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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de Directiva de la Comisión relativa a los contratos públicos desempeña un 
papel fundamental en el contexto de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador (COM(2010)2020). Los contratos públicos deben fomentar 
cada vez en mayor medida un elevado nivel de empleo y contribuir a alcanzar otros objetivos, 
especialmente en los ámbitos de la política social y ambiental.

Con esta propuesta, la Comisión pretende, por una parte, aumentar la eficiencia del gasto 
público en términos de relación cálida/precio, y, por otra, establecer las condiciones 
necesarias en el sentido de utilizar los contratos públicos para apoyar objetivos sociales 
comunes, como la protección del medio ambiente, el empleo y la inclusión social, así como 
para establecer las mejores condiciones posibles para la prestación de servicios públicos de 
elevada calidad. Este planteamiento es loable. No obstante, las propuestas de la Comisión no 
tienen un alcance suficiente y su carácter no vinculante es excesivo, especialmente en lo que 
se refiere a la sostenibilidad social.

En la Unión Europea, las administraciones públicas gastan cerca del 18 % del PIB en 
contratos públicos de obras, suministros y servicios, lo cual significa que la reforma de las 
directivas sobre contratación pública es un resorte decisivo para establecer una sociedad más 
sostenible. Cuando se trata de fondos públicos, es especialmente elevada la responsabilidad de 
no comprometer los recursos en objetivos a corto plazo y de considerar las inversiones a largo 
plazo en beneficio de la sociedad.

Este objetivo requiere un planteamiento amplio. Los siguientes puntos revisten particular 
relevancia:

– Debe rechazarse sin excepción el criterio del «coste más bajo». El criterio de «la oferta 
económicamente más ventajosa» ofrece la flexibilidad suficiente para que pueda 
considerarse también el precio de una propuesta. Para dejar claro qué objetivo se 
pretende alcanzar con «la oferta económicamente más ventajosa», sería conveniente 
referirse a la misma como «la oferta económicamente más ventajosa y sostenible» 
(MEAST). 

– Las normas laborales y sociales aplicables no deben abordarse únicamente en los 
considerandos, sino también en el articulado. Deben respetarse todas las disposiciones 
aplicables en materia laboral, tanto si derivan de acuerdos internacionales como de 
normas europeas, o incluso de la legislación nacional, de arbitrajes o de convenios 
colectivos, también en situaciones transfronterizas.

– Por otra parte, el órgano de contratación debe tener también la posibilidad de integrar 
otros criterios sociales en las especificaciones técnicas y/o en los criterios de 
adjudicación, por ejemplo la creación de condiciones laborables favorables para grupos 
desfavorecidos, la igualdad, el acceso a la formación continua o el comercio justo. Desde 
el mismo inicio del procedimiento debe existir la posibilidad de evaluar si el licitador 
cumple todos esos criterios. También deberían considerarse en este contexto los costes 
sociales externos asociados al objeto del contrato.



PE485.939v03-00 4/50 AD\913040ES.doc

ES

– En el caso de ofertas particularmente bajas, deben endurecerse los criterios, ya que es 
suficiente que una oferta sea un 25 % más baja que la media de las ofertas presentadas, o 
un 10 % más baja que la siguiente oferta más baja, para considerarla lo bastante reducida 
como para que sea necesario aclarar determinados elementos. 

– Las disposiciones de la propuesta de la Comisión relativas a la subcontratación pública 
no tienen un alcance suficiente. El licitador no debe mencionar únicamente a sus 
subcontratistas en la oferta, sino que también debe nombrarlos e identificarlos, 
ofreciendo información relativa a sus señas de contacto y sus representantes legales. Por 
otra parte, los principales contratantes y todos los subcontratistas intermedios deben 
hacerse responsables de las eventuales infracciones a las normas relativas al Derecho 
social y laboral, así como a las normas en materia de salud, seguridad en el trabajo y 
condiciones laborales. 

– El nuevo capítulo sobre servicios sociales debe brindar una mayor protección de la 
calidad de las prestaciones de servicios de asistencia a las personas. A tal efecto, la 
inclusión de determinados criterios de calidad debe tener carácter vinculante. Por otra 
parte, la adjudicación de contratos públicos no debe llevarse a cabo en ningún caso 
únicamente sobre la base del precio más bajo. También es necesario completar el 
capítulo sobre las disposiciones relativas a los criterios de exclusión, la adjudicación a 
subcontratistas y el respeto de las normas sociales y laborales aplicables en el lugar de 
trabajo.

– En aras de una correcta aplicación, debe completarse asimismo el capítulo IV sobre la 
gobernanza. Por consiguiente, los adjudicatarios que presenten deficiencias significativas 
y persistentes en la ejecución de los contratos deben figurar en un registro accesible a las 
entidades adjudicadoras públicas, de forma que sea un motivo de exclusión. El 
organismo público o de control debe garantizar asimismo el seguimiento de la aplicación 
de las disposiciones relativas a los contratos públicos, especialmente en lo que se refiere 
a las normas laborales y sociales aplicables en el lugar de trabajo.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios de los Tratados de la Unión 
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Funcionamiento de la Unión Europea y, 
en particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

Europea y, en particular, la libre 
circulación de mercancías, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de estos, tales como los de 
igualdad de trato, no discriminación, 
reconocimiento mutuo, proporcionalidad y 
transparencia, así como el reparto de 
competencias establecido en el artículo 
14, apartado 1, del TFUE y el Protocolo 
n° 26. La normativa europea sobre 
contratación pública debe contemplar una 
amplia discrecionalidad de las 
autoridades públicas en el desempeño de 
sus obligaciones de servicio público. 
Ahora bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 

(2) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
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de los servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, a fin de 
incrementar la eficiencia del gasto 
público, facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y de 
permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes. Asimismo, es 
preciso aclarar determinadas nociones y 
conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

de los servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, a fin de 
permitir que el comprador haga un mejor 
uso de la contratación pública en apoyo 
del desarrollo sostenible, del respeto de los 
derechos sociales y laborales y de otros 
objetivos sociales comunes, 
incrementando así la eficiencia del gasto 
público, garantizando la mejor relación 
calidad/precio y facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública, y a fin 
de permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes, lo que 
conduciría a la creación de nuevos 
puestos de trabajo sostenibles. Asimismo, 
es preciso simplificar las normas de la 
Unión en materia de contratación 
pública, en particular por lo que respecta 
al método empleado para alcanzar los 
objetivos de sostenibilidad que deberían 
formar parte de la política de contratación 
pública y aclarar determinadas nociones y 
conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea. La presente Directiva 
únicamente aporta normas sobre cómo 
comprar. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección del 
medio ambiente deben integrarse en la 

(5) De conformidad con los artículos 9, 10 
y 11 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente y las 
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definición y en la realización de las políticas 
y acciones de la Unión, en particular con 
objeto de fomentar un desarrollo sostenible. 
La presente Directiva clarifica de qué modo 
pueden contribuir los poderes adjudicadores a 
la protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible, 
garantizando al mismo tiempo la posibilidad 
de obtener para sus contratos la mejor 
relación calidad/precio.

