de validez de la inscripción o del
certificado;

– nuevo apartado 6: armoniza las modalidades de inscripción o de obtención del
certificado con las previstas para la inscripción en un sistema dinámico de
adquisición, a saber, los operadores económicos podrán solicitar en todo
momento su inscripción o la expedición del certificado y tendrán derecho a ser
informados en un plazo razonablemente corto de la respuesta dada a su
solicitud.

Artículo 55 - Enmiendas 15 y 100: se ha adoptado tal cual el texto de la propuesta
modificada, relativo a las ofertas anormalmente bajas.

Artículo 61 - Enmienda 150: se ha adoptado el artículo 73 bis de la propuesta
modificada, relativo a la adjudicación de obras complementarias al concesionario,
pero se han introducido modificaciones puramente lingüísticas, en el primer párrafo,
que no afectan a la versión española.

Capítulos II y III del título III: por motivos de claridad, se ha dividido en dos
capítulos el capítulo II de la propuesta inicial, que contiene las normas aplicables a
los concesionarios que sean poderes adjudicadores y a los que no lo sean. Así pues,
se han separado las normas aplicables a los concesionarios que sean poderes
adjudicadores de las normas aplicables a los demás concesionarios.

Artículo 71 - Enmienda 104: se ha retomado tal cual el texto de la propuesta
modificada, relativo a los medios de comunicación y a la confidencialidad que dichos
medios deberán garantizar en los concursos.

Anexo VII: se han adoptado los textos de la propuesta modificada relativos a los
anuncios tal y como se indica a continuación.
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– Enmiendas 110 y 113: se ha adoptado el texto, salvo la indicación –en el
anuncio de licitación– del nombre, la dirección, etc. de los servicios en los que
puede obtenerse información en materia de legislación fiscal, medioambiental
y social. De conformidad con el apartado 1 del artículo 27, los poderes
adjudicadores que faciliten dicha información estarán obligados a incluirla en
el pliego de condiciones (tal y como se propone en la enmienda 50).

– Enmienda 112: se ha adoptado tal cual el texto relativo a la indicación
completa de las señas del poder adjudicador en el anuncio de licitación.

– Enmiendas 113 y 114: se han adoptado los textos relativos a la indicación de
las señas del órgano competente para los procedimientos de recurso en el
anuncio de licitación y en el anuncio sobre contratos adjudicados, pero se
contempla la posibilidad alternativa de indicar las señas del servicio en el que
puede obtenerse dicha información. Esta posibilidad se ha introducido para
tener en cuenta determinadas situaciones nacionales en las que resultaría
excesivamente complicado cumplir con la primera obligación y en las que se
correría el riesgo de informar erróneamente a los operadores económicos. Así
pues, la modificación tiene en cuenta la esencia de las enmiendas, al garantizar
que los operadores puedan dirigirse a un servicio competente y disponer de
todas las precisiones necesarias. También cobra carácter obligatorio indicar las
señas de este servicio en el «anuncio de concesiones de obras públicas».

Además, se ha completado este anexo, con el objetivo de reflejar las modificaciones
relativas al diálogo competitivo, las subastas electrónicas y los sistemas dinámicos de
adquisición.

3.2.2. Enmiendas integradas en la propuesta modificada, pero que no se han incluido en
la Posición común

Considerando 2 - Enmienda 147: este considerando recoge el texto de la propuesta
inicial de la Comisión en lugar del de la propuesta modificada, ya que se ha estimado
jurídicamente inapropiado y superfluo desde el punto de vista de la economía
legislativa recordar el carácter aplicable del Tratado a contratos que no entran en el
ámbito de aplicación de la Directiva. No obstante, esto no modifica la situación
jurídica de los contratos que están por debajo de los umbrales, cuyo procedimiento
de adjudicación deberá respetar los principios del Tratado, lo que ha permitido a la
Comisión aceptarlo.

Enmiendas 4 y 40: estas enmiendas se refieren a las condiciones que permiten a los
poderes adjudicadores adjudicar directamente contratos públicos a una entidad
formalmente distinta, pero sobre la que ejercen un control similar al que tienen sobre
sus propios servicios. No se han adoptado debido a la imposibilidad de alcanzar la
mayoría cualificada para el texto propuesto por la Comisión en su propuesta
modificada.

