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Austria

− Entidades autorizadas a prestar servicios aeroportuarios conforme a la Luftfahrgesetz,

BGBl. Nr. 253/1957, en su versión correspondiente.

Portugal

− ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., creada con arreglo al Decreto - Lei nº 404/98, de

18 de diciembre.

− NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., creada por el

Decreto - Lei nº 404/98, de 18 de diciembre.

− ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., creada con arreglo al

Decreto - Lei nº 453/91, de 11 de diciembre.

Finlandia

− Aeródromos gestionados por Ilmailulaitos/Luftfartsverket, empresas municipales o

empresas públicas conforme a la ilmailulaki /luftfartslagen (281/1995)
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Suecia

− Aeropuertos públicos gestionados con arreglo a luftfartslagen (1957:297).

− Aeropuertos privados que operan con arreglo a una licencia otorgada en virtud de dicha ley,

cuando la licencia sea conforme a los criterios del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva.

Reino Unido

− Autoridades locales que explotan una zona geográfica a fin de facilitar instalaciones

aeroportuarias u otras instalaciones propias de un terminal a los transportistas aéreos.

− Gestores de aeropuertos con arreglo al Airports Act 1986 que gestionan un aeropuerto sujeto

a regulación económica con arreglo a la Part IV de dicho texto.

− Highland and Islands Airports Limited

− Gestores de aeropuertos con arreglo al Airports (Northern Ireland) Order 1994

________________________
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ANEXO XI

Lista de la legislación comunitaria contemplada en el apartado 3 del artículo 30

A. TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE GAS O DE COMBUSTIBLE PARA

CALEFACCIÓN

Directiva 98/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre

normas comunes para el mercado interior del gas natural 1

B. PRODUCCIÓN, TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD

Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre

normas comunes para el mercado interior de la electricidad 2

C. PRODUCCIÓN, TRANSPORTE O DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

-

D. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE

FERROCARRILES

-

                                                
1 DO L 204 de 21.7.1998, p. 1.
2 DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.
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E. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS DE
FERROCARRILES URBANOS, TRANVÍAS, TROLEBUSES O AUTOBUSES

-

F. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS POSTALES

Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997,
relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales
de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio 1

G. PROSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO O GAS

Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 1994, sobre las
condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración
y producción de hidrocarburos 2

H. PROSPECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CARBÓN U OTROS COMBUSTIBLES SÓLIDOS

-

                                                
1 DO L 15 de 21.1.1998, p. 14. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva

2002/39/CE (DO L 176 de 5.7.2002, p. 21).
2 DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.
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I. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LOS PUERTOS MARÍTIMOS O
FLUVIALES U OTRAS TERMINALES

-

J. ENTIDADES ADJUDICADORAS DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES DE
AEROPUERTOS

-

________________________
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ANEXO XII

LISTA DE ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA LETRA b) DEL APARTADO 2 DEL

ARTÍCULO 1 1

NACE 2
SECCIÓN F CONSTRUCCIÓN Código

VCCP
División Grupo Clase Descripción Notas
45 Construcción Esta división comprende:

las construcciones nuevas, obras de
restauración y reparaciones
corrientes

45000000

45.1 Preparación de
obras

45100000

45.11 Demolición de
inmuebles y
movimientos de
tierras:

Esta clase comprende:
- la demolición y derribo de

edificios y otras estructuras
- la limpieza de escombros
- el movimiento de tierras:

excavación, rellenado y
nivelación de emplazamientos
de obras, excavación de
zanjas, despeje de rocas,
voladuras, etc.

- la preparación de
explotaciones mineras: obras
subterráneas, despeje de
montera y otras actividades
de preparación de minas

Esta clase comprende también:
- el drenaje de emplazamientos

de obras
- el drenaje de terrenos

agrícolas y forestales

45110000

                                                
1 En caso de diferentes interpretaciones entre VCCP y NACE, se aplicará la nomenclatura

NACE.
2 Reglamento (CEE) n.º 3037/90 del Consejo, de 9 de octubre de 1990, relativo a la

nomenclatura estadística de actividades económicas en la Comunidad Europea (DO L 293 de
24.10.1990, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE)
n.º 761/93 de la Comisión (DO L 83 de 3.4.1993, p. 1).
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45.12 Perforaciones y
sondeos

Esta clase comprende:
- las perforaciones, sondeos y

muestreos con fines de
construcción, geofísicos,
geológicos u otros

Esta clase no comprende:
- la perforación de pozos de

producción de petróleo y gas
natural (véase 11.20)

- la excavación de pozos de
minas (véase 45.25)

- la perforación de pozos
hidráulicos (véase 45.25)

- la prospección de yacimientos
de petróleo y gas natural y los
estudios físicos, geológicos o
sismográficos (véase 74.20)

45120000

45.2 Construcción
general de
inmuebles y obras
de ingeniería civil

45200000
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45.21 Construcción
general de edificios
y obras singulares
de ingeniería civil
(puentes, túneles,
etc.)

Esta clase comprende:
La construcción de todo tipo de
edificios
La construcción de obras de
ingeniería civil:
Puentes (incluidos los de carreteras
elevadas), viaductos, túneles y
ferrocarriles metropolitanos
Redes de energía, comunicación y
conducción de larga distancia
Instalaciones urbanas de tuberías,
redes de energía y de
comunicaciones; obras urbanas
anejas
El montaje in situ de construcciones
prefabricadas
Esta clase no comprende:
los servicios relacionados con la
extracción de gas y de petróleo
(véase 11.20)
el montaje de construcciones
prefabricadas completas a partir de
piezas de producción propia que no
sean de hormigón (véanse las
divisiones 20, 26 y 28)
la construcción de estadios,
piscinas, gimnasios, pistas de tenis,
campos de golf y otras instalaciones
deportivas, excluidos sus edificios
(véase 45.23)
las instalaciones de edificios y obras
(véase 45.3)
el acabado de edificios y obras
(véase 45.4)
las actividades de arquitectura e
ingeniería (véase 74.20)
la dirección de obras de
construcción (véase 74.20)

45210000
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45.22 Construcción de
cubiertas y
estructuras de
cerramiento

Esta clase comprende:
La construcción de tejados
La cubierta de tejados
La impermeabilización de edificios
y balcones

45220000

45.23 Construcción de
autopistas,
carreteras, campos
de aterrizaje, vías
férreas y centros
deportivos

Esta clase comprende:
La construcción de autopistas,
calles, carreteras y otras vías de
circulación de vehículos y peatones
La construcción de vías férreas
La construcción de pistas de
aterrizaje
La construcción de equipamientos
de estadios, piscinas, gimnasios,
pistas de tenis, campos de golf y
otras instalaciones deportivas,
excluidos sus edificios
La pintura de señales en carreteras y
aparcamientos
Esta clase no comprende:
el movimiento de tierras previo
(véase 45.11)

45230000

45.24 Obras hidráulicas Esta clase comprende:
La construcción de:
Vías navegables, instalaciones
portuarias y fluviales, puertos
deportivos, esclusas, etc.
Pantanos y diques
Los dragados
Las obras subterráneas

45240000
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45.25 Otras
construcciones
especializadas

Esta clase comprende:
Las actividades de construcción que
se especialicen en un aspecto común
a diferentes tipos de estructura y que
requieran aptitudes o materiales
específicos:
Obras de cimentación, incluida la
hinca de pilotes
Construcción y perforación de
pozos hidráulicos, excavación de
pozos de minas
Montaje de piezas de acero que no
sean de producción propia
Curvado del acero
Colocación de ladrillos y piedra
Montaje y desmantelamiento de
andamios y plataformas de trabajo,
incluido su alquiler
Montaje de chimeneas y hornos
industriales
Esta clase no comprende:
el alquiler de andamios sin montaje
ni el desmantelamiento
(véase 71.32)

45250000

45.3 Instalación de
edificios y obras

45300000

45.31 Instalación eléctrica Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras
obras de construcción de:
Cables y material eléctrico
Sistemas de telecomunicación
Instalaciones de calefacción
eléctrica
Antenas de viviendas
Alarmas contra incendios
Sistemas de alarma de protección
contra robos
Ascensores y escaleras mecánicas
Pararrayos, etc.

45310000
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45.32 Aislamiento
térmico, acústico y
antivibratorio

Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras
obras de construcción de
aislamiento térmico, acústico o
antivibratorio
Esta clase no comprende:
la impermeabilización de edificios y
balcones (véase 45.22)

45320000

45.33 Fontanería Esta clase comprende:
La instalación en edificios y otras
obras de construcción de:
Fontanería y sanitarios
Aparatos de gas
Aparatos y conducciones de
calefacción, ventilación,
refrigeración o aire acondicionado
Instalación de extintores
automáticos de incendios
Esta clase no comprende:
la instalación y reparación de
instalaciones de calefacción
eléctrica (véase 45.31)

45330000

45.34 Otras instalaciones
de edificios y obras

Esta clase comprende:
La instalación de sistemas de
iluminación y señalización de
carreteras, puertos y aeropuertos
La instalación en edificios y otras
obras de construcción de aparatos y
dispositivos n.c.o.p.

45340000

45.4 Acabado de
edificios y obras

45400000

45.41 Revocamiento Esta clase comprende:
La aplicación, en edificios y otras
obras de construcción, de yeso y
estuco interior y exterior, incluidos
los materiales de listado
correspondientes

45410000
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45.42 Instalaciones de
carpintería

Esta clase comprende:
La instalación de puertas, ventanas
y marcos, cocinas equipadas,
escaleras, mobiliario de trabajo y
similares de madera u otros
materiales, que no sean de
producción propia
Acabados interiores, como techos,
revestimientos de madera para
paredes, tabiques móviles, etc.
Esta clase no comprende:
revestimientos de parqué y otras
maderas para suelos (véase 45.43)

45420000

45.43 Revestimiento de
suelos y paredes

Esta clase comprende:
La colocación en edificios y otras
obras de construcción de:
Revestimientos de cerámica,
hormigón o piedra tallada para
suelos
revestimientos de parqué y otras
maderas para paredes y suelos
revestimientos de moqueta y linóleo
para paredes y suelos
revestimientos de terrazo, mármol,
granito o pizarra para paredes y
suelos
papeles pintados

45430000

45.44 Pintura y
acristalamiento

Esta clase comprende:
la pintura interior y exterior de
edificios
la pintura de obras de ingeniería
civil
la instalación de cristales, espejos,
etc.
Esta clase no comprende:
la instalación de ventanas
(véase 45.42)

45440000
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45.45 Otros acabados de
edificios y obras

Esta clase comprende:
la instalación de piscinas
particulares
la limpieza al vapor, con chorro de
arena o similares, del exterior de los
edificios
otras obras de acabado de edificios
n.c.o.p.
Esta clase no comprende:
la limpieza interior de edificios y
obras (véase 74.70)

45450000

45.5 Alquiler de equipo
de construcción o
demolición con
operario

45500000

45.50 Alquiler de equipo
de construcción o
demolición con
operario

Esta clase no comprende:
el alquiler de equipo y maquinaria
de construcción o demolición
desprovisto de operario
(véase 71.32).

________________________
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ANEXO XIII

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE LICITACIONES

A. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y

fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su

ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un

acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición).

Categoría del servicio a efectos del anexo XVII A o XVII B y descripción del mismo

(número(s) de referencia en la nomenclatura).

Deberá indicarse, cuando proceda, si la oferta se refiere a compra, venta a plazos,

arrendamiento, arrendamiento financiero o a una combinación de los mismos.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
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5. Para suministros y obras:

a) Características y cantidad de los productos solicitados (número(s) de referencia en la

nomenclatura). Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible,

el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas

posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible,

el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que

se vayan a suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características

generales de la obra (número(s) de referencia en la nomenclatura).

b) Deberá indicarse si los proveedores pueden licitar por partes de los suministros solicitados o

por su totalidad.

En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes,

magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.

c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando en

este último se incluya también la elaboración de proyectos.

6. Para servicios:

a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicar las opciones para licitaciones

complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas

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

renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias

de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.
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b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, se

reserve la prestación del servicio a una determinada profesión.

c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.

d) Deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones

profesionales del personal responsable de la ejecución del servicio.

e) Deberá indicarse si los prestadores de servicios pueden licitar por una parte de los servicios de

que se trate.

7. Si se supiera, indíquese si está autorizada o no la presentación de variantes.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo

posible, la fecha de inicio.

9. a) Nombre y dirección del departamento al que pueden solicitarse los documentos del contrato y

la documentación adicional.

b) Si procede, importe y forma de pago de la suma que deba abonarse para obtener dichos

documentos.
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10. 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.

b) Dirección a la que deben transmitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

11. a)Si procede, personas admitidas a asistir a la apertura de las plicas.

b) Fecha, hora y lugar de dicha apertura.

12. En su caso, depósitos y garantías exigidos.

13. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

14. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos

adjudicataria del contrato.

15. Condiciones mínimas de carácter económico y técnico a las que deberá ajustarse el operador

económico adjudicatario del contrato.
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16. Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta.

17. En su caso, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.

18. Criterios previstos en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: �el

precio más bajo� u �oferta económicamente más ventajosa�. Se mencionarán asimismo los criterios

que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el

orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones.

19. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

del anuncio periódico o del anuncio de la publicación del presente anuncio sobre el perfil de

comprador al que se refiere el contrato.

20. 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 caso necesario, el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del departamento del que

pueda obtenerse dicha información.

21. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

22. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

23. Cualquier otra información de interés.
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B. PROCEDIMIENTOS RESTRINGIDOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y

fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su

ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un

acuerdo marco).

Categoría del servicio a efectos del anexo XVII A o XVII B y descripción del mismo (número(s) de

referencia en la nomenclatura).

Deberá indicarse, cuando corresponda, si la oferta se refiere a compra, venta a plazos,

arrendamiento, arrendamiento financiero o a una combinación de los mismos.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
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5. Para suministros y obras:

a) Características y cantidad de los productos solicitados (número(s) de referencia en la

nomenclatura). Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible,

el plazo estimado para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En

el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible, el calendario

provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que se vayan a

suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características generales de la

obra (número(s) de referencia en la nomenclatura).

b) Deberá indicarse si los proveedores pueden licitar por partes de los suministros solicitados o

por su totalidad.

En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes,

magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.

c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando en

este último se incluya también la elaboración de proyectos.
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6. Para servicios:

a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicar las opciones para licitaciones

complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas

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

renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias

de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.

b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, se

reserve la prestación del servicio a una determinada profesión.

c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.

d) Se señalará si las personas jurídicas deben indicar los nombres y la cualificación profesional

del personal responsable de la ejecución del servicio.

e) Posibilidad de que los prestadores de servicios liciten por una parte de los servicios de que se

trate.
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7. Si se supiera, indíquese si está autorizada o no la presentación de variantes.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo

posible, la fecha de inicio.

9. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos

adjudicataria del contrato.

10. a)Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

b) Dirección a la que deben transmitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

11. Fecha límite de envío de las invitaciones a licitar.

12. En su caso, depósitos y garantías exigidos.

13. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.

14. Datos referentes a la situación del operador económico y condiciones mínimas de carácter

económico y técnico a las que deberá ajustarse.
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15. Criterios previstos en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: �el

precio más bajo� u �oferta económicamente más ventajosa�. Se mencionarán asimismo los criterios

que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el

orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones o no vayan a

aparecer en la invitación a presentar ofertas.

16. Si procede, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.

17. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

del anuncio periódico o del anuncio de la publicación del presente anuncio sobre el perfil de

comprador al que se refiere el contrato.

18. 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 caso necesario, el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio de que pueda

obtenerse dicha información.

19. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

20. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

21. Cualquier otra información de interés.



12634/3/02 REV 3 JC/jn 11
ANEXO XIII DG C II   ES

C. PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y

fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su

ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Naturaleza del contrato (suministro, obras o servicios; indíquese, en su caso, si se trata de un

acuerdo marco).

Categoría del servicio a efectos del anexo XVII A o XVII B y descripción del mismo (número(s) de

referencia en la nomenclatura).

Deberá indicarse, cuando proceda, si la oferta se refiere a compra, venta a plazos, arrendamiento,

arrendamiento financiero o a una combinación de los mismos.

4. Lugar de entrega, de ejecución o de prestación.
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5. Para suministros y obras:

a) Características y cantidad de los productos solicitados (número(s) de referencia en la

nomenclatura). Indicar las opciones para licitaciones complementarias y, cuando sea posible,

el plazo estimado previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas

posibles. En el caso de una serie de contratos renovables también se precisará, de ser posible,

el calendario provisional de las convocatorias de licitación posteriores para los productos que

se vayan a suministrar o la naturaleza y el alcance de las prestaciones, y las características

generales de la obra (número(s) de referencia en la nomenclatura).

b) Deberá indicarse si los proveedores pueden licitar por partes de los suministros solicitados o

por su totalidad.

En caso de que, para los contratos de obras, la obra o el contrato esté dividido en varios lotes,

magnitud de los distintos lotes y posibilidad de licitar por uno, varios o todos ellos.

c) Para los contratos de obras: indicaciones sobre el objetivo de la obra o del contrato, cuando en

este último se incluya también la elaboración de proyectos.
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6. Para servicios:

a) Características y cantidad de los productos solicitados. Indicar las opciones para licitaciones

complementarias y, cuando sea posible, el plazo estimado previsto para ejercer dichas

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

renovables también se precisará, de ser posible, el calendario provisional de las convocatorias

de licitación posteriores para los servicios que se vayan a prestar.

b) Posibilidad de que, con arreglo a disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, se

reserve la prestación del servicio a una determinada profesión.

c) Referencia a dicha norma legal, reglamentaria o administrativa.

d) Deberá indicarse si las personas jurídicas deben citar los nombres y las cualificaciones

profesionales del personal responsable de la ejecución del servicio.

e) Posibilidad de que los prestadores de servicios liciten por una parte de los servicios.
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7. Si se supiera, indíquese si está autorizada o no la presentación de variantes.

8. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato de servicios y, en la medida de lo

posible, la fecha de inicio.

9. En su caso, forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos

adjudicataria del contrato.

10. a)Fecha límite de recepción de las solicitudes de participación.

b) Dirección a la que deben transmitirse.

c) Lengua o lenguas en que deben redactarse.

11. En su caso, depósitos y garantías exigidos.

12. Modalidades básicas de financiación y de pago y/o referencias a las disposiciones pertinentes.
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13. Datos referentes a la situación del operador económico y condiciones mínimas de carácter

económico y técnico a las que deberá ajustarse.

14. Criterios previstos en el artículo 55 que se utilizarán para la adjudicación del contrato: �el

precio más bajo� u �oferta económicamente más ventajosa�. Se mencionarán asimismo los criterios

que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así como su ponderación, o en su caso, el

orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el pliego de condiciones o no vayan a

aparecer en la invitación a negociar.

15. Si procede, nombres y direcciones de los operadores económicos ya seleccionados por la

entidad adjudicadora.

16. En su caso, fecha(s) de las publicaciones anteriores en el Diario Oficial de las Comunidades

Europeas.

17. En su caso, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato.

18. Si procede, la referencia de la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas

del anuncio periódico o del anuncio de la publicación del presente anuncio sobre el perfil de

comprador al que se refiere el contrato.
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19. 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 caso necesario el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda

obtenerse dicha información.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

21. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

22. Cualquier otra información de interés.
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D. ANUNCIO DE LICITACIÓN SIMPLIFICADO

EN EL MARCO DE UN SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN 1

1. País de la entidad adjudicadora.

2. Nombre y dirección electrónica de la entidad adjudicadora.

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

adquisición.

4. Dirección electrónica en la que se encuentran disponibles los documentos del contrato y la

documentación adicional relativos al sistema dinámico de adquisición.

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

cantidad o alcance del contrato que deberá adjudicarse.

6. Plazo de presentación de las ofertas indicativas.

________________________

                                                
1 Con vistas a determinar la admisión en el sistema, para poder participar posteriormente en la

licitación del contrato específico.
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ANEXO XIV

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE LA EXISTENCIA DE

UN SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y

fax de la entidad adjudicadora.

2. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su

ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

3. Objeto del sistema de clasificación (descripción de los productos, servicios u obras o

categorías de los mismos que deban contratarse a través del sistema - número(s) de referencia en la

nomenclatura).

4. Condiciones que deberán cumplir los operadores económicos con vistas a su clasificación con

arreglo al sistema y métodos de verificación de las mismas. Cuando la descripción de estas

condiciones y de los métodos de verificación sea voluminosa y se base en documentos a disposición

de los operadores económicos interesados, bastará un resumen de las condiciones y los métodos

más importantes y una referencia a dichos documentos.

5. Período de validez del sistema de clasificación y trámites para su renovación.
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6. Mención de que el anuncio sirve de convocatoria de licitación.

7. Dirección en la que se puede obtener información adicional y la documentación relativa al

sistema de clasificación (cuando dicha dirección sea diferente de las indicadas en el punto 1).

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 caso necesario el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda

obtenerse dicha información.

9. Si se supiera, los criterios contemplados en el artículo 55 que se utilizarán para la

adjudicación del contrato: �el precio más bajo� o �oferta económicamente más ventajosa�. Se

mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así

como su ponderación, o en su caso, el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el

pliego de condiciones o no vayan a aparecer en la invitación a presentar ofertas o a negociar.

10. Si procede, otras informaciones.

______________________
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ANEXO XV A

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS PERIÓDICOS INDICATIVOS

I. RÚBRICAS QUE DEBERÁN RELLENARSE EN TODOS LOS CASOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, dirección electrónica, números de teléfono, télex y

fax de la entidad adjudicadora o del departamento del que pueda obtenerse información adicional.

2. a) Para los contratos de suministros: naturaleza y cantidad o valor de las prestaciones o de los

productos que se deben suministrar (número(s) de referencia de la nomenclatura).

b) Para los contratos de obras: naturaleza y amplitud de las prestaciones, características

generales de la obra o de los lotes relacionados con la obra (número(s) de referencia de la

nomenclatura).

c) Para los contratos de servicios: importe total de las compras contempladas en cada una de las

categorías de servicios que figuran en el anexo XVII A (número(s) de referencia de la

nomenclatura).

3. Fecha de envío del anuncio o del envío del anuncio relativo a la publicación del presente

anuncio sobre el perfil de comprador.
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4. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas (deberá señalarla dicha Oficina).

5. Si procede, otras informaciones.

II. INFORMACIÓN QUE DEBERÍA FACILITARSE SI EL ANUNCIO SIRVE DE

CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O PERMITE UNA REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS

DE RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS

6. Mención de que los proveedores interesados deben comunicar a la entidad su interés por el o

los contratos.

7. Si procede, deberá indicarse si el contrato está reservado para talleres protegidos, o si su

ejecución está reservada para programas de empleo protegidos.

8. Fecha límite de recepción de las solicitudes que tengan por objeto obtener una invitación a

presentar ofertas o a negociar.

9. Características y cantidad de los productos solicitados o características generales de la obra o

categoría del servicio con arreglo al anexo XVII A y su descripción, precisando si se prevé uno o

varios acuerdos marco. Indicar las opciones para licitaciones complementarias y el plazo estimado

previsto para ejercer dichas opciones, así como el número de prórrogas posibles. En el caso de una

serie de contratos renovables, deberá precisarse también el calendario provisional de las

convocatorias de licitación posteriores.
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10. Deberá indicarse si se trata de compra, venta a plazos, arrendamiento, arrendamiento

financiero, o de una combinación de los mismos.

11. Plazo de entrega o ejecución o duración del contrato y, en la medida de lo posible, fecha de

inicio.

12. Dirección a la que las empresas interesadas deben enviar su manifestación de interés por

escrito.

Fecha límite de recepción de manifestaciones de interés.

Lengua o lenguas autorizadas para la presentación de candidaturas o de ofertas.

13. Condiciones de carácter económico y técnico, garantías financieras y técnicas exigidas a los

proveedores.

14. a)Fecha estimada, si se conoce, del inicio de los procedimientos de adjudicación del o de los

contratos.

b) Tipo de procedimiento de adjudicación (restringido o negociado).

c) Importe y forma de pago de la suma que deba abonarse para obtener la documentación

relativa a la consulta.
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15. En su caso, condiciones particulares a las que está sometida la ejecución del contrato o los

contratos.

16. 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 caso necesario el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda

obtenerse dicha información.

17. Si se supiera, los criterios contemplados en el artículo 55 que se utilizarán para la

adjudicación del contrato: �el precio más bajo� o �oferta económicamente más ventajosa�. Se

mencionarán asimismo los criterios que constituyan la oferta económicamente más ventajosa así

como su ponderación, o en su caso el orden de importancia de los mismos cuando no figuren en el

pliego de condiciones o no figuren en la invitación a confirmar el interés a que se refiere el

apartado 5 del artículo 47 ni en la invitación a presentar ofertas o a negociar.

________________________
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ANEXO XV B

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE LA PUBLICACIÓN SOBRE

UN PERFIL DE COMPRADOR DE UN ANUNCIO PERIÓDICO INDICATIVO QUE NO

SIRVA DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN

1. País de la entidad adjudicadora

2. Nombre de la entidad adjudicadora

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

4. Número(s) de referencia de la nomenclatura del VCCP.

________________________
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ANEXO XVI

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE CONTRATOS

ADJUDICADOS

I. Información que se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas 1

1. Nombre y dirección de la entidad adjudicadora.

2. Naturaleza del contrato (suministros, obras o servicios y número(s) de referencia en la

nomenclatura; indíquese, en su caso, si se trata de un acuerdo marco).

3. Al menos, un resumen de las características y la cantidad de los productos, obras o servicios

suministrados.

4. a) Forma de la convocatoria de licitación (anuncio sobre la existencia de un sistema de

clasificación, anuncio periódico, solicitud pública de ofertas).

b) Referencia de la publicación del anuncio en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

c) En el caso de contratos adjudicados sin convocatoria de licitación previa, se indicará la

disposición pertinente del apartado 3 del artículo 40 o el artículo 32.

                                                
1 La información de los puntos 6, 9 y 11 se considerará información no destinada a ser

publicada si la entidad adjudicadora considera que su publicación puede perjudicar un interés
comercial sensible.
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5. Procedimiento de adjudicación del contrato (procedimiento abierto, restringido o negociado).

6. Número de ofertas recibidas.

7. Fecha de adjudicación del contrato.

8. Precio pagado por las compras de ocasión realizadas en virtud de la letra j) del apartado 3 del

artículo 40.

9. Nombre y dirección de los operadores económicos.

10. Indicar, en su caso, si el contrato se ha subcontratado o puede subcontratarse.

11. Precio pagado o precio de la oferta más elevada y de la más baja que se hayan tenido en

cuenta en la adjudicación del contrato.

12. 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 caso necesario el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda

obtenerse dicha información.

13. Información facultativa:

− porcentaje del contrato que se haya subcontratado o pueda subcontratarse a terceros e importe

del mismo,

− criterios de adjudicación del contrato.
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II. Información no destinada a la publicación

14. Número de contratos adjudicados (cuando se haya dividido el contrato entre más de un

proveedor).

15. Valor de cada contrato adjudicado.

16. País de origen del producto o del servicio (origen comunitario o no comunitario, desglosado,

en este último caso, por terceros países).

17. Indicar los criterios de adjudicación empleados (oferta económicamente más ventajosa, precio

más bajo).

18. Indicar si se ha adjudicado el contrato a un licitador que, en virtud del apartado 1 del

artículo 36, ofrecía una variante.

19. Indicar si han existido ofertas que no se han aceptado por ser anormalmente bajas, de

conformidad con el artículo 57.

20. Fecha de envío del anuncio por la entidad adjudicadora.

21. Respecto de los contratos que tengan por objeto servicios que figuran en el anexo XVI B,

conformidad de la entidad adjudicadora para la publicación del anuncio (apartado 4 del artículo 43).

________________________
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ANEXO XVII A 1

SERVICIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31

Categorías Descripción Número de referencia
CCP 2

Número de referencia VCCP

1 Servicios de mantenimiento y
reparación

6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000, 50111110,
50112000, 50112100, 50112110, 50112111,
50112120, 50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000, 50114100,
50114200, 50115000, 50115100, 50115200,
50116000, 50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510, 50116600,
50117000, 50117100, 50117200, 50117300,
50118000, 50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500, 50200000,
50210000, 50211000, 50211100, 50211200,
50211210, 50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000, 50221000,
50221100, 50221200, 50221300, 50221400,
50222000, 50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000, 50230000,
50231000, 50231100, 50232000, 50232100,
50232200, 50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000, 50244000,
50245000, 50246000, 50246100, 50246200,
50246300, 50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000, 50333000,
50333100, 50333200, 50334000, 50334100,
50334110, 50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400, 50340000,
50341000, 50341100, 50341200, 50342000,
50343000, 50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000, 50411100,
50411200, 50411300, 50411400, 50411500,

                                                
1 En caso de diferentes interpretaciones entre VCCP y CCP, se aplicará la nomenclatura CCP.
2 La Nomenclatura CCP (versión provisional) se utiliza para definir el ámbito de aplicación de

la Directiva 93/38/CEE en relación con los contratos de servicios.
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50412000, 50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100, 50421200,
50422000, 50430000, 50431000, 50432000,
50433000, 50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000, 50514000,
50514100, 50514200, 50530000, 50531000,
50531100, 50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100, 50532200,
50532300, 50532400, 50800000, 50810000,
50820000, 50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000, 50850000,
50860000, 50870000, 50880000, 50881000,
50882000, 50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120, 50911130,
50911200, 50911210, 50911220, 50912100,
50913100, 50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000, 50914100,
50914200, 50914300, 50914400, 50914500,
50914600, 50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000, 50930000,
50931000, 50931100, 50931200, 50931300,
50931400, 50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000, 50940000,
50941000, 50942000, 50951000, 50952000,
50952100, 50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000, 50961100,
50961110, 50961200, 50962000, 50970000,
50971000, 50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200, 50973300,
50973400, 50974000, 50974100, 50974200,
50974300, 50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100, 50976200,
74732000, 74732100, 74741000, 74742000,
74743000

2 Servicios de transporte por vía
terrestre 1, incluidos servicios

712 (excepto 71235)
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000, 60112100,
60112200, 60112300, 60113000, 60113100,

                                                
1 Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
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de furgones blindados y
servicios de mensajería,
excepto transporte de correo

60113310, 60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000, 60116100,
60116200, 60116300, 60122110, 60122120,
60122130, 60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100, 60123200,
60123300, 60123400, 60123500, 60123600,
64120000, 64121000, 64122000, 74612000

3 Servicios de transporte aéreo:
transporte de pasajeros y carga,
excepto el transporte de correo

73 (excepto 7321) 62110000, 62122000, 62210000, 62230000,
62300000

4 Transporte de correo por vía
terrestre 1 y por vía aérea

71235, 7321 62121000

5 Servicios de telecomunicación 752 64200000, 64210000, 64211000, 64212000,
64213000, 64214000, 64214200, 64216000,
64216100, 64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210, 64216300,
64221000, 64222000, 64223000, 64224000,
64225000, 64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Servicios financieros:
a) servicios de seguros
b) servicios bancarios y de
inversiones 2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000, 66120000,
66130000, 66140000, 66200000, 66300000,
66310000, 66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000, 66317000,
66320000, 66321000, 66330000, 66331000,
66332000, 66333000, 66334000, 66335000,

                                                
1 Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la categoría 18.
2 Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra, venta y transferencia de

títulos u otros instrumentos financieros. Quedan también excluidos los servicios consistentes
en la adquisición o alquiler, con independencia de cuáles sean sus modalidades financieras, de
terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles o relacionados con los derechos
sobre dichos bienes; no obstante, los servicios financieros prestados bien al mismo tiempo,
bien con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en
cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva.
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66340000, 66341000, 66342000, 66343000,
66343100, 66343200, 66350000, 66360000,
66370000, 66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000, 66382000,
66383000, 66384000, 67200000, 67210000,
67211000, 67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000, 67251000,
67260000

7 Servicios de informática y
servicios conexos

84 50310000, 50311000, 50311400, 50312000,
50312100, 50312110, 50312120, 50312200,
50312210, 50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410, 50312420,
50312500, 50312510, 50312520, 50312600,
50312610, 50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000, 50320000,
50321000, 50322000, 50323000, 50323100,
50323200, 50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000, 72120000,
72130000, 72140000, 72150000, 72200000,
72210000, 72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100, 72222200,
72222300, 72223000, 72224000, 72224100,
72224200, 72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000, 72232000,
72240000, 72241000, 72243000, 72245000,
72246000, 72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200, 72254000,
72254100, 72260000, 72261000, 72262000,
72263000, 72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000, 72310000,
72311000, 72311100, 72311200, 72311300,
72312000, 72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000, 72317000,
72319000, 72320000, 72321000, 72510000,
72511000, 72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300, 72520000,
72521000, 72521100, 72540000, 72541000,
72541100, 72550000, 72560000, 72570000,
72580000, 72590000, 72591000
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8 Servicios de investigación y
desarrollo 1

85 63368000, 73000000, 73100000, 73110000,
73111000, 73112000

9 Servicios de contabilidad,
auditoría y teneduría de libros

862 74121000, 74121100, 74121110, 74121112,
74121113, 74121120, 74121200, 74121210,
74121220, 74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Servicios de investigación de
estudios y encuestas de la
opinión pública

864 74130000, 74131000, 74131100, 74131110,
74131120, 74131121, 74131130, 74131200,
74131300, 74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100, 74423110

                                                
1 Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de aquéllos cuyos resultados

corresponden a la entidad adjudicadora para su uso exclusivo, siempre que ésta remunere
íntegramente la prestación del servicio.
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11 Servicios de consultores de
dirección 1 y servicios conexos

865, 866 73200000, 73210000, 73220000, 73300000,
74121111, 74141000, 74141100, 74141110,
74141200, 74141300, 74141400, 74141500,
74141510, 74141600, 74141610, 74141620
74141700, 74141800, 74141900, 74142200,
74150000, 74871000, 90311000, 93620000

12 Servicios de arquitectura;
servicios de ingeniería y
servicios integrados de
ingeniería; Servicios de
planificación urbana y servicios
de arquitectura paisajista.
Servicios conexos de
consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de
ensayos y análisis técnicos.