consideraciones sociales deben integrarse 
en la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente 
Directiva clarifica de qué modo pueden 
contribuir los poderes adjudicadores a la 
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible y 
pueden servirse del poder discrecional 
que les ha sido otorgado para elegir 
especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación dirigidos a establecer unos 
procedimientos de contratación pública 
socialmente sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la vinculación con el 
objeto del contrato y obteniendo para sus 
contratos la mejor relación calidad/precio. 
A tenor del artículo 9 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
en la definición y ejecución de sus
políticas y acciones, la Unión debe tener 
en cuenta las exigencias relacionadas 
con la garantía de una protección social 
adecuada y con la lucha contra la 
exclusión social, en particular con vistas 
a promover un nivel de empleo elevado.
La presente Directiva precisa asimismo 
la forma en que los poderes 
adjudicadores pueden contribuir a la 
promoción de criterios sociales y a la 
mejora de los derechos de los 
trabajadores garantizando al mismo 
tiempo la posibilidad de obtener para sus 
contratos la mejor relación calidad 
social/precio, mediante el fomento de la 
contratación pública sostenible, el 
respeto de los criterios sociales en todas 
las fases del procedimiento de las 
obligaciones establecidas por la Unión 
y/o la legislación nacional y/o los 
convenios colectivos en materia de 
disposiciones relativas a la protección 
social y laboral y condiciones de trabajo 
o de las disposiciones legislativas 
internacionales en materia social y 
ambiental enumeradas en el anexo XI y 
vigentes en el Estado miembro, en la 
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región o en la localidad en que vayan a 
ejecutarse las obras o prestarse los 
servicios. 

Justificación
La referencia a la cláusula social horizontal, que es una novedad en el Tratado de Lisboa, es 
esencial para la contratación pública sostenible y para la integración de criterios sociales 
horizontales en todo el procedimiento de contratación.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no será 
impedimento para que los Estados 
miembros cumplan el Convenio nº 94 de 
la OIT sobre las cláusulas de trabajo y 
alienta la inclusión de dichas cláusulas en 
la contratación pública.

Justificación
El Convenio nº 94 de la OIT establece que los contratos públicos han de incluir cláusulas 
laborales que garanticen la igualdad de trato con los trabajadores locales. Los Estados 
miembros que han ratificado este Convenio no deben encontrar obstáculos para respetar 
dichas disposiciones. Esta aclaración es particularmente importante en el contexto de la 
sentencia del Tribunal en el Asunto C-346/06 (Rüffert).

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Por su propia 
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régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión. 
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

naturaleza, es difícil conciliar dichos 
servicios con las normas del mercado 
interior que se aplican a la contratación 
pública. Por tanto, las autoridades 
públicas deben preferir otras formas de 
prestar estos servicios y han de garantizar 
una elevada calidad para los servicios 
sociales prestados si deciden, no obstante, 
aplicar procedimientos de contratación 
pública.
Debe establecerse un régimen específico 
con un umbral más elevado, de 
500 000 EUR, con el fin de lograr una 
mejor calidad de esos servicios en los 
contratos. Los servicios a la persona de 
valor inferior a este umbral no revisten 
normalmente interés para los proveedores 
de otros Estados miembros, a menos que 
haya indicios concretos de lo contrario, 
como en la financiación por la Unión de 
proyectos transfronterizos. Los contratos 
de servicios a la persona cuyo valor esté 
situado por encima de este umbral deben 
estar sujetos a normas de transparencia en 
toda la Unión. Teniendo en cuenta la 
importancia del contexto cultural, el 
carácter sensible de estos servicios, el 
principio de subsidiariedad, el Protocolo 
n° 26 relativo a los servicios de interés 
general, el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y el 
artículo 36 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales, los Estados miembros 
disponen de un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno y más próximo 
posible a las necesidades de los usuarios, 
y teniendo en cuenta las diferentes 
necesidades y las distintas preferencias de 
los usuarios que puedan derivarse de las 
diversas situaciones geográficas, sociales 
o culturales, de manera que se garantice 
el acceso universal, la continuidad y la 
disponibilidad de los servicios en todo el 
territorio de la Unión. Los preceptos de la 
presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
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de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los criterios de dicho Marco se 
han concebido para garantizar un elevado 
grado de calidad, continuidad, 
accesibilidad, asequibilidad, 
disponibilidad y exhaustividad de los 
servicios, el respeto de las necesidades 
específicas de las diferentes categorías de 
usuarios, incluidos los grupos 
desfavorecidos y que necesitan protección, 
la satisfacción de los usuarios, la 
inclusión social, la implicación y 
responsabilización de los usuarios y, en su 
caso, la innovación.
Deben tenerse especialmente en cuenta 
los criterios relativos a las condiciones 
sociales y laborales, la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios, incluyendo la prestación vertical 
«interna» o la cooperación horizontal 
intermunicipal (entre sectores públicos) u 
organizar los servicios sociales de 
cualquier otra manera que no sea 
necesario celebrar contratos públicos, por 
ejemplo, mediante la simple financiación 
de estos servicios o la concesión de 
licencias o autorizaciones a todos los 
operadores económicos que cumplan las 
condiciones previamente fijadas por el 
poder adjudicador, sin límites ni cuotas, 
siempre que dicho sistema garantice una 
publicidad suficiente y se ajuste a los 
principios de transparencia y no 
discriminación. Conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal, en particular 
la sentencia en el Asunto C-70/95 
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(Sodemare), puede permitirse a los 
órganos de contratación reservar 
contratos a organizaciones sin ánimo de 
lucro, si tal restricción está contemplada 
en la legislación nacional y es compatible 
con el Derecho europeo, si resulta 
necesario y proporcionado lograr 
determinados objetivos sociales del 
sistema de asistencia social nacional.

Justificación

The respect of basic principles ensuring the high quality of social services should be binding.
The wide discretion of Member States or public authorities in providing public services must 
be underlined. It must be clear that other ways of providing those services, which do not 
imply public procurement procedures (i.e. in-house provision or horizontal inter-municipal 
cooperation, or specific national systems like the 'sozialrechtliches Dreiecksverhältnis' in 
Germany), do also exist and they are conform with EU-law. The reference to the judgement of 
the Court in case C-70/95 (Sodemare) is essential for the reservation of contracts to non-
profit organisations.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 
se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 

(19) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos, reducir cargas 
administrativas como los costes de 
transacción, en particular para las 
PYME, y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 
se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
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adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Debe alentarse a los Estados 
miembros a utilizar un sistema de 
cheques-servicio, que constituye una 
herramienta innovadora y eficaz para la 
organización de los servicios públicos.
El «sistema de cheques-servicio» es un 
sistema en el que un poder adjudicador 
otorga un cheque-servicio a un cliente, 
que seguidamente puede requerir el 
servicio de un proveedor que el poder 
adjudicador ha integrado en el sistema de 
cheques-servicio. El poder adjudicador 
abona al proveedor del servicio la 
cantidad correspondiente al valor del 
cheque-servicio.
Este sistema es ventajoso para las PYME 
debido a la gran facilidad con la que se 
puede participar en él. Un sistema de 
cheques-servicio permite la libertad de 
elección del ciudadano, que puede 
escoger al prestador de los servicios entre 
varias opciones. También es beneficioso 
para los poderes públicos, dado que la 
creación de un sistema de este tipo es más 
sencilla que el procedimiento de 
contratación pública tradicional.
El sistema de cheques-servicio no está 
incluido en el régimen europeo de 
contratación pública ni en la presente 
Directiva.
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, con el fin de obtener un grado de 
competencia suficiente. Por consiguiente,
al redactar las especificaciones técnicas
debe evitarse que estas limiten 
artificialmente la competencia mediante 
requisitos que favorezcan a un determinado 
operador económico, reproduciendo 
características clave de los suministros, 
servicios u obras que habitualmente ofrece 
dicho operador. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, los poderes adjudicadores 
deben tener en cuenta las ofertas basadas 
en otras soluciones equivalentes. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de ensayo, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, con el fin de obtener un grado de 
competencia suficiente. Por consiguiente, 
las especificaciones técnicas deben 
elaborarse y aplicarse de conformidad con 
los principios de transparencia y no 
discriminación para evitar que limiten 
artificialmente la competencia mediante 
requisitos que favorezcan a un determinado 
operador económico, reproduciendo 
características clave de los suministros, 
servicios u obras que habitualmente ofrece 
dicho operador. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, los poderes adjudicadores 
deben tener en cuenta las ofertas basadas 
en otras soluciones equivalentes. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de ensayo, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.