Enmienda 17: en vista de que el Consejo no ha estimado oportuno incluir en el texto
de la Directiva una invitación a la Comisión para que examine los métodos para
reforzar la seguridad jurídica en el sector de las concesiones y de las colaboraciones
entre los sectores público y privado, la Comisión ha emitido una declaración
unilateral, que coincide con la enmienda del Parlamento, incluida en el acta (adjunta
en anexo).
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Enmienda 13: no se ha adoptado esta enmienda, que propone la introducción de un
nuevo considerando que ponga de relieve la obligación de los Estados miembros de
adoptar las medidas necesarias para la ejecución y la aplicación de la Directiva, así
como de examinar si es necesario crear una autoridad independiente en materia de
contratos públicos, no se ha adoptado. Esto se justifica, por un lado, por la obligación
general de adoptar las medidas necesarias para aplicar las directivas, que se deriva
directamente del Tratado, y, por lo tanto, no necesita reiteraciones y, por otro, por los
solapamientos que podrían darse con los órganos competentes para los
procedimientos de recurso, creados en aplicación de las Directivas «recurso».

Letra a) del apartado 3 del artículo 38 - Enmienda 70: el Consejo ha rechazado por
unanimidad la ampliación del plazo mínimo de recepción de las solicitudes de
participación –cuarenta días en lugar de treinta y siete– en los procedimientos
restringidos, los procedimientos negociados con publicación de un anuncio de
licitación y en caso de que se recurra al diálogo competitivo previsto en la propuesta
modificada (artículo 37).

3.2.3. Puntos de divergencia entre la propuesta modificada y la Posición común

Considerando 26: modifica el considerando 13 de la propuesta inicial de la
Comisión, al añadir que «de conformidad con el Acuerdo» sobre contratación pública
firmado en el seno de la OMC, «los servicios financieros contemplados en la
Directiva no incluyen los instrumentos(…) y demás políticas que entrañan
operaciones con valores u otros instrumentos financieros, en particular las
operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los poderes
adjudicadores».

Letra d) del artículo 16: modifica la letra d) del artículo 18 inicial en consonancia
con la modificación aportada al considerando, a saber, después de «relativos a
servicios financieros relacionados con la emisión, compra, venta y transferencia de
títulos o de otros instrumentos financieros», añade la precisión «en particular las
operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por los poderes
adjudicadores».

La Comisión considera que las modificaciones introducidas por unanimidad por el
Consejo, que coinciden con la enmienda 37 del Parlamento Europeo, podrían dar
lugar a confusión en cuanto a la interpretación de el ámbito de aplicación de la
Directiva respecto a los contratos de servicios financieros. Así pues, en una
declaración para el acta del Consejo de 21 de mayo de 2002, adjunta en anexo a la
presente Comunicación, la Comisión ha reiterado su postura, que ya tuvo ocasión de
precisar en su propuesta modificada, con motivo del rechazo de la enmienda 37 del
Parlamento.

3.3. Nuevas disposiciones

3.3.1. Disposiciones que no han sido objeto de enmienda y se han reformulado en la
Posición común o que constituyen una prolongación de las disposiciones
contempladas en la propuesta inicial

Observación general: las modificaciones citadas a continuación se explican, en su
mayoría, por la necesidad de aportar al conjunto del texto las consecuencias de
determinadas modificaciones introducidas. Es el caso, por ejemplo, de las compras
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electrónicas o los sistemas dinámicos de adquisición, la transformación del diálogo
competitivo en procedimiento de pleno derecho o la necesidad de adaptar las
disposiciones en materia de concesiones y de concursos a las modificaciones
aportadas a las disposiciones aplicables a los contratos.

Considerando 10: introduce las disposiciones relativas al apartado 5 del artículo 1 y
al artículo 32, concernientes a los acuerdos marco. Reformula el texto del
considerando 19 de la propuesta inicial y lo aclara, en particular en lo que se refiere a
la celebración de los acuerdos marco. Se ha aumentado en un año la duración
máxima de dichos acuerdos (cuatro años en lugar de tres).

Considerando 11: este nuevo considerando destaca que las nuevas técnicas de
compra electrónicas deberán cumplir las normas de la Directiva y los principios que
la rigen; asimismo, aclara el modo en que las ofertas pueden adoptar la forma de
catálogo electrónico.

Considerando 13: este nuevo considerando introduce el apartado 7 del artículo 1 y el
artículo 54, relativos a las subastas electrónicas y a su utilización.