867 72242000, 72244000, 74142300, 74142310,
74220000, 74221000, 74222000, 74223000,
74224000, 74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120, 74231130,
74231200, 74231300, 74231310, 74231320,
74231400, 74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540, 74231600,
74231700, 74231710, 74231720, 74231721,
74231800, 74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200, 74232210,
74232220, 74232230, 74232240, 74232300,
74232310, 74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100, 74233200,
74233300, 74233400, 74233500, 74233600,
74233700, 74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000, 74261000,
74262000, 74262100, 74263000, 74270000,
74271000, 74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400, 74271500,
74271700, 74271710, 74271720, 74271800,
74272000, 74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300, 74273000,
74273100, 74273200, 74274000, 74274100,
74274200, 74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200, 74276000,
74276100, 74276200, 74276300, 74276400,
74300000, 74310000, 74311000, 74312000,
74312100, 74313000, 74313100, 74313110,
74313120, 74313130, 74313140, 74313141,
74313142, 74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200, 74313210,
74313220, 74874000

                                                
1 Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.
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13 Servicios de publicidad 871 74410000, 74411000, 74412000, 78225000
14 Servicios de limpieza de

edificios y servicios de
administración de bienes raíces

874, 82201 a 82206 70300000, 70310000, 70311000, 70320000,
70321000, 70322000, 70330000, 70331000,
70331100, 70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000, 74721000,
74721100, 74721210, 74721300, 74722000,
74724000, 74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200, 93411300,
93411400

15 Servicios editoriales y de
imprenta, por tarifa o por
contrato

88442 74831530, 78000000, 78100000, 78110000,
78111000, 78112000, 78113000, 78113100,
78114000, 78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100, 78116000,
78117000, 78118000, 78119000, 78120000,
78121000, 78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000, 78131000,
78132000, 78133000, 78134000, 78135000,
78135100, 78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000, 78152000,
78153000, 78160000, 78170000, 78180000,
78200000, 78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000, 78230000,
78240000, 78300000, 78310000, 78311000,
78312000

16 Servicios de alcantarillado y
eliminación de desperdicios:
servicios de saneamiento y
servicios similares

94 71221110, 74734000, 74735000, 85142200,
90000000, 90100000, 90110000, 90111000,
90111100, 90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210, 90112300,
90113000, 90114000, 90120000, 90121000,
90121100, 90121110, 90121120, 90121130,
90121140, 90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340, 90121400,
90122000, 90122100, 90122110, 90122111,
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90122112, 90122113, 90122120, 90122121
90122122, 90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210, 90122220,
90122230, 90122240, 90122300, 90122310,
90122320, 90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000, 90213000,
90220000, 90221000, 90240000, 90300000,
90310000, 90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000, 90315000,
90315100, 90315200, 90315300, 90320000

________________________
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ANEXO XVII B

SERVICIOS A LOS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 32

Categorías Descripción Número de referencia
CPC

Número de referencia VCCP

17 Servicios de hostelería y
restaurante

64 55000000, 55100000, 55200000, 55210000,
55220000, 55221000, 55240000, 55241000,
55242000, 55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000, 55311000,
55312000, 55320000, 55321000, 55322000,
55330000, 55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000, 55520000,
55521000, 55521100, 55522000, 55523000,
55523100, 55524000, 93410000, 93411000

18 Servicios de transporte por
ferrocarril

711 60111000, 60121000, 60121100, 60121200,
60121300, 60121400, 60121500, 60121600

19 Servicios de transporte fluvial
y marítimo

72 61000000, 61100000, 61110000, 61200000,
61210000, 61220000, 61230000, 61240000,
61250000, 61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Servicios de transporte
complementarios y auxiliares

74 62224000, 62224100, 62226000, 63000000,
63100000, 63110000, 63111000, 63112000,
63112100, 63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000, 63200000,
63210000, 63220000, 63221000, 63222000,
63222100, 63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000, 63225000,
63226000, 63300000, 63310000, 63311000,
63313000, 63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000, 63341100,
63342000, 63343000, 63343100, 63344000,
63350000, 63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000, 63363000,
63364000, 63365000, 63366000, 63366100,
63369000, 63400000, 63410000, 63420000,
63430000, 63500000, 63510000, 63511000,
63512000, 63514000, 63515000, 63516000,
63520000, 63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140, 74322000,
93600000
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21 Servicios jurídicos 861 74110000, 74111000, 74111100, 74111200,
74112000, 74112100, 74112110, 74113000,
74113100, 74113200, 74113210, 74114000

22 Servicios de colocación y
suministro de personal 1

872 74512000, 74522000, 95100000, 95110000,
95120000, 95130000, 95131000, 95132000,
95133000

23 Servicios de investigación y
seguridad, excepto servicios de
furgones blindados

873 (excepto 87304) 74611000, 74613000, 74614000, 74614100,
74614110, 74615000, 74620000

24 Servicios de educación y
formación profesional

92 80000000, 80100000, 80110000, 80200000,
80210000, 80211000, 80212000, 80220000,
80300000, 80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000, 80411100,
80411200, 80412000, 80421000, 80422000,
80422100, 80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300, 80423320,
80424000, 80425000, 80426000, 80426100,
80426200, 80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Servicios sociales y de salud 93 60113300, 74511000, 85000000, 85100000,
85110000, 85111000, 85111100, 85111200,
85111300, 85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800, 85112000,
85112100, 85120000, 85121000, 85121100,
85121200, 85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000, 85141000,
85141100, 85141200, 85141210, 85141211,
85141212, 85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400, 85143000,
85144000, 85144100, 85145000, 85146000,
85146100, 85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000, 85310000,
85311000, 85311100, 85311200, 85311300,
85312000, 85312100, 85312200, 85312300,
85312310, 85312320, 85312330, 85312400,
85320000, 85323000

                                                
1 Exceptuando los contratos de trabajo.
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26 Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos

96 74875000, 74875100, 74875200, 77310000,
77311000, 77313000, 77400000, 80413000,
80414000, 80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100, 92111200,
92111210, 92111220, 92111230, 92111240,
92111250, 92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000, 92121000,
92122000, 92130000, 92140000, 92200000,
92210000, 92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000, 92312000,
92312100, 92312110, 92312120, 92312130,
92312140, 92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250, 92320000,
92330000, 92331000, 92331100, 92331200,
92332000, 92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000, 92351000,
92351100, 92351200, 92352000, 92352100,
92352200, 92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000, 92520000,
92521000, 92521100, 92521200, 92521210,
92521220, 92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000, 92533000,
92534000, 92600000, 92610000, 92620000,
92621000, 92622000

27 Otros servicios 50111100, 50232110, 50246500, 50520000,
50521000, 50522000, 50523000, 50531500,
50531510, 50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000, 50731000,
50732000, 50732100, 50740000, 50760000,
50761000, 50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100, 50915200,
50952300, 50977000, 52000000, 52100000,
52200000, 52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000, 52900000,
60113200, 60200000, 60210000, 60220000,
61300000, 62221000, 62222000, 62223000,
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63367000, 64110000, 64111000, 64112000,
64113000, 64114000, 64115000, 64116000,
64214100, 64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000, 65200000,
65210000, 65300000, 65310000, 65320000,
65400000, 65410000, 65500000, 67100000,
67110000, 67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000, 70100000,
70110000, 70111000, 70112000, 70120000,
70121000, 70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200, 70122210,
70123000, 70123100, 70123200, 70130000,
70311100, 70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000, 71130000,
71140000, 71150000, 71160000, 71170000,
71180000, 71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600, 71211900,
71300000, 71310000, 71311000, 71320000,
71321000, 71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000, 71332000,
71332100, 71332200, 71333000, 71340000,
71350000, 71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600, 74271900,
74321000, 74321100, 74420000, 74421000,
74422000, 74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100, 74810000,
74811000, 74811100, 74811200, 74811300,
74811310, 74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000, 74821000,
74830000, 74831000, 74831100, 74831110,
74831200, 74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520, 74831600,
74832000, 74832100, 74841000, 74842000,
74844000, 74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000, 74873100,
74876000, 74877000, 75000000, 75100000,
75110000, 75111000, 75111100, 75111200,
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75112000, 75112100, 75120000, 75121000,
75122000, 75123000, 75124000, 75125000,
75130000, 75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100, 75211110,
75211200, 75211300, 75220000, 75221000,
75222000, 75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220, 75231230,
75231240, 75240000, 75241000, 75241100,
75242000, 75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110, 75251120,
75252000, 75300000, 75310000, 75311000,
75312000, 75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000, 76000000,
76100000, 76110000, 76111000, 76120000,
76200000, 76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000, 76320000,
76330000, 76340000, 76400000, 76410000,
76411000, 76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000, 76470000,
76480000, 76490000, 76491000, 76492000,
76500000, 76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000, 77000000,
77100000, 77110000, 77120000, 77210000,
77211000, 77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000, 77510000,
77600000, 77610000, 77700000, 78400000,
85321000, 85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100, 90123200,
90123300, 90230000, 91000000, 91100000,
91110000, 91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000, 91320000,
91330000, 91331000, 91331100, 92230000,
92312211, 93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000, 93130000,
93140000, 93150000, 93160000, 93200000,
93210000, 93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300, 93300000,
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93310000, 93320000, 93330000, 93411100,
93500000, 93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000, 93711000,
93711100, 93711110, 93711200, 93712000,
93910000, 93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000

________________________
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ANEXO XVIII

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS DE CONCURSOS DE

PROYECTOS

1. Nombre, dirección, dirección electrónica, números de teléfono, telégrafo, télex y fax de los

poderes adjudicadores y del departamento del que pueda obtenerse la documentación adicional.

2. Descripción del proyecto (número(s) de referencia en la nomenclatura).

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 o número mínimo y máximo 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.
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6. En su caso, indicar si la participación está reservada a una determinada profesión.

7. Criterios que se aplicarán para valorar los proyectos.

8. En su caso, 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. En su caso, número e importe de los premios.

11. En su caso, posibles pagos a todos los participantes.

12. Posibilidad de que se adjudiquen contratos complementarios a los ganadores de premios.

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 caso necesario el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda

obtenerse dicha información.

14. Fecha de envío del anuncio.

15. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas.

16. Cualquier otra información de interés.

________________________
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ANEXO XIX

INFORMACIÓN QUE DEBE FIGURAR EN LOS ANUNCIOS SOBRE LOS RESULTADOS DE

LOS CONCURSOS DE PROYECTOS

1. Nombre, dirección, dirección telegráfica, números de teléfono, telégrafo, télex y fax de los

poderes adjudicadores.

2. Descripción del proyecto (número(s) de referencia en la nomenclatura).

3. Número total de participantes.

4. Número de participantes extranjeros.

5. Ganador(es) del concurso.

6. En su caso, premio(s).

7. Otra información.

8. Referencia al anuncio de concurso.
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9. 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 caso necesario el nombre, la

dirección, los números de teléfono y de fax y la dirección electrónica del servicio del que pueda

obtenerse dicha información.

10. Fecha de envío del anuncio.

11. Fecha de recepción del anuncio por la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades

Europeas.

________________________
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ANEXO XX

ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LA PUBLICACIÓN

1. Publicación de los anuncios

a) Los anuncios mencionados en los artículos 41, 42, 43 y 63 serán enviados por las entidades

adjudicadoras 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, por la que se modifica el

anexo IV de la Directiva 93/36/CEE del Consejo, los anexos IV, V y VI de la Directiva 93/37/CEE

del Consejo, los anexos III y IV de la Directiva 92/50/CEE del Consejo, con las modificaciones

introducidas por la Directiva 97/52/CE, así como los anexos XII a XV, XVII y XVIII de la

Directiva 93/38/CEE del Consejo, modificada por la Directiva 98/4/CE (Directiva sobre la

utilización de formularios normalizados en la publicación de los anuncios de contratos públicos) 1.

Los anuncios periódicos indicativos contemplados en el párrafo primero del apartado 1 del

artículo 41 que se publiquen sobre un perfil de comprador tal como se define en la letra b) del

apartado 2 respetarán asimismo este formato, al igual que el anuncio en que se informe de dicha

publicación.

b) Los anuncios contemplados en los artículos 41, 42, 43 y 63 los publicará la Oficina de

Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas o las entidades adjudicadoras en el caso de

los anuncios periódicos indicativos publicados sobre un perfil de comprador de conformidad con el

apartado 1 del artículo 41.

                                                
1 DO L 285 de 29.10.2001, p. 1.
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Las entidades adjudicadoras podrán, además, publicar esta información a través de Internet en un

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

c) La Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas entregará a la entidad

adjudicadora la confirmación de publicación contemplada en el apartado 7 del artículo 44.

2. Publicación de información complementaria o adicional

a) Se alentará a las entidades adjudicadoras a que publiquen en Internet la totalidad del pliego de

condiciones y de la documentación complementaria.

b) El perfil de comprador puede incluir anuncios periódicos indicativos, contemplados en el

apartado 1 del artículo 41, información sobre las convocatorias en curso, las compras

programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados y cualquier otra

información útil de tipo general como, por ejemplo, puntos de contacto, números de teléfono

y de fax, dirección postal y 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�.

______________________

http://simap.eu.int/
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ANEXO XXI

DEFINICIÓN DE DETERMINADAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1.

a) especificación técnica: cuando se trate de contratos de servicios o de suministro: 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 evaluación de la conformidad, rendimiento, utilización

del producto, su seguridad, o sus dimensiones; asimismo 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 para el

usuario, los procedimientos y métodos de producción, así como los procedimientos de

evaluación de la conformidad;
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b) especificación técnica: cuando se trate de contratos de obras: el conjunto de las prescripciones

técnicas contenidas principalmente en los pliegos de condiciones, en las que se definan las

características requeridas de un material, producto o suministro, y que permitan

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

adjudicadora. Estas características incluyen los niveles de actuación sobre el medio ambiente,

el diseño para todas las necesidades (incluyendo la accesibilidad de los discapacitados) y

evaluación de la conformidad, el rendimiento, la seguridad, o las dimensiones; asimismo los

procedimientos que garanticen la calidad, la terminología, los símbolos, las pruebas y

métodos de prueba, el envasado, marcado y etiquetado, las instrucciones de uso y los procesos

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 la entidad adjudicadora

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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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.

4. Especificaciones técnicas comunes: las especificaciones técnicas elaboradas según un

procedimiento reconocido por los Estados miembros que hayan sido publicadas en el Diario Oficial

de las Comunidades Europeas.

5. referencia técnica: 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 XXII

Cuadro recapitulativo de los plazos fijados en el artículo 45

Procedimientos abiertos

Plazo para la recepción de las ofertas, sin anuncio periódico indicativo
Plazo Envío

electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 7

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 7

52 45 47 40 ninguno ninguno
Con publicación de un anuncio periódico indicativo

A: Plazo en
general

Envío
electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 7

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 7

36 29 31 24 ninguno ninguno
B: Plazo
mínimo

Envío
electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 7

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 7

22 15 17 10 El plazo de
los 10 días
pasa a 15 días

El plazo de
los 17 días
pasa a 22 días
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Procedimientos restringidos y negociados

Plazo para la recepción de las solicitudes de participación
Plazo general Envío

electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 8

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 8

37 30 no aplicable
(n. a.)

n. a. ninguno n. a.

Plazo mínimo Envío
electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 8

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 8

22 15 n. a. n. a. ninguno n. a.
Plazo mínimo Envío

electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 8

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 8

15 8 n. a. n. a. el plazo de
los 8 días pasa
a 15 días

n. a.
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Plazo para la recepción de las ofertas
A: Plazo en
general

Envío
electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 8

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 8

24 n. a. 19 n. a. n. a. ninguno
B: Plazo
mínimo

Envío
electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 8

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 8

10 n. a. 5 n. a. n. a. El plazo de
los 5 días pasa
a 10 días

C: Plazo fijado
mediante
acuerdo

Envío
electrónico del
anuncio

Documentos
del contrato
disponibles por
medios
electrónicos

Envío
electrónico
más
documentos
del contrato
�electrónicos�

Efecto del
párrafo
primero del
apartado 8

Efecto del
párrafo
segundo del
apartado 8

n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

________________________
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ANEXO XXIII

REQUISITOS RELATIVOS A LOS DISPOSITIVOS DE RECEPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS

OFERTAS, DE LAS SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN, DE LAS SOLICITUDES DE

CLASIFICACIÓN O DE LOS PLANOS Y PROYECTOS EN LOS CONCURSOS

1. Los dispositivos de recepción electrónica de las ofertas, de las solicitudes de participación, de

las solicitudes de clasificación y de los planos y proyectos en los concursos 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, a las

solicitudes de clasificación y a los envíos de planos y proyectos se ajusten a las disposiciones

nacionales en aplicación de la Directiva 1999/93/CE 1;

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

las solicitudes de participación, de las solicitudes de clasificación y del envío 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;

                                                
1 Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un

marco comunitario para la firma electrónica (DO L 13 de 19.1.2000, p. 12).