Enmienda 9
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Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los poderes adjudicadores que deseen 
adquirir obras, suministros o servicios con 
determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
deben poder remitirse a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 
europea, etiquetas ecológicas
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 
que las exigencias de la etiqueta, como la 
descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de empaquetado, 
estén vinculadas al objeto del contrato.
Además, es esencial que estos requisitos se 
redacten y adopten con arreglo a criterios 
objetivamente verificables, utilizando un 
procedimiento en el que las partes 
interesadas, como los organismos 
gubernamentales, los consumidores, los 
fabricantes, los distribuidores y las 
organizaciones medioambientales, puedan 
participar, y que todas las partes 
interesadas puedan acceder a la etiqueta y 
disponer de ella.

(28) Los poderes adjudicadores que deseen 
adquirir obras, suministros o servicios con 
determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
deben poder remitirse a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 
europea, etiquetas ecológicas
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 
que las exigencias de la etiqueta, como la 
descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de empaquetado, 
estén vinculadas al objeto del contrato.
Además, es esencial que estos requisitos se 
redacten y adopten con arreglo a criterios 
objetivamente verificables, utilizando un 
procedimiento en el que las partes 
interesadas, como los organismos 
gubernamentales, los consumidores, los 
fabricantes, los distribuidores, las 
organizaciones sociales y las 
organizaciones medioambientales, puedan 
participar, y que todas las partes 
interesadas puedan acceder a la etiqueta y 
disponer de ella.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Es importante insistir en la 
importancia que revisten, por una parte, 
la formación del personal de los poderes 
adjudicadores y de los diferentes 
operadores, y, por otra, la adopción de 
una estrategia a largo plazo que incluya 
los requisitos relativos a las competencias 
y a la formación en las especificaciones 
de los contratos públicos; cabe destacar, 
no obstante, la necesidad de que tales 
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medidas guarden una vinculación 
concreta con el objeto del contrato, sean 
proporcionales y presenten ventajas 
económicas.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) La creación de empleo depende 
en gran medida de las pequeñas y 
medianas empresas. Las PYME han 
conseguido crear nuevos empleos 
sostenibles incluso durante la crisis 
económica. Dado que los poderes públicos 
dedican aproximadamente el 18 % del 
PIB a la contratación pública, este 
régimen legislativo tiene una incidencia 
significativa en la capacidad de las PYME 
para crear nuevos puestos de trabajo. Es 
oportuno, por tanto, que las PYME 
puedan acceder en la medida de lo posible 
a la contratación pública, tanto por 
encima como por debajo de los umbrales 
establecidos en la presente Directiva. 
Además de los instrumentos específicos
diseñados para reforzar la participación 
de las PYME en los procedimientos de 
contratación pública, debe alentarse 
decididamente a los Estados miembros y a 
los poderes adjudicadores a que elaboren 
estrategias de contratación pública 
favorables a las PYME. La Comisión ha 
publicado un documento de trabajo de sus 
servicios titulado «European code of best 
practices facilitating access by SMEs to 
public procurement contracts» 
[SEC(2008)2193], cuya finalidad es 
ayudar a los Estados miembros a elaborar 
estrategias, programas y planes de acción 
nacionales para mejorar la participación 
de las PYME en dichos mercados de 
contratación. Para ser eficiente, la 
política de contratación pública debe ser 
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también coherente. Las autoridades 
nacionales, regionales y locales deben 
aplicar rigurosamente las normas que se 
establece en la presente Directiva. Por 
otra parte, la aplicación de políticas 
generales diseñadas para mejorar el 
acceso de las PYME a los procedimientos 
de contratación pública seguirá siendo 
extremadamente importante, 
especialmente en lo que a la creación de 
empleo se refiere.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión. 
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad u otras formas 
de falta profesional grave, como 
infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 
exclusión obligatoria a nivel de la Unión. 
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por 
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales, sociales o en materia 
de derecho laboral, entre ellas las normas 
relativas a las condiciones laborales, los 
convenios colectivos y la accesibilidad 
para las personas con discapacidad, la 
salud y la seguridad en el lugar de trabajo
u otras formas de falta profesional grave, 
como infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.
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Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como 
criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad de 
fijar normas de calidad adecuadas 
utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato.

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación, igualdad 
de trato, eficacia coste/calidad y de 
aplicación escrupulosa de las normas 
sociales. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones 
de competencia efectiva, también cuando 
los poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios 
de adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, los poderes adjudicadores 
deben adoptar como criterios de 
adjudicación «la oferta económicamente 
más ventajosa», a fin de evaluar las 
preocupaciones del poder adjudicador en 
materia de sostenibilidad, junto con el 
criterio de respeto básico de las normas 
sociales nacionales, europeas e 
internacionales. Los poderes 
adjudicadores también tienen la 
posibilidad de fijar normas de calidad y 
sostenibilidad adecuadas utilizando 
especificaciones técnicas o condiciones de 
ejecución del contrato.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Cuando los poderes adjudicadores 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 

(38) Cuando los poderes adjudicadores 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
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establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio.
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada y deben 
asegurar la posibilidad de una competencia 
real e ir acompañados de requisitos que 
permitan verificar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores.

establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio y 
la mejor sostenibilidad económica y 
social. La determinación de esos criterios 
depende del objeto del contrato, de modo 
que permitan evaluar el nivel de 
rendimiento de cada oferta respecto del 
objeto del contrato tal como se define en 
las especificaciones técnicas, así como 
evaluar la relación calidad/precio de cada 
oferta. Por otra parte, los criterios de 
adjudicación elegidos no deben conferir al 
poder adjudicador una libertad de decisión 
ilimitada y deben asegurar la posibilidad de 
una competencia real e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la contratación 
pública, puede autorizarse también a los 
compradores a incluir, en el criterio de 
adjudicación de la oferta económicamente 
más ventajosa, características relacionadas 
con las condiciones de trabajo de las 
personas que participen directamente en el 
proceso de producción o la prestación de 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los
órganos de contratación hagan referencia, 
en las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, incluyendo por 
ejemplo aspectos sociales y 
medioambientales, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. Se interpretará de forma 
amplia la norma sobre el vínculo con el 
objeto del contrato. Con arreglo a ello y a 
fin de integrar mejor las consideraciones 
sociales en la contratación pública, puede 
autorizarse también a los compradores a 
incluir, en las especificaciones técnicas y
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que se trate. Esas características solo
podrán tener como objetivo proteger la 
salud del personal participante en el 
proceso de producción o favorecer la 
integración social de las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables entre las personas encargadas 
de ejecutar el contrato, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para el 
personal en su entorno de trabajo. Deberían 
aplicarse de conformidad con la Directiva 
96/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 1996, 
sobre el desplazamiento de trabajadores 
efectuado en el marco de una prestación 
de servicios, y de una forma que no 
discrimine, directa o indirectamente, a los 
operadores económicos de otros Estados 
miembros o de terceros países que sean 
partes en el Acuerdo o en los Acuerdos de
Libre Comercio en los que la Unión sea 
parte. Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como criterio
de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