Considerando 15: aclara que se otorga a los Estados miembros la posibilidad de
recurrir a los nuevos métodos de compra previstos en la Directiva: acuerdos marco,
centrales de compras, diálogo competitivo, sistemas dinámicos de adquisición y
subastas electrónicas.

Considerando 19 y artículo 12: habida cuenta del proceso de apertura a la
competencia de los servicios postales que está teniendo lugar en el ámbito
comunitario, se han modificado los textos del considerando 6 y del artículo 14 de la
propuesta inicial de la Comisión, de manera que tengan en cuenta la transferencia de
los contratos adjudicados por poderes adjudicadores que operan en el sector de los
servicios postales hacia el ámbito de aplicación de la Directiva «sectores especiales»,
cuando dichos contratos se adjudiquen con vistas al ejercicio de actividades postales
tal y como se definen en esta última Directiva. Dicha transferencia está condicionada
por la aplicación, por parte del Estado miembro en cuestión, de las disposiciones
previstas para estos servicios postales en la Directiva «sectores especiales».

Considerando 23: al tratarse de una exclusión prevista únicamente para los contratos
de servicios (adquisición de bienes inmuebles que ya existen, etc.), se ha precisado el
texto en este sentido (se ha añadido lo siguiente: «En el marco de los servicios»).

Considerando 24: va más allá en la aclaración del alcance de la exclusión en el sector
audiovisual, sin por ello modificar el ámbito de aplicación de la exclusión.

Considerando 35: completa el texto del considerando 24 de la propuesta inicial,
relativo a la transmisión de información por medios electrónicos, al poner de relieve
la importancia de las exigencias en materia de seguridad y confidencialidad propias
de los contratos públicos y de los concursos, así como la utilidad de los regímenes
voluntarios de acreditación a tal efecto.

Considerando 37: reformula el considerando 27 de la propuesta inicial, relativo a los
criterios de selección de los participantes, para dejar claro que la verificación de las
capacidades exigidas a los operadores económicos deberá efectuarse en cualquier
tipo de procedimiento con convocatoria, incluido el procedimiento abierto.
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Considerando 38: este nuevo considerando explica las modalidades que deberán
respetar/utilizar los poderes adjudicadores que limiten el número de candidatos
admitidos en los procedimientos restringidos y negociados, así como en el diálogo
competitivo.

Considerando 39: introduce y aclara las posibilidades de desarrollo del diálogo
competitivo y de los procedimientos negociados (introducidas en el apartado 4 del
artículo 29 y en el apartado 4 del artículo 30, respectivamente) en fases sucesivas y
las posibilidades de reducir las ofertas que se van a debatir o a negociar durante cada
fase.

Considerando 43: este nuevo considerando introduce el artículo 52 (modificado para
tener en cuenta la enmienda 153), relativo a las listas oficiales de operadores
económicos autorizados y a la certificación por parte de organismos públicos o
privados. Aclara, en particular, el modo en que un operador económico que forme
parte de un grupo podrá utilizar las capacidades de otras sociedades del grupo de cara
a la inscripción o la certificación.

Considerando 44: reformula los considerandos 29 y 30 de la propuesta inicial,
relativos a los criterios de adjudicación. Refuerza y aclara las modalidades para tener
en cuenta las cuestiones medioambientales y sociales en los criterios de adjudicación
utilizados para identificar la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico.
Este considerando aclara, en particular, que, cuando un poder adjudicador define sus
necesidades y sus criterios de selección, puede tener en cuenta intereses de la entidad
pública que tiene a su cargo. Estas necesidades y los criterios destinados a evaluar en
qué grado han quedado satisfechas pueden no ser únicamente de naturaleza
económica.

Artículo 1: de manera general, se ha modificado el orden de los apartados para
adaptarlo al orden en el que figuran en la Directiva los aspectos definidos.

Apartado 2 del artículo 1: modifica los apartados 2 y 3 del artículo 1 de la propuesta
inicial. Las modificaciones se refieren a la definición de los contratos públicos,
donde se añade que el contrato puede celebrarse entre «varios poderes
adjudicadores», y a las definiciones de los contratos de suministros –«contratos
públicos distintos de los contemplados en la letra b)»– y los contratos de servicios –
«distintos de los contratos públicos de obras o de suministros». La primera
modificación es necesaria para tener en cuenta exigencias de simplificación de los
procedimientos, por ejemplo, en caso de cooperación entre poderes adjudicadores
para la realización del mismo objetivo. Las demás modificaciones ponen de relieve
los antecedentes de la adopción de las Directivas de base.