12634/3/02 REV 3 JC/jn 2
ANEXO XXIII DG C II   ES

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

datos presentados;

f) en las diferentes fases del proceso de clasificación, del procedimiento de adjudicación de

contrato 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 XXIV

Fecha límite de transposición y de aplicación

Directiva Fecha límite de transposición Fecha límite de aplicación

93/38/CEE (DO L 199 de

9.8.1993, p. 84)

1.7.1994 España: 1.1.1997; Grecia y

Portugal: 1.1.1998

98/4/CE (DO L 101 de

1.4.1998, p. 1)

16.2.1999 Grecia y Portugal: 16.2.2000

________________________
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ANEXO XXV

Tabla de correspondencias 1

Presente Directiva Directiva 93/38/CEE
artículo 1, apartado 1 artículo 1, apartado 1, primera frase
artículo 1, apartado 2, letra a) artículo 1, apartado 4, primera frase adaptado
artículo 1, apartado 2, letra b), primera frase artículo 1, apartado 4, letra b), primera

frase
modificado

artículo 1, apartado 2, letra b), segunda frase artículo 14, apartado 10, segunda frase adaptado
artículo 1, apartado 2, letra c), párrafo
primero

artículo 1, apartado 4, letra a) adaptado

artículo 1, apartado 2, letra c), párrafo
segundo

nuevo

artículo 1, apartado 2, letra d), párrafo
primero

artículo 1, apartado 4, letra c), primera
parte

adaptado

artículo 1, apartado 2, letra d), párrafo
segundo

artículo 1, apartado 4, párrafo segundo adaptado

artículo 1, apartado 2, letra d), párrafo
tercero

nuevo

artículo 1, apartado 3, letra a) nuevo
artículo 1, apartado 3, letra b) nuevo
artículo 1, apartado 4 artículo 1, apartado 5 adaptado
artículo 1, apartado 5 nuevo
artículo 1, apartado 6 nuevo
artículo 1, apartado 7, párrafo primero artículo 1, apartado 6, in fine modificado
artículo 1, apartado 7, párrafo segundo nuevo
artículo 1, apartado 7, párrafo tercero artículo 1, apartado 6, primera frase adaptado
artículo 1, apartado 8 nuevo
artículo 1, apartado 9, letras a) a c) artículo 1, apartado 7 adaptado
artículo 1, apartado 9, letra d) artículo 1, apartado 16 adaptado
artículo 1, apartado 10 nuevo
artículo 1, apartado 11 nuevo
artículo 1, apartado 12 nuevo

artículo 1, apartados 14 y 15 suprimido
artículo 2, apartado 1, letra a) artículo 1, apartado 1
artículo 2, apartado 1, letra b) artículo 1, apartado 2
artículo 2, apartado 2 artículo 2, apartado 1 adaptado
artículo 2, apartado 3 artículo 2, apartado 3 modificado
artículo 3, apartado 1 artículo 2, apartado 2. letra a), iii) adaptado
artículo 3, apartado 2 artículo 2, apartado 5, letra b) adaptado
artículo 3, apartado 3 artículo 2, apartado 2, letra a), ii) adaptado
artículo 3, apartado 4 artículo 2, apartado 5, letra a) adaptado
artículo 4, apartado 1 artículo 2, apartado 2, letra a), i) adaptado
artículo 4, apartado 2 artículo 6, apartado 2 adaptado
                                                
1 �Adaptado� indica que el texto ha sido reformulado sin cambiar el contenido de la directiva

sustituida. Los cambios de contenido de las disposiciones de la directiva derogada se señalan
con la mención �modificado�.
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artículo 4, apartado 3 artículo 2, apartado 5, letra a) adaptado
artículo 5, apartado 1 artículo 2, apartado 2, letra c) modificado
artículo 5, apartado 2 artículo 2, apartado 4 modificado
artículo 6 nuevo
artículo 7 artículo 2, apartado 2, letra b)

artículo 2, apartado 2, letra d) suprimido
artículo 8 artículo 2, apartado 6 modificado
artículo 9 nuevo
artículo 10 artículo 4, apartado 2 modificado
artículo 11, apartado 1, párrafo primero artículo 33, apartado 2
artículo 11, apartado 1, párrafo segundo artículo 33, apartado 3 modificado
artículo 11, apartado 2 artículo 33, apartado 1 modificado
artículo 12 artículo 42a
artículo 13, apartado 1 artículo 4, apartado 3
artículo 13, apartado 2 artículo 4, apartado 4 modificado
artículo 14 artículo 5
artículo 15 nuevo
artículo 16 artículo 14, apartado 1 modificado
artículo 17, apartado 1 artículo 14, apartados 2 y 6 modificado
artículo 17, apartado 2 artículo 14, apartado 13 adaptado
artículo 17, apartado 3 artículo 14, apartado 9 modificado
artículo 17, apartado 4 artículo 14, apartado 11 adaptado
artículo 17, apartado 5 artículo 14, apartado 12 adaptado
artículo 17, apartado 6, letra a), párrafo
primero

artículo 14, apartado 10, tercera frase modificado

artículo 17, apartado 6, letra a), párrafo
segundo

artículo 14, apartado 10, párrafo segundo,
segunda frase

adaptado

artículo 17, apartado 6, letra a), párrafo
tercero

artículo 14, apartado 10, párrafo segundo,
tercera frase

modificado

artículo 17, apartado 6, letra b), párrafo
primero

artículo 14, apartado 10, párrafo segundo,
primera frase

modificado

artículo 17, apartado 6, letra b), párrafo
segundo

artículo 14, apartado 10, párrafo segundo,
segunda frase

adaptado

artículo 17, apartado 6, letra b), párrafo
tercero

nuevo

artículo 17, apartado 7 artículo 14, apartado 7 modificado
artículo 17, apartado 8 artículo 14, apartado 8
artículo 17, apartado 9 artículo 14, apartado 4 modificado
artículo 17, apartado 10 artículo 14, apartado 3 modificado
artículo 17, apartado 11 artículo 14, apartado 5
artículo 18 nuevo
artículo 19 artículo 7
artículo 20 artículo 6, apartados 1 y 3 adaptado
artículo 21 artículo 10
artículo 22, letra a) artículo 12, apartado 1 modificado
artículo 22, letra b) artículo 12, apartado 2
artículo 22, letra c) artículo 12, apartado 3
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artículo 23, apartado 1 artículo 1, apartado 3
artículo 23, apartado 2 artículo 13, apartado 1, párrafo primero,

letras a) y b)
modificado

artículo 23, apartado 3, párrafo primero,
letra a)

artículo 13, apartado 1, párrafo primero, in
fine

modificado

artículo 23, apartado 3, párrafo primero,
letras b) y c)

nuevo

artículo 23, apartado 3, párrafo segundo nuevo
artículo 23, apartado 3, párrafo tercero artículo 13, apartado 1, párrafo segundo modificado
artículo 23, apartado 4, letra a) artículo 13, apartado 1, párrafo primero,

letra b)
modificado

artículo 23, apartado 4, letra b) nuevo
artículo 23, apartado 4, in fine nuevo
artículo 23, apartado 5 artículo 13, apartado 2 modificado
artículo 24, letra a) artículo 1, apartado 4, letra c), i)
artículo 24, letra b) artículo 1, apartado 4, letra c), iii)
artículo 24, letra c) artículo 1, apartado 4, letra c), iv) modificado
artículo 24, letra d) artículo 1, apartado 4, letra c), v)
artículo 24, letra e) artículo 1, apartado 4, letra c), vi)

artículo 1, apartado 4, letra c), ii) y
anexo XVI A, nota 2

suprimido

artículo 25 artículo 11 modificado
artículo 26, letra a) artículo 9, apartado 1, letra a) adaptado
artículo 26, letra b) artículo 9, apartado 1, letra b) adaptado

artículo 9, apartado 2 suprimido
artículo 3, apartado 1 suprimido

artículo 27 artículo 3, apartado 2 modificado
artículo 3, apartados 3 a 5 suprimido

artículo 28 nuevo
artículo 29 nuevo
artículo 30 nuevo

artículo 8 suprimido
artículo 31 artículo 15 adaptado
artículo 32 artículo 16
artículo 33 artículo 17
artículo 34 artículo 18 y artículo 34, apartado 4 modificado
artículo 35 artículo 19 adaptado
artículo 36, apartado 1 artículo 34, apartado 3 modificado
artículo 36, apartado 2 nuevo
artículo 37 artículo 27 modificado
artículo 38 nuevo
artículo 39, apartado 1 artículo 29, apartado 1 modificado
artículo 39, apartado 2 artículo 29, apartado 2
artículo 40, apartado 1 artículo 4, apartado 1
artículo 40, apartados 2 y 3 artículo 20, apartados 1 y 2
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artículo 41, apartado 1, párrafo primero artículo 22, apartado 1 modificado
artículo 41, apartado 1, párrafos segundo a
sexto

nuevo

artículo 41, apartado 2 artículo 22, apartado 4
artículo 41, apartado 3 artículo 30, apartado 9 adaptado
artículo 42, apartado 1 artículo 21, apartado 1
artículo 42, apartado 2 nuevo
artículo 42, apartado 2, letras a y b) artículo 21, apartado 2, letras a) y b) adaptado
artículo 42, apartado 2, letra c), primera
frase

artículo 22, apartado 3, primera frase

artículo 42, apartado 2, letra c), segunda
frase

artículo 22, apartado 3, segunda frase

artículo 43, apartado 1 artículo 24, apartado 1 modificado
artículo 43, apartado 2 artículo 24, apartado 2 adaptado
artículo 43, apartado 3 artículo 24, apartado 3. frases primera a

tercera
adaptado

artículo 43, apartado 4 artículo 24, apartado 3, cuarta frase adaptado
artículo 43, apartado 5 artículo 24, apartado 4 adaptado
artículo 44, apartado 1 nuevo
artículo 44, apartado 2 nuevo
artículo 44, apartado 3, párrafo primero nuevo
artículo 44, apartado 3, párrafo segundo,
primera frase

artículo 25, apartado 3, primera frase modificado

artículo 44, apartado 3, párrafo segundo,
segunda frase

artículo 25, apartado 3, segunda frase adaptado

artículo 44, apartado 4, párrafo primero artículo 25, apartado 2 modificado
artículo 44, apartado 4, párrafo segundo artículo 25, apartado 4
artículo 44, apartado 5 artículo 25, apartado 5 modificado
artículo 44, apartado 6 artículo 25, apartado 1
artículo 44, apartado 7 nuevo
artículo 44, apartado 8 nuevo

artículo 25, apartado 3, tercera frase suprimido
artículo 45, apartado 1 nuevo
artículo 45, apartado 2 artículo 26, apartado 1, párrafo primero,

primera frase
artículo 45, apartado 3 artículo 26, apartado 2 adaptado
artículo 45, apartado 4 artículo 26, apartado 1, segunda y tercera

frases
adaptado

artículo 45, apartados 5 a 8 nuevo
artículo 45, apartado 9 artículo 28, apartado 3 modificado
artículo 45, apartado 10 nuevo
artículo 46, apartado 1 artículo 28, apartado 1 modificado
artículo 46, apartado 2 artículo 28, apartado 2 modificado
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artículo 47, apartado 1, primera frase artículo 28, apartado 4, primera frase
artículo 47, apartado 1, segunda frase,
primer guión

nuevo

artículo 47, apartado 1, segunda frase,
segundo guión

artículo 28, apartado 4, segunda frase modificado

artículo 47, apartado 2 nuevo
artículo 47, apartado 3 artículo 28, apartado 2 modificado
artículo 47, apartado 4, letras a) a d) artículo 28, apartado 4, letras a) a d) adaptado

artículo 28, apartado 4, letra f) suprimido
artículo 47, apartado 4, letra e) artículo 28, apartado 4, letra e) modificado
artículo 47, apartado 4, letra f) nuevo
artículo 47, apartado 5, letras a) a h) artículo 21, apartado 2, letra c) adaptado
artículo 47, apartado 5, letra i) nuevo
artículo 48, apartado 1 artículo 28, apartado 6, primera y segunda

frases y primer guión
modificado

artículo 48, apartado 2 nuevo
artículo 48, apartado 3 artículo 28, apartado 6, segundo y cuarto

guiones
modificado

artículo 48, apartado 4 nuevo
artículo 48, apartado 5 nuevo
artículo 48, apartado 6 artículo 28, apartado 5 modificado
artículo 49, apartado 1 artículo 41, apartado 3 modificado
artículo 49, apartado 2, párrafo primero artículo 41, apartado 4, párrafo primero modificado
artículo 49, apartado 2, párrafo segundo artículo 41, apartado 2, párrafo segundo adaptado
artículo 49, apartado 3 artículo 30, apartado 4
artículo 49, apartado 4 artículo 30, apartado 6 modificado
artículo 49, apartado 5 artículo 30, apartado 8 modificado
artículo 50, apartado 1 artículo 41, apartado 1 modificado
artículo 50, apartado 2 artículo 41, apartado 2
artículo 51 nuevo
artículo 52, apartado 1 artículo 30, apartado 5 modificado
artículo 52, apartado 2 artículo 32 modificado
artículo 52, apartado 3 nuevo
artículo 53, apartado 1 artículo 30, apartado 1
artículo 53, apartado 2 artículo 30, apartado 2 modificado
artículo 53, apartado 3 nuevo
artículo 53, apartado 4 nuevo
artículo 53, apartado 5 nuevo
artículo 53, apartado 6 artículo 30, apartado 3
artículo 53, apartado 7 artículo 30, apartado 7
artículo 53, apartado 8 nuevo
artículo 53, apartado 9 artículo 21, apartado 3

artículo 21, apartado 5 suprimido
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artículo 54, apartado 1 nuevo
artículo 54, apartado 2 artículo 31, apartado 1
artículo 54, apartado 3 artículo 31, apartado 3 adaptado
artículo 54, apartado 4, párrafo primero artículo 31, apartado 2 adaptado
artículo 54, apartado 4, párrafo segundo nuevo
artículo 54, apartado 5 nuevo
artículo 54, apartado 6
artículo 55, apartado 1 artículo 34, apartado 1
artículo 55, apartado 2 artículo 34, apartado 2 modificado

artículo 35, apartados 1 y 2 suprimido
artículo 56 nuevo
artículo 57, apartados 1 y 2 artículo 34, apartado 5, párrafos primero y

segundo
modificado

artículo 57, apartado 3 artículo 34, apartado 5, párrafo tercero modificado
artículo 58, apartados 1 y 2 artículo 36, apartados 1 y 2
artículo 58, apartado 3 artículo 36, apartados 3 y 4 adaptado
artículo 58, apartados 4 y 5 artículo 36, apartados 5 y 6
artículo 59 artículo 37 adaptado
artículo 60, apartado 1 artículo 23, apartado 3
artículo 60, apartado 2 artículo 23, apartado 4
artículo 61, apartados 1 y 2 artículo 23, apartados 1 y 2 modificado
artículo 62, apartado 1 artículo 6, apartado 1, artículo 12 modificado
artículo 62, apartado 2 nuevo
artículo 63, apartado 1, párrafo primero artículo 21, apartado 4 modificado
artículo 63, apartado 1, párrafo segundo artículo 24, apartados 1 y 2, segunda frase adaptado
artículo 63, apartado 2 artículo 25 modificado
artículo 64 nuevo
artículo 65, apartado 1 artículo 4, apartado 1 adaptado
artículo 65, apartado 2 artículo 23, apartado 5
artículo 65, apartado 3 artículo 23, apartado 6, párrafo primero
artículo 66 artículo 23, apartado 6, párrafo segundo modificado
artículo 67 artículo 42 modificado

artículo 39 suprimido
artículo 68, apartado 1 artículo 40, apartado 5 modificado
artículo 68, apartado 2 nuevo
artículo 68, apartado 3 nuevo
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artículo 69, apartado 1, párrafo primero artículo 14, apartado 15, primera frase modificado
artículo 69, apartado 1, párrafo segundo artículo 14, apartado 15, segunda frase modificado
artículo 69, apartado 2, párrafo primero nuevo
artículo 69, apartado 2, párrafo segundo artículo 14, apartado 14, primera y

segunda frases
modificado

artículo 69, apartado 3 artículo 14, apartado 14, tercera frase y
apartado 15, tercera frase

adaptado

artículo 70, apartado 1, letra a) artículo 40, apartado 1 modificado
artículo 70, apartado 1, letra b) artículo 40, apartado 2 adaptado
artículo 70, apartado 1, letra c) artículo 40, apartado 3 modificado
artículo 70, apartado 1, letra d) artículo 40, apartado 3 modificado
artículo 70, apartado 1, letra e) nuevo
artículo 70, apartado 1, letras f), g) y h) nuevo
artículo 70, apartado 1, letra i) artículo 40, apartado 2 y artículo 42,

apartado 2
adaptado

artículo 70, apartado 1, letra j) artículo 14, apartado 16 adaptado
artículo 40, apartado 4 suprimido
artículo 43 y artículo 44 suprimido

anexo I anexo III adaptado
anexo II anexo II adaptado
anexo III anexo I adaptado
anexo IV anexo VI adaptado
anexo V anexo VII adaptado
anexo VI nuevo
anexo VII anexo IV adaptado
anexo VIII anexo V adaptado
anexo IX anexo IX adaptado
anexo X anexo VIII adaptado
anexo XI nuevo
anexo XII anexo XI adaptado
anexo XIII, A a C anexo XII modificado
anexo XIII, D nuevo
anexo XIV anexo XIII modificado
anexo XV A anexo XIV modificado
anexo XV B nuevo
anexo XVI anexo XV modificado
anexo XVII A anexo XVI A modificado
anexo XVII B anexo XVI B adaptado
anexos XVIII y XIX anexos XVII y XVIII modificado
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anexo XX, punto 1.a nuevo
anexo XX, punto 1.b artículo 25, apartado 2 modificado
anexo XX, punto 1.c nuevo
anexo XX, puntos 2 y 3 nuevo
anexo XXI, punto 1 artículo 1, apartado 8 modificado
anexo XXI, punto 2, primera frase artículo 1, apartado 9 adaptado
anexo XXI, punto 2, primer guión nuevo
anexo XXI, punto 2, segundo guión artículo 1, apartado 10 modificado
anexo XXI, punto 2, tercer guión nuevo
anexo XXI, punto 3 artículo 1, apartado 12 modificado
anexo XXI, punto 4 artículo 1, apartado 11

artículo 1, apartado 13 suprimido
anexo XXII nuevo
anexo XXIII nuevo
anexo XXIV nuevo
anexo XXV nuevo

________________________
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I. Introducción

El 11 de julio de 2000 la Comisión presentó su 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 de sectores especiales") 1. La Propuesta se

basa en el apartado 2 del artículo 47 y 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 el 13 de diciembre de 2000 4.

El 30 de septiembre de 2002 el Consejo alcanzó un acuerdo político con miras a adoptar una

posición común con arreglo al apartado 2 del artículo 251 del Tratado.

El 20 de marzo de 2003 el Consejo adoptó su posición común sobre la propuesta tal como figura en

el doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. Objetivo

El objetivo de la propuesta de la Comisión es simplificar y modernizar el marco jurídico existente

para los procedimientos de adjudicación en los sectores de que se trata, adaptándolo a la

liberalización gradual de dichos sectores. El Consejo prosiguió este objetivo ajustando, cuando

procedía, algunas disposiciones a las de la Directiva “clásica” (véase el documento 11029/02) y

procurando garantizar un grado máximo de flexibilidad, teniendo en cuenta las características

específicas de los sectores individuales.

                                                
1 DO C 29E, 30.1.2001, p. 112.
2 DO C 271E, 7.11.2002, p. 293.
3 DO C 193, 10.7.2001, p. 1.
4 DO C 144, 16.5.2001, p. 20.
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III. Análisis de la Posición común 1

1. General

La posición común mantiene el objetivo de la propuesta de la Comisión, que integra algunas

enmiendas del PE que contribuyen de manera útil a aclarar mejor el objetivo.  La Comisión ha

aceptado asimismo algunas de dichas enmiendas en su propuesta modificada (COM (2002) 235) 2.

Como en la Directiva "clásica", se han introducido algunos elementos nuevos, como pueden ser las

subastas electrónicas y los sistemas de compra dinámicos.

El Consejo ha procurado subrayar más la relación entre las dos directivas incluyendo el sector de

los servicios postales en la Directiva "Sectores especiales" y adaptando las disposiciones de manera

consecuente.