en los criterios de adjudicación, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características podrán tener como 
objetivo, por ejemplo, proteger la salud 
del personal participante en el proceso de 
producción, el equilibrio de género, el 
acceso a una formación profesional in 
situ, la participación y consulta de los 
usuarios, los derechos humanos, el 
comercio ético o favorecer la integración 
social de las personas desfavorecidas o los 
miembros de grupos vulnerables entre las 
personas encargadas de ejecutar el 
contrato, incluida la accesibilidad de las 
personas con discapacidad. En cualquier 
caso, todo criterio de adjudicación que 
incluya esas características debe quedar 
limitado a las que tengan repercusiones 
inmediatas para el personal en su entorno 
de trabajo. Deberían aplicarse de una 
forma que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, los 
poderes adjudicadores deben estar 
autorizados también a utilizar como 
especificaciones técnicas o criterios de 
adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad y 
sostenibilidad de dicha ejecución y, en 
consecuencia, al valor económico de la 
oferta.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 43
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Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el bienestar 
animal. Como ejemplo se pueden citar las 
obligaciones, aplicables durante la 
ejecución del contrato, de contratar a 
desempleados de larga duración o de 
organizar acciones de formación para los 
desempleados o los jóvenes, de respetar en 
lo sustancial los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), incluso cuando no se hayan 
aplicado en el Derecho nacional, y de 
contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, tengan 
una vinculación directa con el objeto del 
contrato y se señalen en el anuncio de 
licitación, el anuncio de información previa 
que se utilice como medio de convocatoria 
de licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el bienestar 
animal. Como ejemplo se pueden 
mencionar las obligaciones, aplicables 
durante la ejecución del contrato, de 
contratar a desempleados de larga 
duración, a jóvenes sin empleo, a personas 
con discapacidad o mujeres, o de 
organizar acciones de formación para los 
desempleados o los jóvenes, de respetar en 
lo sustancial los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), así como el principio de 
subsidiariedad, incluso cuando no se 
hayan aplicado en el Derecho nacional, y 
de contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) Las disposiciones de la Directiva 
deben respetar los diferentes modelos de 
mercado laboral en los Estados miembros, 
incluidos aquellos en que los convenios 



AD\913040ES.doc 21/50 PE485.939v03-00

ES

colectivos son aplicables.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 44 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 ter) Los Estados miembros deben 
poder utilizar cláusulas contractuales que 
contienen disposiciones sobre el 
cumplimiento de los convenios colectivos, 
siempre que con ello se mencione en el 
anuncio de licitación de los poderes 
adjudicadores o en el pliego de 
condiciones, a fin de cumplir con el 
principio de transparencia.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) De acuerdo con los principios de 
igualdad de trato y de transparencia, el 
adjudicatario no debe ser sustituido por 
otro operador económico sin la 
convocatoria de una nueva licitación. No 
obstante, el adjudicatario que ejecute el 
contrato podría experimentar ciertos 
cambios estructurales, como 
reorganizaciones puramente internas, 
concentraciones y adquisiciones o 
declaración de insolvencia, durante la 
ejecución del contrato. Estos cambios 
estructurales no deben exigir 
automáticamente nuevos procedimientos 
de contratación para todos los contratos 
públicos ejecutados por dicha empresa.

(47) De acuerdo con los principios de 
igualdad de trato, objetividad y de 
transparencia, el adjudicatario no debe ser 
sustituido por otro operador económico sin 
la convocatoria de una nueva licitación. No 
obstante, el adjudicatario que ejecute el 
contrato podría experimentar ciertos 
cambios estructurales, como 
reorganizaciones puramente internas, 
concentraciones y adquisiciones o 
declaración de insolvencia, durante la 
ejecución del contrato. Estos cambios 
estructurales no deben exigir 
automáticamente nuevos procedimientos 
de contratación para todos los contratos 
públicos ejecutados por dicha empresa.

Enmienda 20
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva no afecta al 
derecho de los poderes públicos a todos 
los niveles de decidir si desean prestar 
servicios públicos por sí mismos, en qué 
forma y en qué medida. Los poderes 
públicos podrán realizar tareas de interés 
público empleando sus propios recursos 
sin estar obligados a recurrir a 
operadores económicos externos. Para 
ello, podrán cooperar con otros poderes 
públicos.

Justificación

Es importante aclarar que los Estados miembros tienen la libertad de decidir si optan por 
llevar a cabo ellos mismos las funciones públicas, y cómo y en qué medida desean hacerlo. 
Esta libertad está prevista en el Tratado de Lisboa, en el artículo 4, apartado 2, del Tratado 
UE, que reconoce el derecho a la autonomía regional y local. El Protocolo n° 26 relativo a 
los servicios de interés general y el artículo 14 del TFUE refuerzan las responsabilidades 
nacionales y locales en los procedimientos de suministro, demanda y organización de 
servicios de interés general.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

22. «Ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas, incluidos 
la producción, el transporte, la utilización y 
el mantenimiento, a lo largo de la 
existencia de un producto, una obra o la 
prestación de un servicio, desde la 
adquisición de materias primas o la 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

22. «Ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas, incluidos 
la producción, el transporte, la instalación, 
la utilización y el mantenimiento, a lo largo 
de la existencia de un producto, una obra o 
la prestación de un servicio, desde la 
adquisición de materias primas o la 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

Enmienda 22
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación, incluidos los servicios de 
resolución de diferencias;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 11

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un contrato adjudicado por un poder 
adjudicador a otra persona jurídica quedará 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva si se cumplen todas y 
cada una de las condiciones siguientes: 

1. Un contrato adjudicado por un poder 
adjudicador a otra persona jurídica quedará 
excluido del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva si se cumplen todas y 
cada una de las condiciones siguientes: 

a) que el poder adjudicador ejerza sobre la 
persona jurídica de que se trate un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios;

a) que el poder adjudicador ejerza sobre la 
persona jurídica de que se trate un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios;

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

c) que no exista participación privada en la
persona jurídica controlada.

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada, con excepción 
de las modalidades de participación 
privada impuestas por la ley.

Se considerará que un poder adjudicador 
ejerce sobre una persona jurídica un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios, a efectos del párrafo primero, 
letra a), cuando ejerza una influencia 
decisiva sobre objetivos estratégicos y 
decisiones significativas de la persona 
jurídica controlada.

Se considerará que un poder adjudicador 
ejerce sobre una persona jurídica un control 
análogo al que ejerce sobre sus propios 
servicios, a efectos del párrafo primero, 
letra a), cuando ejerza una influencia 
decisiva sobre objetivos estratégicos y 
decisiones significativas de la persona 
jurídica controlada.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su 

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su 
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controladora, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder adjudicador, 
siempre que no exista participación privada 
en la persona jurídica a la que se adjudica el 
contrato público.

entidad o a sus entidades controladoras, o 
a otra persona jurídica controlada por el 
mismo poder adjudicador, siempre que no 
exista participación privada en la persona 
jurídica a la que se adjudica el contrato 
público, con excepción de las modalidades 
de participación privada impuestas por la 
ley.