Párrafos primero, segundo y cuarto del apartado 11 del artículo 1: se ha adoptado el
texto de la propuesta inicial, pero se ha eliminado la palabra «nacionales». Esta
eliminación no tiene ninguna consecuencia jurídica.

Apartado 14 del artículo 1, anexo I (primera nota a pie de página añadida) y anexo
II (primera nota a pie de página añadida): se han introducido estas modificaciones
con el objeto de aclarar que el ámbito de aplicación de la Directiva no puede
modificarse con motivo de la utilización del «Vocabulario Común de los Contratos
Públicos».
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Letra d) del apartado 15 del artículo 1: aclara que los servicios de radiodifusión y de
televisión no son servicios de telecomunicaciones.

Artículo 2: refuerza la aplicación de los principios de igualdad de trato, transparencia
y no discriminación, contemplados en el artículo 2 de la propuesta inicial, al imponer
directamente a los poderes adjudicadores la obligación de respetarlos.

Artículo 3: modifica el artículo 55 de la propuesta inicial. Se ha eliminado la
expresión «independientemente de su régimen jurídico», por considerarse superflua.
Se ha sustituido la obligación de respetar las normas y los principios del Tratado por
la obligación de «respetar el principio de no discriminación por razones de
nacionalidad», tal y como se contempla en el segundo párrafo del artículo 2 de la
Directiva 93/36/CEE, actualmente en vigor. Habida cuenta de que las obligaciones
que se derivan del Tratado son, de cualquier manera, aplicables tal y como las
interpreta el Tribunal, la Comisión, a pesar de lamentar esta modificación, que no
refleja la jurisprudencia del Tribunal, ha aceptado la posición unánime del Consejo
en este sentido.

Artículo 4: reformula y modifica el artículo 3 de la propuesta inicial, relativo a las
agrupaciones de operadores económicos. La posibilidad de exigir que se indiquen los
nombres de las personas que ejecutarán las prestaciones también se contempla en el
caso de los contratos de obras y de los contratos de suministros en los que es
necesario llevar a cabo trabajos de colocación e instalación. Esto se justifica a través
de la confianza en los conocimientos técnicos, la eficacia, la experiencia y la
fiabilidad necesarias para este tipo de prestaciones y refleja, así, la modificación
aportada al apartado 5 del artículo 48.

Artículo 7: reformula y actualiza el artículo 8 de la propuesta inicial. Va más allá en
las precisiones relativas a la exclusión de determinados contratos y adapta los
importes de los umbrales a los importes en vigor para el período 2002-2004, que se
han calculado de nuevo con arreglo al mecanismo de revisión bienal de los umbrales,
previsto para adaptarlos a las modificaciones introducidas en la paridad monedas
europeas/DEG. El aumento de los umbrales que figuran en la Posición común en
relación con los que figuran en la propuesta inicial resulta de los umbrales
expresados en DEG (derechos especiales de giro) previstos en el Acuerdo sobre
contratación pública.

Asimismo, para determinados servicios de telecomunicaciones que no están sujetos
al Acuerdo sobre contratación pública, se ha determinado un umbral más elevado,
con lo cual se vuelve a la situación legal existente; no se ha adoptado la propuesta de
la Comisión de determinar un único umbral para los contratos de servicios a fin de
simplificar el régimen jurídico, ya que implicaba una fuerte disminución del umbral
de aplicación.

Artículo 8: reformula el artículo 9 de la propuesta inicial y adapta los umbrales –por
las mismas razones– a los previstos en el artículo 7. La nueva formulación no
comporta ninguna modificación en el ámbito de aplicación de la Directiva, que
deberá coincidir con los de las Directivas «obras» y «servicios» en vigor. Es
necesaria para reflejar la primacía de las nomenclaturas CPC y NACE, prevista en el
apartado 14 del artículo 1 y en los anexos I y II, en caso de que existan
interpretaciones divergentes entre dichas nomenclaturas y el CPV.
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Artículo 10: reformula el artículo 7 de la propuesta inicial, relativa a los contratos
adjudicados en el ámbito de la defensa, sin por ello modificar su alcance, que
continúa vinculado a la aplicación del artículo 296 del Tratado.

Artículo 17: este nuevo artículo excluye explícitamente las concesiones de servicios
del ámbito de aplicación de la Directiva 92/50/CEE, con el objeto de aclarar la
situación legal.