2. Enmiendas PE

El Consejo ha podido aceptar algunas de las enmiendas PE y las ha incorporado en el texto de la

Posición común. Algunas enmiendas se han aceptado en cuanto al fondo pero sin el texto exacto. En

algunos otros casos, el Consejo solo aceptó algunas partes de las enmiendas, y otras enmiendas se

rechazaron.

Sin embargo, cabe hacer hincapié en que al ajustar algunas disposiciones importantes con los de la

Directiva "clásica" el Consejo pudo aceptar algunas enmiendas que tan solo se habían propuesto

para la Directiva "clásica".

                                                
1 Nota: La numeración de los artículos se refiere al resultado de la primera lectura del

Parlamento (doc. 5307/02) o, cuando se indica específicamente (ahora ….) a la Posición
común (doc. 12634/02).

2 DO C 203E, 27.08.02, p. 183.
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2.1. El Consejo aceptó las enmiendas PE siguientes, que se han integrado en el texto

Enmienda 111 – Nuevo considerando 2 bis, ahora considerando 13
(Referencia a algunos objetivos mencionados como tales en el Tratado)

El Consejo ha aceptado que se mencionen algunos objetivos del Tratado importantes con objeto de

clarificar la relación con las disposiciones de adjudicación, lo que resulta un añadido útil a la

propuesta original. Sin embargo, ha introducido algunas ligeras modificaciones en el texto.

Enmienda 8 – Considerando 42, ahora: considerando 55
(Inclusión de los ingenieros)

Esta enmienda se aceptó para ajustarse a la Posición común sobre la Directiva “clásica”.

Enmienda 21 – Letra a del apartado 6 del artículo 19, ahora: apartado 10 del artículo 17
(inclusión de otras formas de remuneración)

Aceptada.

Enmienda 43 – Artículo 38, título, ahora: artículo 39, título
(Inclusión de la protección del medio ambiente en el título)

El Consejo ha aceptado la enmienda y ajustado el texto al de Directiva "clásica".

Enmienda 70 – Apartado 1 del artículo 55, ahora: apartado 1 del artículo 57
(Razones de las ofertas anormalmente bajas para todos los tipos de contratos)

El Consejo ha aceptado la enmienda ya que constituye una clarificación útil y ha introducido

solamente un cambio de redacción.

Enmiendas 78, 79 y 80 – Anexo XII, punto 21 bis de la Parte A (ahora: Anexo XIII, punto 21
de la Parte A); Anexo XII, punto 19 bis de la Parte B (ahora: Anexo XIII, punto 19 de la
Parte B); Anexo XII, punto 20 bis de la Parte C (ahora: Anexo XIII, punto 19 de la Parte C)
(Información adicional sobre el organismo competente para los procedimientos de recurso)

El Consejo ha introducido esta enmienda en las partes correspondientes del Anexo con un cambio

editorial de poca importancia, por considerar que  permite un aumento útil de la transparencia.
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Enmiendas 81, 82 y 83 – Anexo XIII, punto 7 bis, ahora: Anexo XIV, punto 8; Anexo XIV bis,
punto 14 bis;  ahora: Anexo XV bis, A, punto 16; Anexo XV, punto 20 bis, ahora: Anexo XVI,
punto 12
(Información adicional sobre el organismo competente para los procedimientos de recurso)

Véase el razonamiento relativo a las enmiendas 78, 79 y 80.

Enmiendas 85 y 86 – Anexo XVII, punto 15 bis, ahora Anexo XVIII, punto 14; Anexo XVIII,
punto 10 bis, ahora: Anexo XIX, punto 9
(Información adicional sobre el organismo competente para los procedimientos de recurso)

Véase el razonamiento relativo a las enmiendas 78, 79 y 80.

2.2. Las siguientes enmiendas PE se han aceptado en principio, pero con modificaciones

Enmiendas 89 y 96 – Nuevo considerando 3 bis, ahora considerando 12
(Integración de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible como política
horizontal en la legislación comunitaria correspondiente)

El Consejo ha aceptado la enmienda con algunas modificaciones en línea con las disposiciones del

articulado.

Enmienda 4 – Nuevo considerando 4 bis
(Condiciones relativas a los objetivos de la política social y de empleo)

El Consejo ha aceptado partes importantes de los objetivos de la enmienda y ha incluido un texto

con este motivo en el nuevo considerando 43. El objetivo es por otra parte mantener un alto grado

de paralelismo con los considerandos correspondientes de la Directiva "clásica".

Enmienda 6 - Considerando 28, ahora: considerando 32
(Ampliación de las mencionadas disposiciones sobre las empresas asociadas a otros tipos de
contratos y a las empresas conjuntas)

El Consejo ha aceptado la enmienda PE, volviéndola a formular para que sea coherente con el texto

mismo de la disposición. Se han añadido explicaciones destinadas a clarificar la disposición.
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Enmienda 7 – Considerando 34, ahora: considerando 41
(Disposiciones generales sobre la equivalencia de las ofertas)

El Consejo ha aceptado los objetivos de la enmienda PE y la ha introducido con algunas

modificaciones del texto.

Enmienda 9 – Nuevo considerando 42 bis, (no incorporado como considerando separado)
(ofertas anormalmente bajas basadas en el incumplimiento de requisitos sociales mínimos)

El Consejo ha aceptado la enmienda PE en cuanto al fondo, pero no ha encontrado razones de peso

para añadir un considerando separado, dado que la letra d) del apartado 1 del artículo 57

reestructurado establece lo mismo.

Enmiendas 13 y 16 – Letras a) y b) del apartado 2 del artículo 2; artículo 6 bis (nuevo), ahora:
artículo 6
(inclusión de los servicios postales)

El Consejo ha aceptado la inclusión de los "servicios postales". Sin embargo, el alcance y las

disposiciones detalladas relativos al sector postal se han modificado para garantizar un grado

máximo de coherencia entre ambas directivas y para obtener la flexibilidad necesaria, que

preconizan asimismo las enmiendas, y para garantizar la certeza jurídica.

Enmienda 18 – Artículo 10, ahora: artículo suprimido durante la reestructuración
(Cumplimiento acumulativo de las exigencias por diferentes operadores económicos)

El Consejo ha aceptado la enmienda en cuanto al fondo. Sin embargo, por razones técnicas de tipo

jurídico, el Consejo ha elegido incluirla adaptando las disposiciones de los apartados 4 y 5 del

artículo 53 así como los apartados 5 y 6 del artículo 54.

Enmienda 22 – Letra b) del apartado 7 del artículo 19, ahora: apartado 1 del artículo 17
(Cláusula sobre la prórroga tácita de los contratos)

El Consejo ha aceptado la enmienda en cuanto al fondo, aunque incluyendo todas las renovaciones

de contratos en el apartado 1 del artículo 17 de la Directiva “clásica”.
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Enmienda 26 – Artículo 26, ahora: artículo 23
(Aplicabilidad de las disposiciones sobre empresas asociadas o sobre empresas conjuntas a
todos los tipos de contratos)

El Consejo ha aceptado la enmienda en cuanto al fondo y ha incluido los contenidos mediante una

reestructuración del artículo 23 (véase asimismo el razonamiento relativo a la enmienda 6).

Enmiendas 27 y 28 – Artículo 26, ahora: artículo 23
(Disposiciones aplicables a las  empresas asociadas y a las empresas conjuntas)

El Consejo ha aceptado el aspecto principal de la enmienda – la ampliación de esta disposición a los

tres tipos de contratos – y la ha incorporado mediante la reestructuración del artículo 23 (véase

asimismo el razonamiento relativo a las enmiendas 6 y 26).

Enmienda 29 – Artículo 27, ahora: artículo 26
(Exclusión de los contratos sobre el suministro de energía o de carburantes)

El Consejo ha aceptado la enmienda, pero ha introducido modificaciones en el texto, que no afectan

al fondo.

Enmiendas 99 y 118 – Párrafo 1 del apartado 5 del artículo 34
(Prueba de equivalencia relativa a las normas técnicas)

El Consejo ha aceptado la enmienda en cuanto al fondo. El concepto con arreglo al cual es el

licitador quien ha de facilitar la prueba de equivalencia se ha expresado sin embargo mediante un

texto distinto.

Enmiendas 91 y 98 –Párrafo 1 del apartado 3 del artículo 34, ahora: apartado 6
(Ecoetiquetas europeas, normas nacionales y plurinacionales en tanto que especificaciones
técnicas)

El Consejo ha aceptado la enmienda en cuanto al fondo, pero ha preferido establecer las

condiciones dichas etiquetas y normas en tanto que especificaciones técnicas en un nuevo

apartado 6.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 nw/CY/die/vll 7
DG C I    ES

Enmienda 35 – Párrafo 2 del apartado 3 del artículo 34, ahora: apartado 6
(Alcance del rendimiento y exigencias funcionales)

El Consejo ha aceptado la enmienda en cuanto al fondo, pero ha preferido especificar cómo y en

qué medida las consideraciones medioambientales pueden tomarse en consideración en el nuevo

apartado 6 y en el Anexo XX (véase asimismo el razonamiento relativo a las enmiendas 91 y 98).

Enmiendas 38 y 100 – Párrafo 2 del apartado 5 y apartado 6 del artículo 34, ahora:
apartados 4 y 5
(Interpretación de “medio adecuado”)

El Consejo ha aceptado parte de la enmienda y su contenido principal pero ha cambiado el texto

para mantener una funcionalidad similar a la de la Directiva "clásica".

Enmienda 40 – Apartado 7 del artículo 34, ahora: apartado 8
(Referencias a procedencias determinadas o a procedimientos concretos)

El Consejo ha podido aceptar parte de la enmienda PE en la medida en que puede interpretarse

como que excluye las referencias a productores o proveedores concretos pero haciendo posibles

referencias a procedimientos concretos de producción para perseguir el objetivo de "desarrollo

sostenible". Mediante el añadido del nuevo texto "a menos se justifique mediante el objeto del

contrato", el texto de la Posición común hace posible los procedimientos concretos de producción,

si ello se justifica por el tipo de contrato y si no se excluye la posibilidad de que los licitadores

demuestren la equivalencia. El Consejo ha procurado de este modo integrar el contenido de la

enmienda PE.

Enmienda 33 – Apartado 3 del artículo 33, ahora: artículo 38
(Condiciones relativas a la ejecución del contrato)

El Consejo ha aceptado parte de la enmienda pero incluyéndola en el artículo 38 (nuevo) en un

texto general.
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Enmienda 50 – Párrafo 2 bis del apartado 1 del artículo 47 (nuevo), ahora: apartado 1 del
artículo 48
(Firma electrónica)

Por lo que se refiere al uso de firmas electrónicas y a la confidencialidad de los datos transmitidos,

el Consejo ha aceptado la preocupación por especificar este particular, pero ha preferido hacerlo

mediante las disposiciones del Anexo XXIII (nuevo). El Consejo considera, sin embargo, que estas

preocupaciones legítimas quedan adecuadamente solucionadas mediante el presente Anexo y que el

uso obligatorio de la encriptación no sería adecuado.

Enmienda 51 – Apartado 2 del artículo 47, ahora: apartado 3 del artículo 48
(Exigencia adicional por la que se garantice una protección de datos adecuada)

El Consejo ha integrado parte de la enmienda ampliando la exigencia al almacenamiento de la

información.

Enmienda 53 – Apartado 4 del artículo 48, ahora: apartado 4 del artículo 49
(Información sobre el rechazo en un plazo determinado)

El Consejo ha aceptado esta enmienda en cuanto al fondo y ha decidido integrar una exigencia

incluso más estricta con objeto de aumentar la transparencia.

Enmienda 57 – Párrafo 2 bis del apartado 2 del artículo 52 (nuevo), ahora: apartado 3 del
artículo 53
(Criterios de exclusión personales como parte de las exigencias del sistema de cualificación)

El Consejo ha aceptado parte de la enmienda PE pero ha preferido expresar las exigencias en tanto

que opción de los Estados miembros en materia de contratos públicos.

Enmienda 64 – Artículo 53 bis (nuevo)
(Normas de gestión medioambiental)

El Consejo ha aceptado la mayor parte del contenido de la enmienda y la ha integrado en el nuevo

apartado 3 del artículo 52. (Véase asimismo el considerando 52).
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Enmiendas 67, 68 y 69 – Apartados 3, 4 y 5 del artículo 54, ahora: párrafo 2 del apartado 2
del artículo 55
(Disposiciones detalladas sobre la información en materia de ponderación)

El Consejo constató la necesidad de simplificar las disposiciones propuestas mediante la inserción
de un texto simplificado en el apartado 2 mediante la supresión de los anteriores apartados 3, 4 y 5.
En línea con el acuerdo alcanzado sobre la Directiva "clásica", el Consejo introdujo asimismo una
mayor flexibilidad permitiendo a las entidades contratantes indicar los criterios por orden
decreciente de importancia en algunos casos justificados.

Enmienda 74 – Párrafo 2 bis del apartado 1 del artículo 62 (nuevo), ahora: artículo 64
(Firma electrónica – "Concursos de proyectos")

Dado que ambas enmiendas son idénticas en cuanto al fondo, véase el razonamiento relativo a la
enmienda 50.

Enmienda 75 –Apartado 2 del artículo 62, ahora: Apartado 2 del artículo 64
(Exigencia adicional que garantiza una protección adecuada de los datos - "Concursos de
proyectos")

Véase el razonamiento relativo a la enmienda 51.

Enmienda 95 –Anexo XX, punto 1, ahora: Anexo XXI, apartado 1
(Clarificación de las especificaciones técnicas en la medida en que estén relacionadas con
temas medioambientales)

El Consejo ha aceptado solamente una parte de la enmienda. En concreto, no podía incluir el
"impacto sobre el medio ambiente" como elemento importante para determinar una especificación
técnica. Sin embargo, en línea con la Posición común sobre la Directiva "clásica", se han
introducido las palabras "niveles de rendimiento medioambiental".

2.3. Se rechazaron las enmiendas siguientes que en consecuencia no se han integrado en

texto:

Enmienda 1 – Considerando 2, ahora. Considerando 9
(Referencia al carácter de asequible y de fiables de los servicios en el ámbito de los sectores
especiales)

El Consejo rechazó la enmienda, dado que la Directiva no pretende armonizar la cualidad y el
carácter asequible de los servicios ofrecidos.
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Enmienda 5 – Considerando 8, ahora: Considerando 10
(Referencia al hecho de que las disposiciones se refieren a entidades privadas y públicas)

El Consejo ha rechazado la enmienda PE dado que no se considera que los añadidos propuestos
aporten ningún elemento indispensable al razonamiento que ya establece el mismo considerando.

Enmiendas 123 y 10 –Apartado 7 y apartado 7 bis del artículo 1 (nuevo), ahora: apartado 4
(Definición de los contratos marco)

El Consejo ha preferido la terminología utilizada en la propuesta original de la Comisión. Las
enmiendas PE hubieran hecho disminuir la flexibilidad necesaria para las entidades contratantes,
sujetándolas además a un régimen más estricto que el que se aplica a las autoridades contratantes
con arreglo a la Directiva "clásica".

Enmienda 11 – Punto 9 del artículo 1, ahora: letra d) del punto 9
(Concursos de proyectos con y/o sin precios)

El Consejo rechazó la idea de primas obligatorias de los proyectos seleccionados en los concursos
de proyectos.

Enmienda 106 –Letra a) del apartado 1 del artículo 2
(Inclusión de los grupos compradores en la definición de poderes adjudicadores)

El Consejo ha rechazado la enmienda ya que podría conllevar una incertidumbre jurídica relativos a
la distinción entre "organismos de derecho público" y "empresas públicas". Sin embargo, el Consejo
ha aceptado parte del contenido de la enmienda insertando una definición clara desde el punto de
vista jurídico de "grupos compradores centrales" (véase el apartado 8 del artículo 1 (nuevo)) y las
disposiciones operativas por las que se rigen las posibilidades de utilizar dichos grupos
compradores (véase el artículo 29 (nuevo)).

Enmienda 14 –Apartado 3 del artículo 2
(Definición de derechos especiales y exclusivos)

El Consejo ha preferido mantener la propuesta original de la Comisión al respecto solamente con
pequeñas modificaciones del texto.

Enmienda 124 – Artículo 13, ahora: artículo 14
(Disposiciones sobre contratos marco)

Véase la explicación relativa a las enmiendas 123 y 10.
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Enmienda 19 – Apartado 1 bis del artículo 14 (nuevo), ahora: artículo 16
(Referencia a algunos objetivos mencionado como tales en el Tratado)

El Consejo ha considerado que en el considerando 13 se hace una  referencia suficiente a los

objetivos del Tratado (véase asimismo el razonamiento relativo a la enmienda 111).

Enmienda 23 –Artículo 22, ahora: artículo 21
(Contratos secretos o que requieren medidas de seguridad)

El Consejo no puede incorporar la enmienda PE ya que no ha considerado necesario el añadido de

la cláusula.

Enmienda 24 – Artículo 25
(Ampliación de la disposición sobre derechos especiales y exclusivos a los contratos distintos
de los contratos de servicios)

El Consejo ha preferido seguir el enfoque y el alcance originales que propuso la Comisión.

Enmienda 30 – Apartado 2 del artículo 27, ahora: artículo 26
(Posibilidad de revisión de  la legislación para los contratos cubiertos por el primer apartado
de este artículo)

El Consejo no ha podido aceptar la enmienda PE por considerar que no existe ninguna necesidad de

una cláusula de revisión especial en esta parte de la Directiva ya que cualquier revisión de esta

legislación debe adoptarse de todos modos con arreglo al artículo 251 del Tratado.