3. Un poder adjudicador que no ejerza 
sobre una persona jurídica un control a 
efectos del apartado 1 podrá, no obstante, 
adjudicar un contrato público sin aplicar la 
presente Directiva a una persona jurídica 
que controle conjuntamente con otros 
poderes adjudicadores, si se cumplen las 
condiciones siguientes:

3. Un poder adjudicador que no ejerza 
sobre una persona jurídica un control a 
efectos del apartado 1 podrá, no obstante, 
adjudicar un contrato público al margen del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a una persona jurídica que 
controle conjuntamente con otros poderes 
adjudicadores, y la persona jurídica 
controlada por el poder o los poderes 
adjudicadores podrá adquirir bienes o 
servicios de estos propietarios públicos sin 
aplicar la presente Directiva, si se cumplen 
las condiciones siguientes:

a) que los poderes adjudicadores ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

a) que los poderes adjudicadores ejerzan 
conjuntamente sobre la persona jurídica un 
control análogo al que ejercen sobre sus 
propios servicios;

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes adjudicadores que la 
controlan o para otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes 
adjudicadores;

b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada.

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada, con excepción 
de las modalidades de participación 
privada impuestas por la ley.

A efectos de la letra a), se considerará que 
los poderes adjudicadores ejercen 
conjuntamente un control sobre una 
persona jurídica si se cumplen todas y cada 
una de las condiciones siguientes:

A efectos de la letra a), se considerará que 
los poderes adjudicadores ejercen 
conjuntamente un control sobre una 
persona jurídica si se cumplen todas y cada 
una de las condiciones siguientes:

a) que los órganos decisorios de la persona 
jurídica controlada estén compuestos por 
representantes de todos los poderes 
adjudicadores participantes;

a) que los órganos decisorios de la persona 
jurídica controlada estén compuestos por 
representantes de todos los poderes 
adjudicadores participantes, de forma que 
una misma persona puede representar a 
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uno o varios poderes adjudicadores 
participantes;

b) que esos poderes adjudicadores puedan 
ejercer conjuntamente una influencia 
decisiva sobre los objetivos estratégicos y 
las decisiones significativas de la persona 
jurídica controlada;

b) que esos poderes adjudicadores puedan 
ejercer conjuntamente una influencia 
decisiva sobre los objetivos estratégicos y 
las decisiones significativas de la persona 
jurídica controlada;

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;
d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso de los costes reales de los 
contratos públicos celebrados con los 
poderes adjudicadores.

d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso de los costes reales de los 
contratos públicos celebrados con los 
poderes adjudicadores.

4. Un acuerdo celebrado entre dos o más 
poderes adjudicadores no se considerará un 
contrato público a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 2, punto 6, de la presente 
Directiva, cuando se cumplan todas y cada 
una de las condiciones siguientes:

4. Un acuerdo celebrado entre dos o más 
poderes adjudicadores no se considerará un 
contrato público a efectos de lo dispuesto 
en el artículo 2, punto 6, de la presente 
Directiva, y no entrará, por tanto, en el 
ámbito de aplicación de la misma, cuando 
se cumplan todas y cada una de las 
condiciones siguientes:

a) que el acuerdo establezca una 
cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes para el 
desempeño conjunto de sus tareas de 
servicio público e implique derechos y 
obligaciones mutuos de las partes;

a) que el objeto de la cooperación sea la 
prestación de un servicio público que 
incumba a todos los poderes públicos
participantes;

b) que el acuerdo se rija únicamente por 
consideraciones de interés público;

b) que el acuerdo se rija únicamente por 
consideraciones de interés público;

c) que los poderes adjudicadores 
participantes no realicen en el mercado 
libre más del 10 %, en términos de volumen 
de negocios, de las actividades pertinentes 
en el contexto del acuerdo;

c) que los poderes adjudicadores 
participantes no realicen en el mercado 
libre más del 20 %, en términos de volumen 
de negocios, de las actividades pertinentes 
en el contexto del acuerdo;

d) que el acuerdo no implique 
transferencias financieras entre los poderes 
adjudicadores participantes, excepto los 
correspondientes al reembolso de los costes 
reales de las obras, los servicios o los 
suministros;

d) que el acuerdo no implique 
transferencias financieras entre los poderes 
adjudicadores participantes, excepto los 
correspondientes al reembolso de los costes 
reales de las obras, los servicios o los 
suministros;

e) que no exista participación privada en 
ninguno de los poderes adjudicadores 

e) que la tarea la lleven a cabo únicamente 
los poderes públicos interesados y no 
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participantes. exista participación privada activa en 
ninguno de los poderes adjudicadores 
participantes, con excepción de las 
modalidades de participación privada 
impuestas por la ley.

5. La inexistencia de participación privada 
contemplada en los apartados 1 a 4 se 
comprobará en el momento de la 
adjudicación del contrato o de la 
celebración del acuerdo.

5. La inexistencia de participación privada 
activa contemplada en los apartados 1 a 4 
se comprobará en el momento de la 
adjudicación del contrato o de la 
celebración del acuerdo.

Las exclusiones previstas en los apartados 1 
a 4 dejarán de aplicarse a partir del 
momento en que se efectúe cualquier 
participación privada, con la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las exclusiones previstas en los apartados 1 
a 4 dejarán de aplicarse a partir del 
momento en que se efectúe cualquier 
participación privada, con excepción de las 
modalidades de participación privada 
impuestas por la ley, con la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Principios de la contratación Finalidad y principios de la contratación 
pública

-1. La presente Directiva se propone 
garantizar la utilización eficiente de los 
fondos públicos, promover unos 
procedimientos de contratación pública de 
elevada calidad, reforzar la competencia y 
el funcionamiento de los mercados de 
contratación pública y asegurar la 
igualdad de oportunidades en la 
participación de las empresas y otros 
proveedores en dichos procedimientos, en 
un entorno competitivo de ofertas para la 
adjudicación de contratos de suministro, 
servicios y obras públicas. La 
contratación pública debe servir para
generar un crecimiento inteligente, 
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sostenible e inclusivo, apoyar la 
consecución de objetivos sociales 
comunes y ofrecer bienes y servicios de 
alta calidad. Incumbe a los poderes 
públicos determinar las modalidades de 
ordenación y organización de sus 
servicios.

1. Los poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de 
manera transparente y proporcionada. La 
contratación no será concebida con el 
objetivo de excluirla del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia.

1. Los poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de 
manera transparente y proporcionada. Los 
detalles de los contratos públicos se harán 
públicos. La contratación no será 
concebida con el objetivo de excluirla del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva ni de restringir artificialmente la 
competencia.

1 bis. Los operadores económicos 
respetarán las obligaciones establecidas 
por la Unión y/o la legislación nacional 
y/o los convenios colectivos en materia de 
disposiciones relativas a la protección 
social y laboral y condiciones de trabajo o 
de las disposiciones legislativas en 
materia ambiental enumeradas en el 
anexo XI y vigentes en el Estado 
miembro, en la región o en la localidad en 
que vayan a ejecutarse las obras o 
prestarse los servicios. La presente 
Directiva no obstará al cumplimiento por 
los Estados miembros de la Convención 
94 de la OIT sobre las cláusulas de 
trabajo (contratos celebrados por las 
autoridades públicas). Los poderes 
públicos comprobarán que los contratistas 
tengan una buena reputación y no hayan 
cometido ninguna infracción grave contra 
la legislación nacional o internacional en 
materia ambiental, social o laboral ni 
hayan infringido otras normativas 
pertinentes.
1 ter. Los poderes adjudicadores 
procurarán obtener la mejor relación 
calidad/precio en su política de 
contratación pública. Este objetivo se 
alcanzará adjudicando el contrato público 
a la oferta económica más ventajosa y 
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más sostenible.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán reservar 
el derecho a participar en los 
procedimientos de contratación a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados y desfavorecidos o prever la 
ejecución de los contratos en el contexto de 
programas de empleo protegido, a 
condición de que más del 30 % de los 
empleados de los talleres, los operadores 
económicos o los programas sean 
trabajadores discapacitados o 
desfavorecidos.