Artículo 24 y punto 9 del anexo VII, Anuncios de licitación: aclara el texto del
artículo 25 de la propuesta inicial, relativo a las variantes, que se basaba en el marco
jurídico permanente, de manera que los operadores económicos sepan con certeza si
las variantes están o no autorizadas (en ambos casos es obligatorio indicarlo en el
anuncio de licitación) y en qué condiciones se aceptarán dichas variantes (sólo se
tendrán en cuenta las variantes que cumplan los requisitos mínimos indicados).

Artículo 25: se ha modificado el artículo 26 de la propuesta inicial, mediante la
aclaración de que los Estados miembros pueden obligar a los poderes adjudicadores a
imponer exigencias en materia de subcontratación. Por otro lado, la sustitución de la
expresión «subcontratistas designados» por «subcontratistas propuestos» otorga a
los operadores económicos un margen de flexibilidad, que permite tener en cuenta
situaciones en las que la identificación precisa de los subcontratistas podría constituir
un obstáculo a la presentación de las ofertas.

Artículo 28: se ha reformulado para aclarar que los poderes adjudicadores aplican sus
procedimientos nacionales y para tener en cuenta la transformación del diálogo
competitivo en procedimiento de pleno derecho.

Artículo 32: reformula el artículo 32 de la propuesta inicial, relativo a los acuerdos
marco, mediante la modificación de la duración máxima de dichos acuerdos (véase
comentario del considerando 10) y la introducción de la posibilidad de celebrar un
acuerdo marco con un solo operador económico. Se precisa que la decisión de
autorizar los acuerdos marco o de limitar su alcance a determinados tipos de
contratos es competencia de los Estados miembros, ya que el objetivo de la Directiva
consiste en garantizar que su eventual aplicación respete el principio de igualdad de
trato.

Artículo 35: adopta el texto del artículo 34 de la propuesta inicial, relativo a los
anuncios, pero lo adapta a la transformación del diálogo competitivo en
procedimiento de pleno derecho y a la introducción de los sistemas dinámicos de
adquisición. Se han introducido dos modificaciones de fondo. La primera se refiere a
la posibilidad de publicar el anuncio de información previa en el perfil de comprador
del poder adjudicador. Esta posibilidad se completa con la obligación de publicar un
«aviso para comunicar la publicación de un anuncio de información previa en un
perfil». Esta modificación refuerza la función de los métodos electrónicos en las
compras públicas, al tiempo que permite garantizar el mismo acceso para todos los
licitadores potenciales a través de una publicación.

La segunda modificación se refiere a la limitación de la obligación de publicar este
tipo de anuncio únicamente en los casos en los que el poder adjudicador recurra a la
facultad de acortar los plazos de recepción de las ofertas, de conformidad con el
apartado 4 del artículo 38. La Comisión ha aceptado esta solución, a pesar de que no
recoge íntegramente su propuesta inicial, en la que proponía anuncios de información
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previa obligatorios, debido a que los Estados miembros han llegado a un acuerdo
sobre esta base.

Artículo 43: adapta el artículo de la propuesta inicial sobre las actas a la introducción
de los sistemas dinámicos de adquisición y lo precisa en lo relativo a las obligaciones
relacionadas con los acuerdos marco. Asimismo, contempla una obligación destinada
a reforzar la transparencia de los procedimientos de adjudicación realizados a través
de medios electrónicos, mediante la obligación impuesta a los poderes adjudicadores
de documentar el desarrollo de los procedimientos realizados por medios
electrónicos.

Artículo 49: se introduce una modificación en el artículo 50 de la propuesta inicial,
relativo a las normas de garantía de la calidad, que coincide con la modificación
aportada a la enmienda 97, citada más arriba, en el apartado 3.3.1.

Artículo 53: se ha reestructurado el apartado 1 del texto relativo a los criterios de
adjudicación y se ha modificado el apartado 2.

En el apartado 1, se ha modificado el orden de los dos criterios de adjudicación; así
pues, a partir de ahora, la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico
será el primer criterio que se cite, a fin de rebatir la idea de que los contratos públicos
favorecen un enfoque únicamente presupuestario. Por otro lado, se ha sustituido la
expresión «vinculados directamente al objeto del contrato» por «justificados por el
objeto del contrato», con el fin de expresar la idea de que el criterio para evaluar
ofertas deberá estar vinculado, obligatoriamente, al objeto del contrato, sin que por
ello sea necesario calificar este vínculo de «directo».