Enmiendas 31 y 117 – Artículo 29, ahora: artículo 30
(Procedimiento para establecer si una actividad dada está expuesta a la competencia)

El Consejo ha preferido mantener la mayor parte del contenido de la propuesta de la Comisión y

solamente ha simplificado algunas de sus disposiciones. El contenido de la enmienda 117 se ha

aceptado parcialmente.
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Enmienda 32 –Apartado 2 del artículo 33
(Disposiciones sobre información adicional sobre subcontratación)

El Consejo ha rechazado la enmienda PE ya que las exigencias en el ámbito social y del empleo –
en primera instancia – deberían aplicarse al contratista principal, cuya obligación será garantizar
que los subcontratistas observan estas prescripciones. Sin embargo, los Estados miembros tienen la
opción de decidir acerca una obligación general de requerir información adicional sobre los
subcontratistas.

Enmienda 36 –Apartado 3 bis del artículo 34 (nuevo)
(Definición de "normas equivalentes")

Dado que el Consejo ya ha integrado varias enmiendas PE mediante la reestructuración de los
apartados 3 y 6 de este artículo, ha considerado que la redacción es suficientemente clara y no ve
ninguna necesidad de introducir nuevas calificaciones del término "equivalente" (véase asimismo el
razonamiento relativo a las enmiendas 91, 98 y 35 anteriormente citadas).

Enmienda 120 –Apartado 37
(Nuevas disposiciones en materia de subcontratación)

El Consejo ha rechazado la enmienda PE ya que volverá el texto innecesariamente complicado y
difícil  desde un punto de vista conceptual.

Enmienda 45 –Letra b) del apartado 3 del artículo 39, ahora: letra b) del apartado 3 del
artículo 40
(Procedimiento sin convocatoria de licitación en el caso de determinados contratos de
investigación)

En opinión del Consejo la enmienda PE no aumentaría la claridad de la distinción entre explotación
en materia de investigación y comercial. Por ello el Consejo ha preferido mantener el texto original
de la Comisión.

Enmienda 47 – Párrafo 1 bis del apartado 1 del artículo 41 (nuevo), ahora: artículo 42
(Inclusión obligatoria de información sobre obligaciones relativas a la protección del empleo
en la "convocatoria de licitación")

El Consejo no ha aceptado esta inclusión obligatoria en las convocatorias de licitación. En cambio,
ha preferido establecer la inserción de información relacionada con la protección del empleo y de
las condiciones de trabajo en los documentos de contrato como opción para los poderes
adjudicadores o como obligación que pueden imponer los Estados miembros (véase la cláusula
general en el artículo 38 (nuevo)).
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Enmienda 48 – Letra f) del apartado 2 del artículo 46, ahora: apartado 4 del artículo 47
(prohibición de discriminación entre los licitadores)

El Consejo ha rechazado la enmienda PE ya que la lista que establece el apartado 4 es abierta de

todos modos, lo que queda claro a partir de la parte introductoria “deberá incluir al menos…”.

Enmienda 49 – Párrafo 1 del apartado 1 del artículo 47, ahora: apartado 1 del artículo 48
(elección del método de comunicación por las "entidades contratantes")

El Consejo ha rechazado esta enmienda ya que obligaría a las entidades contratantes a aceptar las

licitaciones u otras comunicaciones por medios electrónicos incluso si no están equipadas para ello.

Enmienda 103 - artículo 47, apartado 4bis (nuevo), ahora: Artículo 48
(Certificado de confidencialidad previa petición)

El Consejo no ha podido aceptar la enmienda al ser demasiado difícil gestionarla en la práctica

(véase también el razonamiento de la "directiva clásica", enmienda 75).

Enmienda 52 - apartado 3 del artículo 48 , ahora: apartado 3 del Artículo 49
(Información sobre sistemas de clasificación en un plazo determinado)

El Consejo no ha aceptado la enmienda, puesto que en tal caso la disposición podría interpretarse

como una obligación de completar los exámenes en el plazo de dos meses, lo que por regla general

no sería factible.

Enmienda 54 - apartado 2 del artículo 49, ahora: apartado 2 del Artículo 50
(Información que ha de conservarse durante un periodo determinado)

El Consejo ha preferido mantener el periodo de  tiempo previsto en la propuesta de la Comisión

para evitar crear costes altos y apenas justificados para la contratación de entidades.

Enmienda 55 - artículo 49 bis (nuevo)
(Procedimientos de revisión)

El Consejo ha considerado innecesaria otra cláusula sobre procedimientos de revisión. Los

procedimientos de revisión para supuestas infracciones a las normas procesales ya están previstos

en la Directiva 92/13/CEE y los procedimientos de revisión relativos a trabajadores independientes

se establecen la Directiva 96/71/CEE.
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Enmienda 56 - apartado 1 del artículo 50, ahora: apartado 1 del Artículo 51
(Prueba del cumplimiento de las disposiciones del artículo 38)

El Consejo ha rechazado la enmienda pues este requisito no se ajusta al concepto general expresado

en el nuevo apartado 1. Sin embargo, el Consejo acuerda con el Parlamento que, por supuesto, las

normas sociales aplicables (incluidos los convenios colectivos) deben ser respetadas por los

licitadores y que debe ser posible que las autoridades excluyan a aquellos licitadores que no

cumplan con las obligaciones sociales pertinentes. Por motivos de coherencia, el Consejo ha

preferido declararlo explícitamente, no en el cuerpo del texto, sino en los considerandos 44 y 54

(nuevo).

Enmienda 58 - apartado 3 bis del artículo 53, (nuevo), ahora: Artículo 54
(Disposiciones sectoriales)

El Consejo no ha aceptado esta enmienda porque no parece coherente con el objetivo de un marco

unificado para los contratos de compra, y porque podría crear problemas a la hora de garantizar que

la Comunidad sigue observando sus obligaciones internacionales de conformidad con el Acuerdo

global de contratación (GPA).

Enmienda 109 - apartado 4 del artículo 53, ahora: Artículo 54
(Criterio obligatorio de "motivos personales")

El Consejo no ha estado en condiciones de hacer obligatoria la solicitud de estas cláusulas de

exclusión para todas las categorías de contratación de entidades. (véase también el razonamiento

por lo que se refiere a la enmienda 57 antes citada).

Enmienda 60 - apartado 4 bis del artículo 53 (nuevo), ahora: Artículo 54
(Disposiciones sobre la aplicación del Derecho penal)

El Consejo ha preferido seguir la propuesta de la Comisión, que recoge una referencia recíproca a la

lista de motivos de exclusión de la directiva "clásica".

Enmienda 61 - apartado 4b del artículo 53 (nuevo), ahora: Artículo 54
(Disposición sobre "listas oficiales")

El Consejo no ha considerado adecuado imponer a todos los poderes adjudicadores la disposición

en cuestión, dado que el marco de esta directiva es más flexible.
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Enmienda 62 - apartado 4c del artículo 53 (nuevo), ahora: Artículo 54
(No interferencia con la promoción de objetivos y de política social)

El Consejo no encuentra necesario ni adecuado incorporar a la directiva la disposición sugerida,
puesto que afectaría a la distinción entre criterios de concesión y especificaciones técnicas y podría
originar malentendidos.

Enmienda 125 - letra a del apartado 1 del artículo 54, ahora: Artículo 55
(Inclusión de los beneficios de terceros en los criterios de adjudicación de contratos)

En plena coherencia con la directiva "clásica", el Consejo ha preferido seguir la propuesta de la
Comisión de aclarar que por "beneficio económico" debe entenderse el "beneficio para los poderes
adjudicadores". El Consejo por lo tanto no ha aceptado la enmienda. El Consejo también considera
que el término "justificado por" es más apropiado que "vinculado" o "directamente vinculado". La
nueva redacción del considerando 54 proporciona una explicación más detallada en cuanto a la
interpretación que debe darse a este término.

Enmienda 66 - apartado 2 del artículo 54, ahora: apartado 2 del Artículo 55,
(Ponderación de los criterios)

El Consejo prefiere las normas detalladas para la ponderación de los criterios previstas en la
propuesta de la Comisión. Sin embargo, el Consejo ha añadido una disposición que confiere
flexibilidad en caso de que dicha ponderación no sea posible por razones demostrables.

Enmienda 71 - apartado 3 del artículo 57, ahora: apartado 3 del Artículo 59,
(Ampliación de la participación de terceros países en todos los tipos de contratos y en las
normas de la OIT)

El Consejo no ha podido aceptar la primera parte de la enmienda puesto que está de acuerdo con la
propuesta de la Comisión que se limita deliberadamente a los contratos de servicio. La segunda
parte de la enmienda habría implicado un compromiso por parte de la Comisión de abordar las
cuestiones que no son objeto de los informes mencionados en el apartado 2 del artículo.

Enmienda 73 - párrafo 1 del apartado 1 del artículo 62, ahora: Artículo 64
(Elección de los medios de comunicación)

Al igual que en relación con la enmienda 49 al artículo 47 (ahora: artículo 48), el Consejo ha
rechazado esta enmienda puesto que obligaría a las entidades contratantes a aceptar planes,
proyectos u otras comunicaciones por medios electrónicos aun cuando no estuviera equipado para
hacerlo.
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Enmiendas 76 y 77 - Anexo X, ahora: Anexo XI
(Lista de la legislación mencionada en el apartado 3 del artículo 29

El Consejo no ha podido aceptar la enmienda 76 porque habría introducido una presunción legal de

libre acceso a los mercados en los sectores en cuestión, aunque ha reconocido que si un Estado

miembro ha decidido aplicar la Directiva 94/22/CEE al sector de carbón, debería tenerse en cuenta.

El Consejo ha preferido aclarar este aspecto en el considerando correspondiente. Por lo que respecta

a la enmienda 77, el Consejo no ha podido aceptar la inclusión de la Directiva 91/440/CEE en el

Anexo X, puesto que no es una directiva de liberalización. Por lo tanto, a este respecto el Consejo

ha preferido mantener la redacción original de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 84 – letra b) de la categoría 6 del Anexo XVI A
(Servicios bancarios y de inversiones en los servicios de la categoría 6)

El Consejo ha considerado demasiado arriesgada la supresión de la rúbrica "servicios bancarios y de

inversiones". En su lugar ha introducido en el artículo 24 y en el considerando 26 una solución

similar a la que fue decidida para la directiva "clásica", basada en la aceptación de la enmienda 37

del PE a esta última propuesta.

Enmienda 88 - Anexo XXI A (nuevo)
(Anexo sobre convenios internacionales en materia laboral)

El rechazo de esta enmienda es consecuente con el rechazo de la enmienda 71.

3. Modificaciones importantes del texto presentadas por el Consejo con respecto a la

propuesta original de la Comisión

Sistemas de compra dinámicos y subastas electrónicas - ahora: Artículo 15/artículo 40

El Consejo ha introducido disposiciones más detalladas sobre los sistemas de compra dinámicos y

las subastas electrónicas, reflejando así las disposiciones de la directiva "clásica" y adaptando el

marco de adquisición a las técnicas que se han desarrollado y aplicado en varios Estados miembros.
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Inclusión de los "servicios postales" en la "Directiva de sectores especiales" - ahora:
Artículo 6

Esta inclusión intenta tener en cuenta la liberalización introducida en los Estados miembros,
aclarando al mismo tiempo las opciones y los acuerdos especiales que siguen siendo pertinentes.

Contratos concedidos a empresas asociadas y a empresas conjuntas - ahora: Artículo 23

Se ha considerado necesario introducir disposiciones especiales sobre los contratos que se conceden
a las empresas asociadas y a las empresas conjuntas, una característica frecuente en el ámbito de los
"sectores especiales". Mediante la aclaración de las condiciones en las cuales los contratos,
concedidos sin apertura a la competencia por empresas conjuntas de un poder adjudicador y de otras
entidades, están sujetos a las disposiciones de la directiva, se ha alcanzado un equilibrio entre los
distintos requisitos jurídicos y tradiciones de los Estados miembros.

Criterios medioambientales en cuanto especificaciones técnicas - ahora: Artículo 34

Con la introducción de este apartado, el Consejo ha intentado contribuir a aclarar el uso de las
especificaciones técnicas medioambientales, con objeto de conceder el grado necesario de
flexibilidad a los Estados miembros y de responder a los requisitos prácticos.

Decisiones del jurado - ahora: Artículo 66

Esta disposición refleja la de la "directiva clásica". La salvaguardia del anonimato se ha reconocido
como un importante requisito previo durante los procedimientos aplicados en el ámbito de los
"sectores especiales".

4. Conclusión

La posición común respecto a la directiva de "sectores especiales" mantiene el concepto y los
objetivos de la propuesta original de la Comisión, integrando al mismo tiempo varias de las
enmiendas del Parlamento, al menos en cuanto al fondo. El Consejo ha ajustado en gran parte a la
directiva "clásica" el texto de la posición común sobre la directiva de "sectores especiales",
subrayando así el hecho de que ambas directivas deben considerarse parte integrante de un nuevo
marco jurídico para la contratación pública en la Unión Europea.
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Expedientes interinstitutionales:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)
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MAP 1
CODEC 94
OC 75

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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(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)
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ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

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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CONSEJO DE
LA UNIÓN EUROPEA

Bruselas, 12 de marzo de 2003 (17.03)
(OR. en)

Expediente interinstitucional:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD1 COR 1

MAP          1
CODEC   94
OC           75

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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2000/0117 (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 contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de
los servicios postales

1- ANTECEDENTES

Fecha de transmisión de la propuesta al PE y al Consejo
(documento COM(2000) 276 final – 2000/0117(COD)): 11 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

Con la propuesta de Directiva sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales
no se pretende sustituir la normativa nacional, sino garantizar el cumplimiento de los
principios de igualdad de trato, no discriminación y transparencia en la adjudicación de
contratos en estos sectores 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, incluidas las liberalizaciones actuales o futuras de algunas de las
actividades contempladas;

– 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 entidades implicadas (ya
se trate de compradores o de proveedores) puedan conocer mejor sus derechos;
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– y flexibilidad de los procedimientos para responder a las necesidades de los
compradores y los operadores económicos.

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 30 de septiembre de 2002.

A continuación figuran las principales modificaciones que aporta la Posición común.

– Una mayor consideración del empleo 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 las entidades adjudicadoras 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. También con
este fin, se han añadido disposiciones sobre la posibilidad de utilizar las subastas
electrónicas en condiciones que garanticen la transparencia y la igualdad de trato.
Con esta adición se quiere satisfacer el deseo de modernización que motivó las
enmiendas nº 25, 54 y 65 de la Directiva sobre contratos públicos de obras, de
suministros y de servicios (denominada en adelante «Directiva clásica») y, al mismo
tiempo, se permite evitar la creación de diferencias injustificadas entre las dos
propuestas, así como dificultades de interpretación y de aplicación. Asimismo, en lo
que se refiere al marco general de las compras a través de sistemas electrónicos, la
Posición común refuerza las obligaciones en materia de confidencialidad en la parte
dispositiva, mediante una remisión al anexo XXIII;

– 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 54,
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.

– Sin dejar por ello de conservar la flexibilidad necesaria para una Directiva cuyo
ámbito de aplicación incluye no sólo poderes adjudicadores, sino también empresas
públicas y empresas privadas que operan basándose en derechos exclusivos o
especiales, algunas de sus disposiciones se han armonizado con las de la
Directiva clásica, lo que permite cumplir el objetivo de simplificación y aclaración
de las normas. En efecto, las diferencias injustificadas entre las normas que afectan a
una misma materia pueden provocar dificultades de aplicación y de interpretación,
no sólo para los poderes adjudicadores como las entidades territoriales —algunos de
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cuyos contratos pueden entrar en el ámbito de aplicación de esta Directiva y otros en
el de la Directiva clásica—, sino también para los operadores económicos, cuyos
derechos podrían variar incluso en el caso de contratos para un mismo tipo de
suministros y convocados por un mismo poder adjudicador. De ello se deduce que
una serie de enmiendas que el Parlamento había propuesto o votado únicamente para
la Directiva clásica se han integrado de la misma forma en las dos Directivas;

– los debates que siguieron a la adopción de la propuesta modificada pusieron de
manifiesto que, por un lado, algunas entidades adjudicadoras desempeñan la función
de centrales de compras o se abastecen en ellas y, por el otro, que hay necesidad de
normas específicas en la materia. Por lo tanto, se han introducido disposiciones que
permitan a las entidades adjudicadoras recurrir a centrales de compras,
independientemente de que estas últimas operen con arreglo a lo dispuesto en esta
Directiva o en la Directiva clásica. La adición de las disposiciones en cuestión
(considerando 23, apartado 8 del artículo 1 y artículo 29) permite responder de forma
jurídicamente correcta a la preocupación subyacente en la enmienda 106;

– se ha introducido un período adicional para la aplicación de las disposiciones
relativas al sector postal, dado que los operadores de ese sector —
independientemente de su estatuto jurídico— no están sujetos a las normas de la
actual Directiva de sectores especiales. Por lo tanto, las entidades adjudicadoras de
este sector necesitarán más tiempo para adaptar sus procedimientos de adjudicación
de contratos a las normas de la Directiva que las de otros sectores, que ya están
familiarizadas con los procedimientos previstos por la actual Directiva. Dentro de los
límites impuestos por dicho plazo —que expira como máximo el 1 de enero de
2009—, corresponde a los Estados miembros decidir la fecha precisa para la
aplicación de la Directiva en este sector. Hay que señalar que los operadores postales
que sean poderes adjudicadores quedarán sujetos a la Directiva clásica hasta el
momento en que se lleve a cabo la transferencia a la Directiva sectorial.

Por otro lado, la Posición común introduce modificaciones relativas a los servicios
financieros, al alcance de la excepción «dentro del grupo»1 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 a la Directiva clásica y, en parte, con la enmienda 84 de la presente Directiva, podría
dar lugar a confusión en cuanto a su interpretación del ámbito de aplicación de la Directiva.
Así pues, en una declaración para el acta del Consejo de 30 septiembre 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 a la Directiva clásica.