1. Los Estados miembros podrán reservar 
el derecho a participar en los 
procedimientos de contratación a talleres 
protegidos y operadores económicos cuyo 
objetivo principal sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
discapacitados y desfavorecidos o prever la 
ejecución de los contratos en el contexto de 
programas de empleo protegido, a 
condición de que más del 30 % de los 
empleados de los talleres, los operadores 
económicos o los programas sean personas 
con discapacidad y/o desfavorecidas. El 
concepto de «personas desfavorecidas» 
incluye, entre otros, a los desempleados, 
las personas con dificultades especiales de 
integración, las personas amenazadas de 
exclusión, los miembros de grupos 
vulnerables y los miembros de minorías 
desfavorecidas. La convocatoria de 
licitación podrá hacer referencia a la 
presente disposición.

Justificación
Es necesario aclarar el significado del concepto «personas desfavorecidas», dado que es 
mucho más amplio que el concepto de «personas con discapacidad» a que se refieren las 
actuales Directivas. La definición confiere una mayor seguridad jurídica.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo los operadores económicos a los que Solo los operadores económicos a los que 
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invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por el poder adjudicador que no 
puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 66, 
apartado 1, letra a).

invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por el poder adjudicador que no 
puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 66, 
apartado 1, letra a) y en el artículo 66, 
apartado 2.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los requisitos se limitarán al objeto del 
contrato, y el poder adjudicador debe 
poder supervisar y controlar que los 
requisitos se cumplen;

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las normas técnicas 
nacionales obligatorias, siempre que sean 
compatibles con la legislación de la Unión, 
las especificaciones técnicas deberán 
formularse de una de las siguientes 
maneras:

3. Sin perjuicio de las normas técnicas 
nacionales obligatorias, siempre que sean 
compatibles con la legislación de la Unión, 
las especificaciones técnicas deberán 
formularse con el siguiente orden de
prioridad:

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – punto -1 (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1) por referencia a especificaciones 
técnicas y, por orden de prioridad, a 
normas nacionales por las que se adaptan 
las legislaciones nacionales a las normas 
europeas, a documentos de idoneidad 
técnica europeos, a especificaciones 
técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a normas nacionales, a 
documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, 
cálculo y ejecución de obras y de uso de 
suministros; cada referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente»;
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por referencia a especificaciones 
técnicas y, por orden de preferencia, a 
normas nacionales por las que se adaptan 
las legislaciones nacionales a las normas 
europeas, a documentos de idoneidad 
técnica europeos, a especificaciones 
técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a normas nacionales, a 
documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, 
cálculo y ejecución de obras y de uso de 
suministros; cada referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente»;

suprimida

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales según lo 
mencionado en la letra a), haciendo 
referencia, como medio de presunción de 
conformidad con estos requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales, a las 
especificaciones contempladas en la 
letra b);

c) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales según lo 
mencionado en la letra a), haciendo 
referencia, como medio de presunción de 
conformidad con estos requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales, a las 
especificaciones contempladas en el 
punto -1);



PE485.939v03-00 32/50 AD\913040ES.doc

ES

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mediante referencia a las 
especificaciones técnicas mencionadas en
la letra b) para ciertas características, y 
mediante referencia al rendimiento o 
exigencias funcionales mencionados en la 
letra a) para otras características.

d) mediante referencia a las 
especificaciones técnicas mencionadas en
el punto -1) para ciertas características, y 
mediante referencia al rendimiento o 
exigencias funcionales mencionados en la 
letra a) para otras características.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los poderes adjudicadores 
prescriban características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales, tal como se contempla en el 
artículo 40, apartado 3, letra a), podrán 
exigir que estas obras, servicios o 
suministros lleven una etiqueta específica, 
siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

1. Cuando los poderes adjudicadores 
prescriban características 
medioambientales, sociales o de otro tipo 
en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales, tal como se contempla en el 
artículo 40, apartado 3, letra a), podrán 
exigir que estas obras, servicios o 
suministros lleven etiquetas, siempre y 
cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

a) que las exigencias de la etiqueta se 
refieran únicamente a características 
vinculadas al objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características de 
las obras, los suministros o los servicios 
que constituyan el objeto del contrato;

a) que las exigencias de la etiqueta se 
refieran únicamente a características 
vinculadas al objeto del contrato o a la 
producción del objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características de 
las obras, los suministros o los servicios 
que constituyan el objeto del contrato;

b) que las exigencias de la etiqueta se 
elaboren basándose en información 
científica o en otros criterios verificables 
objetivamente y no discriminatorios;

b) que las exigencias de la etiqueta se 
elaboren basándose en información 
científica o en otros criterios verificables 
objetivamente y no discriminatorios;

c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el 
que puedan participar todas las partes 
implicadas, como organismos públicos, 

c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el 
que puedan participar todas las partes 
implicadas, como organismos públicos, 
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consumidores, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones medioambientales;

consumidores, fabricantes, distribuidores, 
interlocutores sociales y organizaciones 
medioambientales y sociales;

d) que las etiquetas sean accesibles a todas 
las partes interesadas;

d) que las etiquetas sean accesibles a todas 
las partes interesadas;

e) que los criterios de la etiqueta hayan 
sido fijados por un tercera parte que sea 
independiente del operador económico que 
solicite la etiqueta.

e) que la atribución y verificación de la 
etiqueta hayan sido realizadas por una 
tercera parte que sea independiente del 
operador económico que solicite la 
etiqueta.

Los poderes adjudicadores que exijan una 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por los 
poderes adjudicadores. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, los 
poderes adjudicadores deberán aceptar 
también un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado.

Los poderes adjudicadores que exijan una 
etiqueta deberán aceptar todas las etiquetas 
equivalentes que cumplan los requisitos de 
la etiqueta indicada por los poderes 
adjudicadores. En el caso de los productos 
que no lleven la etiqueta, los poderes 
adjudicadores podrán aceptar también un 
expediente técnico del fabricante u otro 
medio de prueba de equivalencia adecuado.
La carga de demostrar la equivalencia 
con una etiqueta determinada recaerá en 
el licitador que alegue dicha equivalencia.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de manera equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión en materia social, laboral o
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI.

2. Los poderes adjudicadores decidirán no 
adjudicar un contrato al licitador que 
presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de manera equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión o nacional y/o por convenios 
colectivos en materia de disposiciones 
relativas a la protección social y laboral y 
de condiciones de trabajo o por la 
legislación medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI, que estén vigentes en el Estado 
miembro, la región o la localidad en que 
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se realicen las prestaciones de obras, 
servicios o suministros, incluida la cadena 
de subcontratación, y siempre y cuando 
estén relacionadas con el objeto del 
contrato.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) trata de seres humanos, utilización 
de trabajo infantil u otros crímenes contra 
los derechos humanos.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier operador económico quedará 
excluido de la participación en un contrato en 
caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de una resolución firme, con 
autoridad de cosa juzgada, por la que se 
establezca que no ha cumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad social, 
según las disposiciones legales del país en el 
que esté establecido o las del Estado miembro 
del poder adjudicador.