Se ha modificado el apartado 2 de la siguiente manera: se han fusionado los párrafos
primero y tercero en un único párrafo primero, el cual se ha adaptado a la
transformación del diálogo competitivo en procedimiento por derecho propio; se ha
eliminado la posibilidad de indicar, en la invitación para presentar ofertas/participar
en el diálogo/negociar, la ponderación o el orden decreciente de importancia de los
criterios, por motivos de economía legislativa (puesto que ya figura en la letra e) del
apartado 5 del artículo 40); se ha enmarcado de manera más adecuada la posibilidad
de expresar la ponderación por medio de una banda de valores; se ha considerado
oportuno reconocer que, en determinados casos, que deberán ser demostrables, la
ponderación puede resultar imposible para el poder adjudicador; únicamente en esos
casos podrá sustituirse la ponderación por la indicación del orden decreciente de
importancia de los criterios.

Artículo 56: modifica el artículo 64 de la propuesta inicial mediante la armonización
del umbral aplicable a los contratos de concesión de obras públicas con el nuevo
umbral aplicable a los contratos públicos de obras y precisa que el valor de los
contratos de concesión se calculará con arreglo a las normas aplicables a los
contratos públicos.

Artículo 57: este artículo simplifica el artículo 65 de la propuesta inicial, relativo a
las exclusiones del ámbito de aplicación de las normas aplicables a los contratos de
concesión, al remitir a las disposiciones aplicables a los contratos públicos. En lo
relativo a las concesiones adjudicadas por los poderes adjudicadores que ejerzan una
de las actividades contempladas en la Directiva «sectores especiales», el texto es
idéntico al del artículo 12 aplicable a los contratos públicos.
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Artículo 58: simplifica el artículo 66, al remitir, para la publicación del anuncio de
convocatoria de una concesión, a las disposiciones aplicables a los contratos
públicos.

Artículo 59: introduce, en el artículo 67 de la propuesta inicial, relativo al plazo de
presentación de candidaturas para concesiones, la posibilidad de acortar dicho plazo
en caso de utilización de medios electrónicos, prevista en el apartado 5 del
artículo 38 para los contratos públicos. Asimismo, contempla la obligación de
prorrogar dicho plazo, prevista en el apartado 7 de ese mismo artículo.

Artículo 63: adopta el artículo 71, pero adapta el umbral de los contratos públicos
adjudicados por concesionarios que no sean poderes adjudicadores al nuevo umbral
aplicable a los contratos públicos de obras e introduce, en el apartado 1, un tercer
párrafo en el que se precisan las normas aplicables para calcular el valor de los
contratos.

Artículo 65: se completa el artículo 73 con el segundo párrafo, en el que se autoriza
el acortamiento del plazo de recepción de ofertas debido a la utilización de medios
electrónicos (apartados 5 y 6 del artículo 38) y se impone una prórroga de dicho
plazo cuando las ofertas sólo puedan redactarse después de una visita sobre el terreno
(apartado 7 del artículo 38).

Artículo 67: se modifica el apartado 1 del artículo 57 de la propuesta inicial, con el
objeto de adaptar los umbrales de los concursos a los aplicables a los contratos
públicos de servicios. El segundo y tercer párrafo del apartado 2 comportan
precisiones sobre las modalidades que se utilizarán para calcular el valor de los
concursos.

Artículo 68: este artículo simplifica el artículo 58 de la propuesta inicial, relativo a
las exclusiones del ámbito de aplicación de las normas aplicables a los concursos, al
remitir a las disposiciones aplicables a los contratos públicos. En lo relativo a los
concursos organizados por poderes adjudicadores que ejerzan una de las actividades
contempladas en la Directiva «sectores especiales», el texto es idéntico al del artículo
12 aplicable a los contratos públicos.

Artículos 69 y 70: se adaptan el segundo párrafo del apartado 2 y el apartado 3 del
artículo 59, así como el artículo 60, mediante la remisión a los artículos
correspondientes aplicables a los contratos públicos que se aplican a los concursos de
servicios.

Artículo 73: se han desglosado las disposiciones del artículo 63 de la propuesta
inicial, con vistas a su aclaración: el artículo 73 se ha destinado a la composición del
jurado, mientras que las disposiciones relativas a las decisiones del jurado se han
reunido en el artículo 74.