                                                
1 La excepción se refiere a la posibilidad de adjudicar contratos sin licitación a una empresa asociada, a

una empresa conjunta o a una entidad adjudicadora que forme parte de una empresa conjunta. Véase el
artículo 23 (antiguo artículo 26).
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El Consejo ha obtenido la unanimidad necesaria para ampliar a los contratos de obras y de
suministros la excepción prevista en el artículo 23 para adjudicar contratos sin licitación
previa a una empresa asociada, a una empresa conjunta o a una entidad adjudicadora que
forme parte de una empresa conjunta, en contra del dictamen de la Comisión. Mediante esta
ampliación, la disposición recoge en lo esencial las enmiendas 6 y 26 del Parlamento, una
parte mayor de la enmienda 27 y la enmienda 28 en su totalidad; estas enmiendas no habían
sido integradas en la propuesta modificada de la Comisión o lo habían sido en menor medida.
Aunque a su pesar, la Comisión puede aceptar esta nueva disposición, habida cuenta de que el
balance de las modificaciones que aporta la Posición común es globalmente positivo.

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 la entidad
adjudicadora puede justificar que le ha sido imposible precisar dicha ponderación y 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

Título, considerandos 9, 10 y 28, artículo 6, anexos VI y XI – Enmiendas 13 y 16: el
título, los considerandos 9 y 10 y los anexos VI y XI, que se modificaron a
consecuencia de la transferencia del sector postal, se han retomado tal como figuran
en la propuesta modificada (considerandos 2 y 8, anexos V bis y X). En el
considerando 28 (2 bis de la propuesta modificada), que, por lo demás, se ha
adoptado sin modificaciones, se han añadido los motivos que provocaron la
introducción del período adicional para la aplicación de las disposiciones relativas al
sector postal (véase más arriba, quinto guión del punto 3.1). El artículo 6 (antiguo
artículo 5 bis) se ha modificado en cuanto a las definiciones de los servicios
contemplados de la siguiente forma: 1) para evitar dificultades de interpretación de la
Directiva postal2, se han hecho algunas modificaciones en la terminología; 2) se ha
precisado la extensión de los «servicios auxiliares de los servicios postales» de la
letra d) del apartado 2; 3) por último, se aclara que sólo se contempla la prestación de
servicios auxiliares en la medida en que son prestados por una entidad adjudicadora
que debe aplicar las disposiciones de la Directiva a la prestación de un servicio postal
(reservado o de otro tipo).

Considerando 12 - Enmienda 89/96: 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 13 - Enmienda 111: 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

                                                
2 Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las

normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la
mejora de la calidad del servicio, en su versión modificada por la Directiva 2002/39/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE con el fin
de proseguir la apertura a la competencia de los servicios postales de la Comunidad.
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conformes con el Tratado», lo que se justifica con la primacía del Tratado, tal y
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 40 – Enmienda 76: se ha adoptado sin cambios este considerando
(antiguo considerando 13) en la sustancia, pero la última parte, que corresponde a la
enmienda 76, se ha formulado de forma más explícita sin modificar su sentido.

Considerando 41, artículo 34 y anexo XXI - Enmiendas 7, 35, 36, 38, 40, 95 y
99/118: se han adoptado tal cual las disposiciones de la propuesta modificada
(considerando 34, artículo 34 y anexo XX), relativas a las especificaciones técnicas,
salvo dos modificaciones lingüísticas en el anexo XXI (letras a) y b) del punto 1) que
no afectan a la versión española.

Considerando 43 y artículo 38 - Enmiendas 4 y 33: se han adoptado tal cual los
textos de la propuesta modificada, relativos a las condiciones de ejecución del
contrato (considerando 32 y artículo 37 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 44 - Enmienda 56: se ha adoptado el texto de la propuesta modificada
(considerando 32 bis), 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 de la Directiva clásica, a la cual se remiten los
artículos 53 y 54 de la presente Directiva— del procedimiento de adjudicación de un
contrato público a los operadores considerados culpables de incumplimiento de
dichas normas.

Considerando 52 y apartados 2 y 3 del artículo 52 – Enmienda 64: se adoptan sin
modificaciones el considerando 32 bis y las disposiciones (apartados 2 y 3 del
artículo 51) de la propuesta modificada sobre sistemas de garantía de calidad y
sistemas de gestión medioambiental.

Considerando 54 – Enmienda 66: aparte de añadir —como se expone más arriba, en
el punto 3.1— una aclaración sobre cómo pueden las entidades adjudicadoras tener
en cuenta la consideración de las preocupaciones medioambientales y sociales al
evaluar las ofertas en la fase de adjudicación de los contratos, este considerando
(antiguo considerando 40) permanece esencialmente sin modificaciones.

Considerando 55 - Enmienda 8: 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.

Artículo 17 – Enmiendas 21 y 22: en el artículo 17 se retoma el texto del artículo 16
de la propuesta modificada sobre los métodos de cálculo de los contratos, pero se
modifica el título y el apartado 3 para adaptarlos a la inserción 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. Además, los apartados 6, 7 y 11
se han armonizado con lo dispuesto en los apartados 5 y 7 y en la letra b) del
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apartado 8 del artículo 9, respectivamente, de la Directiva clásica con el fin de evitar
que surjan diferencias injustificadas entre las dos Directivas, sobre todo si se hubiese
mantenido un régimen más severo en cuanto a los lotes.

Artículo 26 – Enmiendas 29 y 30: este artículo (antiguo artículo 27) se retoma sin
modificaciones.

Artículo 39 - Enmienda 43: se ha modificado el texto del artículo 39 (antiguo
artículo 38), 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 43 en la propuesta modificada, con el fin de no crear diferencias
injustificadas entre las dos Directivas. En lo concerniente a la obligación
directamente impuesta a las entidades adjudicadoras 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, las entidades adjudicadoras 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 de la entidad
adjudicadora.

Artículo 48 – Enmienda 51: este artículo (antiguo artículo 47) se retoma sin
modificaciones.

Artículos 53 y 54 – Enmiendas 18, 57, 109 y 60: el artículo 53 (antiguo artículo 52)
ha sido objeto de dos modificaciones: en primer lugar, se ha precisado en el
apartado 3 (antiguo apartado 2 bis) que la inclusión de los criterios de exclusión
previstos en el artículo 45 (antiguo artículo 46) de la Directiva clásica se hará en las
condiciones de aplicación fijadas en ese mismo artículo. Esta precisión permite
garantizar la uniformidad de las disposiciones en la materia, al tiempo que facilita su
aplicación e interpretación para las entidades adjudicadoras y los operadores
económicos. Con la misma intención de hacer que la aplicación de la Directiva sea lo
más sencilla posible, se ha añadido un nuevo apartado 8, en el que se recuerdan las
principales disposiciones de la directiva que se aplican de forma específica a los
sistemas de cualificación. El apartado 4 del artículo 54 (antiguo artículo 53) se ha
visto completado de la misma manera que el apartado 3 del artículo 53 en lo que se
refiere a la inclusión de los criterios de exclusión del artículo 45 de la Directiva
clásica.

Artículo 49 – Enmienda 53: este artículo (antiguo artículo 48) se retoma con un
cambio en la formulación para precisar —sin modificar su sustancia— el apartado 5.
Además, el Consejo ha considerado preferible —para poder mantener la flexibilidad
actual— eliminar la referencia explícita al plazo máximo de 15 días en el apartado 1,
aunque se mantiene la obligación de facilitar esta información en el menor plazo
posible. No obstante, esta modificación viene acompañada por un nuevo
considerando 48, en el que se aclara que se debe facilitar la información en un plazo
lo suficientemente breve para no impedir que, si procede, se interponga un recurso;
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por eso, esta información debe facilitarse en el menor plazo posible y, por norma
general, en un plazo de quince días a partir de la decisión. Con estas precisiones, la
Comisión puede aceptar la modificación del apartado 1. Conviene señalar que el
apartado 4, al que se refiere directamente la enmienda 53 del Parlamento, se retoma
sin modificaciones.

Apartado 2 del artículo 55 – Enmiendas 66, 67, 68 y 69: se ha modificado esta
disposición (antiguo apartado 2 del artículo 54) para satisfacer la necesidad de
considerar el caso de que la entidad adjudicadora pueda justificar haberse visto
imposibilitada para precisar la ponderación y permitirle que, en ese caso, se limite a
indicar el orden decreciente de importancia de los criterios. Conviene señalar que se
mantiene la simplificación de las normas relativas a las modalidades para indicar la
ponderación o, llegado el caso, el orden decreciente de importancia de los criterios.

Artículo 57 – Enmiendas 9 y 70: este artículo (antiguo artículo 55) se retoma sin
modificaciones.

Artículo 64 – Enmienda 75: este artículo (antiguo artículo 62) se retoma sin
modificaciones.

Anexos XIII, XIV, XV, XVI, XVIII y XIX (antiguos anexos XII, XIII, XIV, XV, XVII y
XVIII) – Enmiendas 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 y 86: 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.

3.2.2. Enmiendas integradas en la propuesta modificada, pero que no se han incluido en
la Posición común

Anexo XIII – Enmienda 47: no se incluye la obligación de indicar –en el anuncio– el
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 39, las entidades adjudicadoras que faciliten dicha
información estarán obligados a incluirla en el pliego de condiciones (tal como
resulta de la adopción de la enmienda 43). Esto también evita que se creen
diferencias injustificadas entre los dos textos manteniendo un régimen más estricto
en la Directiva de sectores especiales.

3.2.3. Puntos de divergencia entre la propuesta modificada y la Posición común

Considerando 35: modifica el considerando 26 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».
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Letra c) del artículo 24: modifica esta disposición 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», se añade la precisión «en particular las
operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital por las entidades
adjudicadoras».

Con el objeto de evitar que se interprete que tales disposiciones —modificadas en
consonancia con la enmienda 37 del Parlamento Europeo a la Directiva clásica y, en
parte, con la enmienda 84 a la presente Directiva— pueden ampliar la exclusión
contemplada por el Derecho comunitario, la Comisión ha hecho constar en el acta del
Consejo la declaración adjunta en anexo.

Apartado 3 del artículo 2: se ha modificado la definición de derechos especiales y
exclusivos suprimiendo la última parte de la definición que constaba en la propuesta
inicial («en el mismo territorio y en condiciones sustancialmente idénticas»). Se ha
introducido esta modificación para evitar que esta definición provoque solapamientos
con el examen de la situación de la competencia que debe realizarse con arreglo al
artículo 30 en el marco del procedimiento para averiguar si un sector dado está
plenamente sometido a la competencia.

Artículo 30 (antiguo artículo 29): este artículo se refiere a las condiciones para
considerar que una actividad está sometida directamente a la competencia en uno de
los sectores contemplados en la Directiva y, cuando es así, al procedimiento que se
debe seguir para hacer constar que la Directiva no se aplica a los contratos
adjudicados para el ejercicio de este tipo de actividad.

Las condiciones que se deben reunir para poder hacer constar que una actividad está
sometida directamente a la competencia no han sufrido modificación alguna aparte
de la precisión añadida en el apartado 2 de que el examen de la situación de la
competencia debe basarse en criterios «conformes a las disposiciones del Tratado en
materia de competencia», como los ya mencionados en esta disposición.

Por el contrario, las disposiciones por las que se rige el procedimiento que hay que
seguir han experimentado una serie de cambios, que, no obstante, no menoscaban la
seguridad jurídica y la aplicación uniforme del Derecho comunitario resultante de
decisiones con valor jurídico tomadas por la Comisión. En concreto, en las
disposiciones relativas al procedimiento se han hecho las siguientes modificaciones:

– Se han reunido en el apartado 4 las disposiciones específicas, que se aplican
cuando la iniciativa viene de un Estado miembro, y en el apartado 5 aquellas
que se aplican cuando el procedimiento se pone en marcha por iniciativa de
una entidad adjudicadora o de la propia Comisión.

– En el apartado 4 se distingue entre: 1) los casos en que no se ha establecido o
aplicado uno de los actos legislativos comunitarios mencionados en el
anexo XI y/o no hay dictamen positivo por parte de una autoridad nacional
independiente competente en la actividad de que se trate y 2) los casos en que
el establecimiento y la aplicación de un acto comunitario de este tipo permiten
presuponer que hay libre acceso a la actividad, con arreglo al primer párrafo
del apartado 3, y en que la autoridad nacional independiente ha llegado a la
conclusión de que es aplicable el apartado 1. En el primer caso, el apartado 1
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sólo será aplicable si hay una decisión «positiva» de la Comisión o si dicha
decisión no se produce dentro del plazo prescrito; en el segundo caso, el
apartado 1 será aplicable salvo que se produzca una decisión «negativa» de la
Comisión en el plazo previsto.

– El Consejo ha precisado que, por motivos obvios de subsidiariedad,
corresponde a la legislación nacional determinar si la iniciativa de iniciar el
procedimiento puede proceder de las propias entidades adjudicadoras (como se
prevé en la enmienda 117).

– En el apartado 6 se han reunido las normas relativas a los plazos y modalidades
de aplicación del procedimiento. Se confirma que el plazo normal es de tres
meses y que las posibles prórrogas —que sólo podrán darse una vez— no
pueden ser superiores a tres meses. No obstante, cuando se trate de
notificaciones por parte de los Estados miembros, la posible prórroga queda
limitada a un solo mes. Se han introducido en la Posición común otras
modificaciones consistentes en precisar el contenido de las normas de
aplicación por adoptar, en concreto exponiendo normas precisas para garantizar
la transparencia y la seguridad jurídica mediante la publicación de las fechas de
comienzo del procedimiento y los casos que el apartado 1 se aplica «por
defecto».

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 lo que ocurre, por ejemplo, con los
considerandos relativos a las nuevas disposiciones sobre criterios de exclusión o
también cuando hay que adaptar las disposiciones sobre concursos a las
modificaciones introducidas en las disposiciones aplicables a los contratos.

Considerando 5: se trata de una actualización del considerando 4 de la propuesta
inicial mediante la inserción de las referencias al séptimo informe sobre la aplicación
de la normativa sobre telecomunicaciones.

Tercer párrafo del considerando 16: se ha introducido este párrafo para aclarar lo
dispuesto en el apartado 4 del artículo 17 sobre las modalidades de cálculo del valor
estimado de los contratos de obras.
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Considerando 25: con arreglo a la jurisprudencia3 y a semejanza de la definición
dada para el concepto de «derechos exclusivos y especiales» en otros actos
legislativos comunitarios (en concreto, en determinadas Directivas sobre
telecomunicaciones y en la Directiva “transparencia”4), se precisa que no se pueden
considerar derechos exclusivos o especiales los concedidos por un Estado miembro a
un número limitado de empresas basándose en criterios objetivos, proporcionados y
no discriminatorios, y que permitan disfrutar de dichos derechos a todos los
interesados que reúnan los criterios.

Considerando 27 y apartado 2 del artículo 5: se han reformulado estas
disposiciones, sin introducir modificaciones de fondo, para aclarar los siguientes
puntos: 1) las entidades adjudicadoras que operen en el sector de los transportes
mediante autobuses, que ya fueron excluidas del ámbito de aplicación de la actual
Directiva de «sectores especiales», 93/38/CEE, con arreglo al apartado 4 de su
artículo 2, seguirán estando excluidas del ámbito de aplicación de la presente
directiva; 2) las entidades adjudicadoras de dicho sector que no estén excluidas con
arreglo a la Directiva actual sólo podrán quedar excluidas del ámbito de aplicación
de la nueva Directiva con arreglo al procedimiento previsto en su artículo 30 y en las
condiciones que allí se exponen.

Considerando 29 y artículo 9: estas disposiciones, que se refieren al régimen jurídico
aplicable a los contratos destinados a la realización de varias actividades, han sido
modificadas mediante la eliminación de la expresión «y que no pueda dividirse» en
el apartado 1. Además, el nuevo considerando 29 aclara de el método para
determinar la actividad a cuya realización está destinado principalmente el contrato.
Por último, se ha insertado un segundo párrafo en el apartado 1 como «parapeto»
contra posibles abusos derivados de la elección entre la adjudicación de un único
contrato y la adjudicación de varios contratos separados.

Apartados 2 a 4 del artículo 23 del considerando 32: como consecuencia de la
decisión unánime del Consejo de ampliar esta exclusión a los contratos de obras y de
suministros (véase el punto 3.1), se ha modificado este artículo de la siguiente forma:

– En el apartado 3 se reúnen las condiciones aplicables para poder adjudicar un
contrato sin convocatoria de licitación a una empresa asociada; asimismo, se
establece el mismo porcentaje (80 %) del volumen de negocios medio para los
contratos de obras y de suministros que el ya previsto para los contratos de
servicios. También se prevé que el cálculo del volumen de negocios y del
correspondiente porcentaje se hagan por separado en cada uno de los tres tipos
de contrato con el fin de evitar que, por ejemplo, la obtención de un contrato
importante de obras no se pueda utilizar a continuación para justificar la
adjudicación de gran número de contratos de servicios sin convocar licitación.

                                                
3 The Queen contra Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc.,

asunto C-302/94, Rec. 1996 I-6417. Sentencia de 12 de diciembre de 1996.
4 Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva

80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las
empresas públicas.DO L 193 de 29.7.2000, p. 75 – 78.
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– En el apartado 4 se reúnen las disposiciones relativas a la adjudicación de
contratos a una empresa conjunta o a una entidad adjudicadora que forme parte
de una empresa conjunta; asimismo, se añaden condiciones relativas a la
composición y estabilidad en el tiempo de las empresas conjuntas. Conviene
señalar que estas condiciones no impiden en modo alguno la formación de
empresas conjuntas con una composición o estabilidad en el tiempo distintas;
en esos casos, las disposiciones del apartado 4 significan sencillamente que la
posible adjudicación de contratos a, por ejemplo, una parte de la empresa
conjunta que no sea una entidad adjudicadora no se puede hacer sin convocar
una licitación.

Por último, estos cambios del artículo 23 se han expuesto de forma explícita en el
nuevo considerando 32.