2. Cualquier operador económico quedará 
excluido de la participación en un contrato 
en caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de una resolución firme, con 
autoridad de cosa juzgada, por la que se 
establezca que no ha cumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos, remuneraciones, cotizaciones a 
la seguridad social u otras obligaciones 
fundamentales en materia de 
disposiciones relativas a la protección 
social y laboral y de condiciones de 
trabajo, según las disposiciones legales del 
país en el que esté establecido o las del 
Estado miembro del poder adjudicador.
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Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI; el cumplimiento de la 
legislación de la Unión o de las 
disposiciones internacionales incluye 
también su cumplimiento de una manera 
equivalente;

a) si tiene conocimiento de cualquier otra 
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI; el cumplimiento de la 
legislación de la Unión o de las 
disposiciones internacionales incluye 
también su cumplimiento de una manera 
equivalente;

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el poder adjudicador pueda 
demostrar por cualquier medio que el 
operador económico ha cometido otra falta 
profesional grave;

c) cuando el poder adjudicador pueda 
demostrar por cualquier medio que el 
operador económico ha cometido otra falta 
profesional grave, ha cometido 
infracciones graves de las leyes 
nacionales sociales, medioambientales o 
laborales de su país de origen, o del país 
del poder adjudicador, o ha cometido 
negligencia grave en relación con la salud 
y la seguridad de los trabajadores;

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
contempladas en los apartados 1, 2 y 3

4. Si un candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
contempladas en los apartados 1, 2 y 3
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podrá presentar al poder adjudicador 
pruebas que demuestren su fiabilidad pese 
a la existencia del motivo de exclusión de 
que se trate.

presenta al poder adjudicador pruebas que 
demuestren su fiabilidad o, en su caso, la 
fiabilidad de sus subcontratistas, pese a la 
existencia del motivo de exclusión de que 
se trate, el poder adjudicador podrá 
reconsiderar la exclusión de la licitación.

Justificación

Es importante invertir la aplicación del artículo. El operador no debe estar obligado a hacer 
una «autolimpieza», sino que le corresponde al poder adjudicador adoptar una decisión 
contra la exclusión si se aportan pruebas.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La prueba de que los licitadores han 
tenido en cuenta en la elaboración de sus 
ofertas las obligaciones relativas a la 
fiscalidad, a la protección del medio 
ambiente, a las disposiciones relativas a la 
protección social y laboral y a las 
condiciones de trabajo vigentes en el 
Estado miembro, la región o la localidad 
en que vayan a realizarse las obras o 
prestarse los servicios.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales 
relativas a la remuneración de determinados 
servicios, el criterio en que se basarán los 
poderes adjudicadores para adjudicar los 
contratos públicos será uno de los 
siguientes:

Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas 
nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los órganos de contratación 
para adjudicar los contratos públicos será 
la oferta económicamente más ventajosa y 
sostenible.
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a) la oferta económicamente más 
ventajosa;
b) el coste más bajo.
Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta la 
relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste del 
ciclo de vida, con arreglo a las condiciones 
indicadas en el artículo 67.

Los costes se evaluarán teniendo en 
cuenta la relación coste-eficacia, por 
ejemplo aplicando un enfoque basado en 
el coste del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

2. La oferta económicamente más 
ventajosa, mencionada en el 
apartado 1, letra a), desde el punto 
de vista del poder adjudicador se 
determinará sobre la base de 
criterios vinculados al objeto del 
contrato público de que se trate. 
Estos criterios deberán incluir, 
además del precio o los costes 
mencionados en el apartado 1, letra 
b), otros criterios vinculados al 
objeto del contrato público de que se 
trate, tales como:

2. La oferta económicamente más 
ventajosa y sostenible se determinará 
sobre la base de criterios vinculados al 
objeto del contrato público de que se trate.
Estos criterios deberán incluir, además del 
precio o los costes, incluidos los costes 
del ciclo de vida mencionados en el 
artículo 67, otros criterios vinculados al 
objeto del contrato público de que se trate, 
tales como:

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador;

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, 
la accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y sociales, y el carácter 
innovador;

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, podrán tenerse en 
cuenta la organización, la cualificación y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de que se trate, con la 
consecuencia de que, tras la adjudicación 
del contrato, dicho personal solo se podrá 
sustituir con el consentimiento del poder 
adjudicador, que deberá comprobar que las 
sustituciones garantizan una organización y 
calidad equivalentes;

b) en el caso de los contratos de servicios 
y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, podrán 
tenerse en cuenta la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato de que 
se trate y la cualificación y conducta 
profesional de cualquier subcontratista, 
con la consecuencia de que, tras la 
adjudicación del contrato, dicho personal 
solo se podrá sustituir con el 
consentimiento del poder adjudicador, que 
deberá comprobar que las sustituciones 
garantizan una organización, cualificación 
y experiencia equivalentes;

c) el servicio posventa y la asistencia c) el servicio posventa y la asistencia 
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técnica, la fecha de entrega y el plazo de 
entrega o de ejecución;

técnica, la fecha de entrega y el plazo de 
entrega o de ejecución;

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su ciclo 
de vida, contemplado en el artículo 2, punto 
22, en la medida en que dichos criterios se 
especifiquen de conformidad con el 
apartado 4 y se refieran a factores que 
intervengan directamente en estos procesos 
y caractericen el proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios solicitados.

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, contemplado en el artículo 
2, punto 22, en la medida en que dichos 
criterios se especifiquen de conformidad 
con el apartado 4 y se refieran a factores 
que intervengan directamente en estos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
las obras, los suministros o los servicios 
solicitados.

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa según se 
indica en el apartado 1, letra a), y en el 
apartado 2.
4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. Garantizarán 
la posibilidad de una competencia efectiva 
e irán acompañados de requisitos que 
permitan el control efectivo de la 
información facilitada por los licitadores. 
Los poderes adjudicadores deberán 
comprobar de manera efectiva, basándose 
en la información y las pruebas facilitadas 
por los licitadores, si las ofertas reúnen los 
criterios de adjudicación.

4. Los criterios de adjudicación estarán 
vinculados al objeto del contrato, 
garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva y justa e irán 
acompañados de requisitos que permitan 
el control efectivo de la información 
transmitida por los licitadores. Los 
poderes adjudicadores deberán comprobar 
de manera efectiva, basándose en la 
información y las pruebas facilitadas por 
los licitadores, si las ofertas reúnen los 
criterios de adjudicación.

5. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra a), el poder adjudicador precisará, 
en el anuncio de licitación, en la invitación 
a confirmar el interés, en la documentación 
de la contratación o, en caso de diálogo 
competitivo, en el documento descriptivo, 
la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

5. El órgano de contratación precisará, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés, en la documentación 
de la contratación o, en caso de diálogo 
competitivo, en el documento descriptivo, 
la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa y sostenible.

Esta ponderación podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud 
máxima adecuada.

Esta ponderación podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud 
máxima adecuada.
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Cuando la ponderación no sea posible por 
razones objetivas, los poderes 
adjudicadores indicarán el orden 
decreciente de importancia atribuido a los 
criterios.