Artículo 74: se han modificado las disposiciones del apartado 2 del artículo 63 de la
propuesta inicial, a fin de reforzar las precisiones relativas a las obligaciones en
materia de anonimato; reforzar la transparencia del desarrollo del trabajo del jurado,
al imponerse la obligatoriedad de elaborar un acta; y permitir que el jurado mejore su
capacidad de apreciación, al brindarle la posibilidad de tener a su disposición,
llegado el caso, aclaraciones formuladas por los participantes sobre los planes y
proyectos.
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Artículo 76: se han simplificado las obligaciones estadísticas contempladas en la letra
b) del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 75 de la propuesta inicial, al
precisar que el informe estadístico sobre los servicios y las obras se redactará –como
ya se estableció en el caso de los suministros– utilizando únicamente la nomenclatura
CPV.

Artículo 77: el apartado 2 del artículo 76 inicial, relativo al comité consultivo, es
objeto de una reformulación puramente lingüística que no afecta a la versión
española. El apartado 3 se ha adaptado a las normas en materia de comitología.

Artículo 78: se ha adoptado el artículo 77 inicial, relativo a la revisión de los
umbrales, pero se ha introducido una aclaración en el apartado 1 (primer párrafo:
verificación automática cada dos años y revisión, a saber, modificación, únicamente
cuando sea necesario, es decir, cuando la variación de paridad entre euros y DEG lo
justifique) y una modificación relativa al redondeo de los umbrales en el momento de
la revisión («al millar de euros» en lugar de «a la decena de millar»).

Artículo 79: reformula parcialmente el artículo 78 de la propuesta inicial, relativo a
las modificaciones que pueden aportarse mediante procedimiento de comitología,
con vistas a su aclaración, e introduce un nuevo párrafo con la letra i), a fin de tener
en cuenta el nuevo anexo X.

Artículo 80: se ha modificado la fecha límite para la aplicación de la Directiva, que
pasa a ser de veintiún meses después de su entrada en vigor.

Artículo 81: el texto relativo a los efectos de las derogaciones de las Directivas
actualmente en vigor comporta un añadido («y aplicación») que refleja las
obligaciones de los Estados miembros que se derivan de las Directivas.

Artículo 82: se trata de un nuevo artículo que precisa la fecha de entrada en vigor de
la Directiva.

Anexo III (Lista de los organismos de Derecho público); anexo IV (Lista de las
autoridades gubernamentales centrales) y anexo IX (Registros): estos anexos se
adaptan a la evolución de las situaciones nacionales.

Anexo VII A (Aviso para comunicar la publicación de un anuncio de información
previa en un perfil de comprador): resulta de las modificaciones introducidas en el
artículo 35.

3.3.2. Nuevas disposiciones de fondo

Considerando 12, apartado 6 del artículo 1, artículo 33 y anexo VII A «Anuncio de
licitación simplificado en el marco de un sistema dinámico de adquisición»: estas
disposiciones introducen un nuevo instrumento totalmente electrónico, los sistemas
dinámicos de adquisición, cuyo objetivo son las compras de uso corriente. Se trata de
un instrumento que forma parte del objetivo de modernización de las normas de
coordinación comunitarias, con vistas a sacar el máximo partido de las posibilidades
de simplificación y de eficacia que ofrecen las tecnologías de la información. Está
destinado a permitir y garantizar una competencia abierta para cada contrato
adjudicado en el marco del sistema: se invita automáticamente a cualquier operador
que forme parte de él a presentar una oferta y, al mismo tiempo, pueden presentar
ofertas operadores nuevos.
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Este instrumento contempla la creación de una lista de operadores económicos a los
que se invitará automáticamente a presentar una oferta definitiva con ocasión de cada
contrato específico que vaya a celebrarse. No obstante, la inscripción en esta lista se
mantendrá abierta durante todo el tiempo que dure el sistema, que será de un máximo
de cuatro años. Se garantiza el conocimiento de la existencia del sistema mediante el
anuncio publicado con ocasión de la puesta en marcha del sistema y mediante el
anuncio de licitación simplificado, publicado en el momento de la adjudicación de
cada contrato específico.

La inscripción en estas listas se realizará sobre la base de ofertas «indicativas» que
cualquier operador económico podrá introducir en todo momento después de la
publicación del aviso por el que se comunica la puesta en marcha del sistema
dinámico de adquisición. Para ello, el poder adjudicador –desde el principio– pondrá
a disposición de los operadores interesados, por vía electrónica, el pliego de
condiciones y los demás documentos pertinentes.