Considerando 36: como parte de los esfuerzos por mejorar la claridad, se ha
eliminado la última parte de este considerando («por lo que no entran en dicho
ámbito de aplicación la prestación de servicios con otras bases, como disposiciones
legales o reglamentarias o contratos de trabajo»), porque la experiencia adquirida
en la aplicación de la actual Directiva ha demostrado que se presta a interpretaciones
incorrectas.

Considerando 38 y artículo 27: se han actualizado estas disposiciones, sin introducir
ninguna otra modificación, añadiendo Austria a los Estados miembros que han
obtenido una decisión con arreglo al artículo 3 de la actual Directiva.

Considerando 49: completa el considerando 39 de la propuesta inicial precisando
que las normas y criterios utilizados en el marco de la selección no implican
necesariamente ponderaciones.

Considerando 50: este nuevo considerando refleja las modificaciones introducidas en
los artículos 53 y 54 (véase el punto 3.2.1) en lo que se refiere a la posibilidad de
recurrir a las capacidades de otras entidades y aclara ulteriormente el funcionamiento
de los sistemas de cualificación.

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 a 5 del artículo 1 de la propuesta
inicial. Las modificaciones se refieren a la definición de los contratos, donde se
añade que el contrato puede celebrarse entre «varias entidades adjudicadoras», y a
las definiciones de los contratos de suministros —«contratos 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 entidades adjudicadoras para la
realización del mismo objetivo. Las demás modificaciones ponen de relieve los
antecedentes de la adopción de las Directivas de base.
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Apartado 1 del artículo 5: se ha armonizado la definición de las actividades
contempladas por la Directiva en el sector de transportes con la de las demás
actividades que implican redes físicas (véanse los artículos 3 y 4) mediante la
mención de la puesta a disposición con el fin de mejorar la seguridad jurídica de las
entidades —en concreto, en el sector ferroviario— que ya aplican la Directiva
basándose en una interpretación de la expresión «explotación de redes».

Artículo 16: Actualiza el artículo 15 de la propuesta inicial adaptando 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.

Artículo 36: en este artículo se han hecho algunas modificaciones que afectan
únicamente a la redacción con el fin de simplificar y clarificar su disposición. En
concreto, conviene señalar que la supresión del apartado 2 de la propuesta inicial
(«El artículo 34 será aplicable a las variantes.») no modifica en absoluto la
sustancia del artículo, dado que la economía general de la Directiva deja claro que las
normas relativas a las especificaciones técnicas se aplican a todas las
especificaciones técnicas, estén o no definidas en el marco de las variantes.

Artículo 51: se ha redactado de forma más clara esta disposición general sobre el
desarrollo de los procedimientos, sin modificar el fondo.

Artículo 61: se modifica el artículo 59 de la propuesta inicial, con el objeto de
adaptar los umbrales de los concursos a los aplicables a los contratos de servicios. El
segundo párrafo de los apartados 1 y 2 comporta precisiones sobre las modalidades
que se utilizarán para calcular el valor de los concursos. Estos dos nuevos párrafos
están armonizados con la redacción de las disposiciones del artículo 67 de la
Directiva clásica.

Artículo 62: este artículo simplifica el artículo 60 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 de servicios. Además se ha
adaptado a la nueva redacción del artículo 30.

Artículo 63: se adapta el apartado 2 del artículo 63 mediante remisiones a los
correspondientes artículos aplicables a los contratos que se aplican a los concursos de
servicios.

Artículo 65: con el fin de mejorar la claridad y a semejanza de las disposiciones
análogas de la Directiva clásica (artículos 73 y 74), se han separado las disposiciones
del apartado 3 del artículo 63 de la propuesta inicial: el apartado 3 del artículo 65
queda dedicado a la composición del jurado, mientras que en el artículo 66 se reúnen
las disposiciones relativas a las decisiones del jurado.
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Artículo 66: se han modificado las disposiciones del tercer párrafo del apartado 3 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. Se ha armonizado estas disposiciones con las del artículo 74 de la
Directiva clásica.

Artículo 68: el artículo 65 de la propuesta 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 69: a semejanza de lo dispuesto en el artículo 78 de la Directiva clásica, se
ha adoptado el artículo 66 de la propuesta 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 71: este artículo se refiere a la aplicación de la Directiva y se ha modificado
de la siguiente forma:

– A semejanza de la modificación introducida en el correspondiente artículo de
la Directiva clásica (artículo 80), se modifica la fecha límite para la aplicación
de la Directiva, que pasa a ser de 21 meses a partir de su entrada en vigor.

– Por los motivos explicados anteriormente en el quinto guión del punto 3.1, se
introduce un período suplementario para la aplicación de las disposiciones
relativas al sector postal, período que expirará como máximo el 1 de enero de
2009.

– Se precisa que el procedimiento para hacer constar si un sector dado está
sometido a la competencia, como se prevé en el artículo 30, se aplica desde la
fecha de entrada en vigor de la Directiva.

Anexos I a X: estos anexos se adaptan a la evolución de las situaciones nacionales.

3.3.2. Nuevas disposiciones derivadas de la armonización con lo dispuesto en la Directiva
clásica

Observación general: las modificaciones que se exponen a continuación se deben a la
preocupación del Consejo, compartida por la Comisión, de evitar que surjan
diferencias injustificadas entre las dos Directivas, lo que tendría las consecuencias
nefastas que se explican anteriormente en el tercer guión del punto 3.1. Este es el
motivo de que se haya adoptado una serie de disposiciones, relativas, por ejemplo, a
las subastas electrónicas, los sistemas dinámicos de adquisición y la definición de las
concesiones de servicios. Estas modificaciones se han adoptado tal como aparecen en
la Posición común de la Directiva clásica pero con las adaptaciones necesarias a la
presente Directiva (por ejemplo, se hace referencia a las entidades adjudicadoras y no
a los poderes adjudicadores, no hay referencias al diálogo competitivo, que no
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aparece en esta Directiva, etc.). Algunas de estas modificaciones se derivan de
enmiendas hechas a la Directiva clásica.

Considerando 11: refleja el considerando 4 de la Directiva clásica, tal como aparece
en la Posición común, relativo a la obligación de los Estados miembros de evitar que
la participación de organismos de Derecho público en los contratos públicos
produzca distorsiones de la competencia. Este es el motivo de que la enmienda 1 a la
Directiva clásica se encuentre reflejada de la misma manera en los dos textos.

Párrafos primero y segundo del considerando 16: este considerando se refiere a la
adjudicación de contratos de servicios y de obras y refleja el considerando 9 de la
Directiva clásica y, por lo tanto, las enmiendas 142, 7 y 171-145 a dicha Directiva.

Considerando 20: este nuevo considerando, que refleja el considerando 11 de la
Directiva clásica, 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 21, apartado 5 del artículo 1, artículo 15, anexo XIII D «Anuncio de
licitación simplificado en el marco de un sistema dinámico de adquisición»: estas
disposiciones reflejan las nuevas disposiciones de fondo de la Directiva clásica
(véase el considerando 12, el apartado 6 del artículo 1, el artículo 33 y el anexo VII
A «Anuncio de licitación simplificado en el marco de un sistema dinámico de
adquisición» de dicha Directiva) e introducen un nuevo instrumento —los sistemas
dinámicos de adquisición— cuyo objetivo son las compras de uso corriente.

Para los comentarios detallados sobre las nuevas disposiciones, véase la
Comunicación de la Comisión sobre la Posición común para la Directiva clásica,
punto 3.3.2).

La posibilidad de poder recurrir a un sistema dinámico de adquisición no modifica en
absoluto la posibilidad de que las entidades adjudicadoras puedan operar sistemas de
cualificación, llegado el caso junto con la utilización de medios electrónicos.

Considerando 22, apartado 6 del artículo 1, artículo 56: estas disposiciones, por las
que se introducen las subastas electrónicas, reflejan las disposiciones sobre subastas
electrónicas de la Directiva clásica (véase el considerando 13, el apartado 7 del
artículo 1 y el artículo 54, así como las enmiendas 23, 54 y 65 de la Directiva
clásica). Como se aclaró en el considerando 20, la introducción de estas
disposiciones sobre subastas electrónicas no prejuzga las posibilidades de utilizar
otras formas electrónicas de adquisición o, por ejemplo, de recurrir a medios
electrónicos para llevar a cabo un procedimiento negociado con licitación.

Considerando 24: este considerando refleja, mutatis mutandis, el considerando 15 de
la Directiva clásica y, como él, aclara que se concede a los Estados miembros la
facultad de recurrir a los nuevos métodos de compra previstos por la Directiva —
centrales de compras, sistemas dinámicos de adquisición y subastas electrónicas—.

Considerando 31: para evitar dificultades de interpretación, se ha armonizado este
considerando con el correspondiente (21) de la Directiva clásica.
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Considerando 33: se añade la expresión «o a derechos sobre dichos bienes», para
armonizar este considerando con el considerando 23 de la Directiva clásica, lo que
también lo uniformiza con el texto de la letra a) del artículo 24, al que va asociado.

Considerando 47: a semejanza del considerando 35 de la Directiva clásica, con el
que ha sido armonizado, este considerando completa el texto del considerando 37 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 y de los concursos, así como la utilidad de
los regímenes voluntarios de acreditación a tal efecto.

Considerando 53: este nuevo considerando refleja las modificaciones introducidas en
los artículos 53 y 54 (véase el punto 3.2.1) sobre criterios de exclusión. Corresponde,
mutatis mutandis, al considerando 41 de la Directiva clásica y, por lo tanto, refleja la
enmienda 170 a dicha Directiva.

Apartado 3 del artículo 1: aporta una definición de las «concesiones de obras» y de
las «concesiones de servicios», en vista de la exclusión prevista de manera explícita
en el nuevo artículo 18. Estas definiciones aparecen recogidas en los apartados 3 y 4,
respectivamente, del artículo 1 de la Directiva clásica. Estas definiciones constituyen
una novedad en esta Directiva, como también lo es la definición de las concesiones
de servicios en la Directiva clásica.

Apartado 4 del artículo 1: se ha armonizado la redacción de esta definición con la de
la Directiva clásica (véase el apartado 5 del artículo 1) para evitar que un mismo
concepto esté definido de forma diferente. La definición que se da en la Directiva
clásica está basada estrechamente en la de la actual Directiva de sectores. El cambio
consiste en aclarar que varias entidades adjudicadoras pueden ser partes en un
acuerdo marco. Nótese que la armonización de la definición no afecta en absoluto a
las diferencias de régimen jurídico aplicable a los acuerdos marco y a los contratos
derivados de tales acuerdos.

Letras b) y d) del apartado 9 del artículo 1: se han armonizado las definiciones de
procedimiento restringido y de concurso con las de la Directiva clásica (véanse los
párrafos segundo y quinto del apartado 11 del artículo 1) añadiendo las expresiones
«en los que todo operador económico puede solicitar su participación y» y «de la
ordenación territorial, el urbanismo» respectivamente.

Apartado 12 del artículo 1, anexo XII (primera nota a pie de página añadida) y
anexo XVII (primer nota a pie de página añadida): estas disposiciones se han
armonizado con las de la Directiva clásica (véase el apartado 14 del artículo 1, la
primera nota a pie de página añadida al anexo I y la primera nota a pie de página
añadida al anexo II) para aclarar que el ámbito de aplicación de la Directiva no puede
modificarse con motivo de la utilización del «Vocabulario Común de Contratos
Públicos» (CPV).

Apartado 1 del artículo 2: se ha introducido un cambio puramente terminológico, sin
ningún efecto jurídico, sustituyendo la expresión «poderes públicos» por «poderes
adjudicadores» con el fin de evitar que un mismo concepto, definido de forma
idéntica, reciba una denominación distinta en los dos textos.
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Artículo 10: se ha armonizado este artículo con el artículo 2 de la Directiva clásica,
con lo que se refuerza la aplicación de los principios de igualdad de trato, de
transparencia y de no discriminación, contemplados en el artículo 9 de la propuesta
inicial, al imponer directamente a las entidades adjudicadoras la obligación de
respetarlos.

Artículo 11: se ha armonizado con el artículo 4 de la Directiva clásica, con lo que se
reformula y modifica el artículo 10 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.

Apartado 2 del artículo 13: se ha armonizado este apartado con lo dispuesto en el
artículo 6 de la Directiva clásica (que, a su vez, se basa en lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 4 de la actual Directiva de sectores especiales). Esta
armonización refleja la enmienda 31 a la Directiva clásica.

Artículo 18: este nuevo artículo retoma el artículo 17 de la Directiva clásica en lo que
se refiere a las concesiones de servicios y en él se excluyen explícitamente las
concesiones de obras y de servicios del ámbito de aplicación de la Directiva con el
fin de aclarar la situación jurídica. En el caso de las concesiones de servicios, se
integra, además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia5.

Artículo 25: se ha armonizado este artículo, que se refiere a la adjudicación de
contratos de servicios a un poder adjudicador sobre la base de un derecho exclusivo,
con el artículo 18 de la Directiva clásica, lo que permite integrar en parte la
enmienda 38 a la Directiva clásica.

Artículo 28: se ha armonizado este nuevo artículo, que se refiere a la reserva de
contratos para talleres para personas discapacitadas, con el artículo 19 de la Directiva
clásica, lo que permite integrar en la presente Directiva la enmienda 36 a la Directiva
clásica.

Artículo 37: se ha armonizado este artículo con el artículo 25 de la Directiva clásica,
para aclarar que los Estados miembros pueden obligar a las entidades adjudicadoras 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.

Apartado 1 del artículo 41: esta disposición, que se refiere a la publicación de
anuncios periódicos indicativos que no constituyan convocatoria de licitación, recoge
lo dispuesto en el artículo 40 de la propuesta inicial. Se ha armonizado, mutatis
mutandis, con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 35 de la Directiva clásica.
Esta armonización entraña dos modificaciones de fondo. La primera se refiere a la

                                                
5 Sentencia de 7 de diciembre de 2000, asunto C-324/98, «Telaustria», Rec. 2000, p. I-10745.
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posibilidad de publicar el anuncio periódico indicativo en el perfil de comprador de
la entidad adjudicadora. Esta posibilidad se completa con la obligación de publicar
un «aviso para comunicar la publicación de un anuncio de periódico indicativo en
un perfil»; en el anexo XV B se prevén los datos que se deben publicar en dicho
aviso. Esta modificación refuerza la función de los métodos electrónicos en los
contratos públicos, 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 la entidad adjudicadora recurra a
la facultad de acortar los plazos de recepción de las ofertas, de conformidad con el
apartado 4 del artículo 45. La Comisión ha aceptado esta solución, a pesar de que no
recoge íntegramente su propuesta inicial, en la que proponía anuncios periódicos
indicativos obligatorios, debido a que los Estados miembros han llegado a un
acuerdo sobre esta base.

Artículo 42: este artículo no ha sufrido otras modificaciones que la introducción de
un nuevo apartado 2 debido a la introducción de los sistemas dinámicos de
adquisición. Retoma, mutatis mutandis, lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 35
de la Directiva clásica.

Apartado 1 del artículo 43: aunque se mantiene el plazo más largo (dos meses en vez
de 48 días), se ha armonizado esta disposición, relativa a los anuncios de contratos
adjudicados, con lo dispuesto en los párrafos primero a tercero del apartado 4 del
artículo 35 de la Directiva clásica, lo que aclara el Derecho aplicable a los acuerdos
marco y a los contratos derivados de dichos acuerdos. Además, se ha incorporado
también la flexibilidad introducida en la Directiva clásica (posibilidad de agrupar
trimestralmente los anuncios de contratos adjudicados en el caso de los contratos
basados en un sistema dinámico de adquisición).

Artículo 44: se ha armonizado este artículo, relativo a la redacción y modalidades de
publicación de los anuncios, con lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la Directiva
clásica. Aunque se mantiene la flexibilidad existente (como la falta de límite preciso
para el número de palabras por anuncio), esta armonización tendrá como efecto una
mayor precisión del régimen lingüístico aplicable.

Artículo 45: se ha armonizado, mutatis mutandis, lo dispuesto en los apartados 1, 6 y
9 con las disposiciones análogas del artículo 38 de la Directiva clásica.

Artículo 47: se han armonizado, mutatis mutandis, los apartados 1 a 4 con las
disposiciones similares de los apartados 1 a 5 del artículo 40 de la Directiva clásica,
en particular insertando los nuevos apartados 2 y 3, por los que se fijan las normas
aplicables cuando es una entidad distinta de la propia entidad adjudicadora la que
dispone del pliego de condiciones o de información complementaria. Además, se han
adaptado las disposiciones de las letras e) y f) del apartado 4, así como las de la
letra i) del apartado 5), debido a la modificación de las modalidades, previstas en el
apartado 2 del artículo 55, para indicar la ponderación o, llegado el caso, el orden de
importancia.
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Apartado 1 del artículo 50: a semejanza de la disposición análoga de la Directiva
clásica (artículo 43), en el último párrafo de este apartado se prevé la obligación de
reforzar la transparencia de los procedimientos adjudicados por medios electrónicos,
imponiendo a las entidades adjudicadoras la obligación de documentar el desarrollo
de los procedimientos realizados por medios electrónicos.

Artículo 70: este artículo, que se refiere a las modificaciones que se pueden
introducir por el procedimiento de comitología, es una reformulación parcial del
artículo 67 de la propuesta inicial para armonizarla, mutatis mutandis, con lo
dispuesto en el artículo 79 de la Directiva clásica. Conviene señalar que sólo las
letras e) a h) suponen una novedad en relación con el marco jurídico permanente, el
resto son adaptaciones o modificaciones de dicho marco. De las letras añadidas, tres
(f, g y h) se derivan de la necesidad de poder actualizar nuevos anexos, mientras que
la primera (e) se deriva de la utilización del CPV.

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 30 septiembre 2002

Declaración de la Comisión, servicios financieros:

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 (actual
considerando 35 de la Posición común) y la letra c) del artículo 24 excluyen, entre otras cosas,
los contratos públicos que se refieran a préstamos de las entidades adjudicadoras, 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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