Este sistema se considerará a la vista de la enmienda 78 votada por el Parlamento,
que propone un sistema de cualificación en la Directiva clásica. La Comisión la
había rechazado debido a que un sistema semejante implicaría una pérdida de
transparencia inaceptable, ya que únicamente se consultaría para la adjudicación de
los contratos a las empresas previamente cualificadas. Sin embargo, la Comisión, en
su propuesta modificada, había destacado que, si tales sistemas iban acompañados de
una convocatoria apropiada y garantizaban la transparencia y la igualdad de trato,
daría su aprobación. Asimismo, se había evocado la posibilidad de utilizar medios
electrónicos. En este contexto, la Comisión estima que el sistema dinámico de
adquisición tal y como se ha introducido en la Posición común permite satisfacer las
exigencias citadas previamente y podría constituir una respuesta adecuada a la
petición formulada por el Parlamento en su enmienda 78.

Apartado 4 del artículo 1: aporta una definición de las «concesiones de servicios»,
en vista de la exclusión prevista de manera explícita en el nuevo artículo 17. Esta
definición es idéntica a la de las concesiones de obras públicas y su objetivo es
aclarar la exclusión de las concesiones de servicios.

Artículo 31: introduce nuevos casos de procedimientos negociados sin publicación
previa de anuncio. Se trata de suministros de materias primas que se coticen y
compren en bolsa (letra c) del apartado 2), ya contemplados en la Directiva
77/62/CEE, y de suministros en condiciones especialmente ventajosas que resulten
de situaciones claramente reguladas en los Estados miembros (letra d) del
apartado 2).

Anexo X: este nuevo anexo se refiere a las exigencias relativas a los dispositivos de
recepción electrónica de las ofertas, las solicitudes de participación o los planos y
proyectos en los concursos. Responde a la preocupación por la confidencialidad
expresada por el Parlamento en su enmienda 117, que la Comisión no había adoptado
únicamente por el hecho de no ir acompañada de una enmienda al dispositivo
destinado a introducir el anexo propuesto y no por motivos de fondo.
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4- CONCLUSIONES

La Comisión estima que el texto de la Posición común adopta los elementos clave contenidos
en su propuesta inicial y en las enmiendas del Parlamento Europeo tal y como figuran en su
propuesta modificada. La Comisión no ha dado su apoyo a la Posición común adoptada por
unanimidad por el Consejo debido a la situación de los servicios financieros. En los demás
aspectos, la Posición común responde a los objetivos de aclaración, simplificación y
modernización contemplados en la propuesta inicial de la Comisión.
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ANEXOS

Declaraciones para el acta del Consejo de 21 de mayo de 2002

Declaración de la Comisión sobre el considerando 13 y la letra d) del artículo 18 (actualmente
considerando 26 y la letra d) del artículo 16 de la Posición común.

«La Comisión considera que las Directivas sobre contratos públicos están sujetas a
obligaciones comunitarias derivadas del Acuerdo sobre Contratación Pública, y en
consecuencia las interpretará de modo compatible con dicho Acuerdo. Por lo tanto, la
Comisión considera que no puede interpretarse que el considerando 13 y la letra d) del
artículo 18 excluyen, entre otras cosas, los contratos públicos que se refieran a préstamos de
los poderes adjudicadores, en particular de las autoridades locales, con excepción de los
préstamos relacionados con «la emisión, compra, venta y transferencia de títulos o de otros
instrumentos financieros.»

«Además, la Comisión reitera que en los casos en que las Directivas no sean aplicables, por
ejemplo por debajo del umbral, se respetarán las normas y principios del Tratado. De
conformidad con la jurisprudencia del Tribunal, esto supone en particular la obligación de
transparencia, que consiste en asegurar publicidad suficiente para que los contratos puedan
abrirse a la competencia.»

Declaración de la Comisión sobre la concesión de servicios y la colaboración entre los
sectores público y privado (apartado 3bis del artículo 1 y artículo 18(bis)) (actualmente
apartado 4 del artículo 1 y artículo 17 de la Posición común)

«La Comisión considera que hay que seguir examinando las cuestiones relativas a las
concesiones de servicios y a la colaboración entre los sectores público y privado para
evaluar la necesidad de un instrumento legislativo específico que permita a los agentes
económicos tener un mejor acceso a las concesiones y a las distintas formas de colaboración
entre los sectores público y privado, garantizando así que puedan beneficiarse plenamente de
sus derechos consagrados en el Tratado».
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