Cuando la ponderación no sea posible por 
razones objetivas, los poderes 
adjudicadores indicarán el orden 
decreciente de importancia atribuido a los 
criterios.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 67

Texto de la Comisión Enmienda

1. El concepto de coste del ciclo de vida 
incluirá en una medida pertinente los costes 
siguientes a lo largo del ciclo de vida de un 
producto, un servicio o una obra, tal como 
se definen en el artículo 2, punto 22:

1. El concepto de coste del ciclo de vida 
incluirá en una medida pertinente los 
costes siguientes a lo largo del ciclo de 
vida de un producto, un servicio o una 
obra, tal como se definen en el artículo 2, 
punto 22:

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, como los costes 
de producción, a la utilización, como el 
consumo de energía, y a los costes de 
mantenimiento y de final de vida, como los 
costes de recogida y reciclado;

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, como los costes 
de producción, a la utilización, como el 
consumo de energía, y a los costes de 
mantenimiento y de final de vida, como 
los costes de recogida y reciclado;

b) los costes medioambientales externos
directamente vinculados al ciclo de vida, a 
condición de que su valor monetario pueda 
determinarse y verificarse; podrán incluir 
los costes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y de otras emisiones 
contaminantes, así como otros costes de 
mitigación del cambio climático.

b) los costes externos, incluidos los costes 
sociales y/o medioambientales 
directamente vinculados al ciclo de vida, a 
condición de que su valor monetario 
pueda determinarse y verificarse; podrán 
incluir la incidencia de la producción en 
el entorno inmediato y en las 
comunidades vecinas o los costes de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y de otras emisiones contaminantes, así 
como otros costes de mitigación del 
cambio climático.

2. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes aplicando un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de la 
contratación el método utilizado para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida. El 
método empleado deberá cumplir todas las 
condiciones siguientes:

2. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes aplicando un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de la 
contratación el método utilizado para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida, y 
facilitarán a todo licitador el método 
aplicado para el cálculo del coste del 
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ciclo de vida. El método empleado deberá 
cumplir todas las condiciones siguientes y, 
en la medida de lo posible, deberá 
simplificarse para ser accesible a las 
PYME:

a) que se haya elaborado basándose en 
información científica o en otros criterios 
verificables objetivamente y no 
discriminatorios;

a) que se haya elaborado basándose en 
información científica o en otros criterios 
verificables objetivamente y no 
discriminatorios;

b) que se haya establecido para una 
aplicación repetida o continuada;
c) que sea accesible para todas las partes 
interesadas.

c) que sea accesible para todas las partes 
interesadas.

Los poderes adjudicadores deberán permitir 
a los operadores económicos, incluidos los 
operadores económicos de terceros países, 
aplicar un método diferente para calcular 
los costes del ciclo de vida de su oferta, 
siempre que demuestren que este método se 
ajusta a los requisitos establecidos en las 
letras a), b) y c), y es equivalente al 
indicado por el poder adjudicador.

Los poderes adjudicadores deberán 
permitir a los operadores económicos, 
incluidos los operadores económicos de 
terceros países, aplicar un método 
diferente para calcular los costes del ciclo 
de vida de su oferta, siempre que 
demuestren que este método se ajusta a los 
requisitos establecidos en las letras a), b) y 
c), y es equivalente al indicado por el 
poder adjudicador. Los poderes 
adjudicadores podrán solicitar a un 
tercero documentos certificados como 
prueba de la equivalencia.

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que 
los costes del ciclo de vida se incluyan
entre los criterios de adjudicación a que se 
refiere el artículo 66, apartado 1.

3. Se considerará que los métodos 
comunes para calcular los costes del ciclo
de vida adoptados en el marco de un acto 
legislativo de la Unión con arreglo a la 
legislación sectorial, o como parte de una 
especificación técnica europea, cumplen 
los criterios establecidos en el apartado 2 
y podrán incluirse entre los criterios de 
adjudicación a que se refiere el artículo 
66, apartado 1

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos y delegados. Se otorgarán 
a la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 89 en lo 
referente a la actualización de esta lista 
cuando, debido a la adopción de nueva 
legislación o a la derogación o 
modificación de la legislación, tal 
actualización resulte necesaria.

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 en lo referente a la 
actualización de esta lista cuando, debido 
a la adopción de nueva legislación o a la 
derogación o modificación de la 
legislación, tal actualización resulte 
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necesaria.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las explicaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 podrán referirse a lo 
siguiente:

3. Las explicaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 se referirán a lo siguiente:

d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental, enumeradas en el anexo 
XI, o, cuando no proceda, el cumplimiento 
de otras disposiciones que garanticen un 
nivel de protección equivalente;

d) el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
o por la legislación nacional y/o por 
convenios colectivos en materia de 
disposiciones relativas a la protección 
social y laboral y condiciones de trabajo 
o por la legislación medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental, enumeradas en 
el anexo XI, o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección 
equivalente;

e) la posible obtención de una ayuda estatal 
por parte del licitador.

e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.

4. El poder adjudicador deberá verificar la 
información proporcionada consultando al 
licitador. Solo podrá rechazar la oferta en 
caso de que los documentos aportados no 
justifiquen el bajo nivel de los precios o 
costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 3.

4. El poder adjudicador deberá verificar la 
información proporcionada consultando al 
licitador. Rechazará la oferta en caso de 
que los documentos aportados no 
justifiquen el bajo nivel de los precios o 
costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 3, o cuando 
la justificación recibida sea insuficiente.

Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI.

Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
disposiciones contempladas en el 
apartado 3, letra d).
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Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 Artículo 70
Condiciones de ejecución del contrato Condiciones de ejecución del contrato

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental. También podrán incluir el 
requisito de que los operadores económicos 
prevean compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Los poderes adjudicadores podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental e incluirán obligaciones 
establecidas por la Unión y/o la 
legislación nacional y/o los convenios 
colectivos en materia de disposiciones 
relativas a la protección social y laboral y 
condiciones de trabajo o por la 
legislación medioambiental o las 
disposiciones legislativas internacionales 
en materia social y ambiental 
enumeradas en el anexo XI y vigentes en 
el Estado miembro, en la región o en la 
localidad en que vayan a ejecutarse las 
obras o prestarse los servicios. 

También podrán incluir el requisito de que 
los operadores económicos prevean 
compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (utilizando 
distintas estrategias de cobertura, 
incluida la utilización de fórmulas de 
adopción de precios) y que puedan afectar 
de manera sustancial a la ejecución de un 
contrato.

Justificación

Las obligaciones relativas a la protección social y laboral y a las condiciones de trabajo 
deben fijarse claramente en las cláusulas de ejecución del contrato, a fin de garantizar el 
respeto de las mismas.
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Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador podrá pedir, o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir, al licitador que indique en su oferta 
la parte del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador pedirá, o será
obligado por un Estado miembro a pedir, al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos y a facilitar 
información sobre sus subcontratistas, 
incluidos sus nombres, datos de contacto y 
representantes legales.

1 bis. En los documentos de contratación, 
el poder adjudicador deberá establecer 
que las condiciones y los requisitos 
aplicables al licitador también se aplican 
a cualquier tercer que ejecute parte del 
contrato en calidad de subcontratista.
1 ter. Todo cambio en la cadena de 
subcontratación se realizará a propuesta 
del operador económico, con la 
aprobación del poder adjudicador. En 
caso de que el cambio propuesto también 
implique a un nuevo subcontratista, el 
contratista principal indicará su nombre, 
datos de contacto y representantes legales.
1 quater. El cambio propuesto se 
rechazará si no garantiza el respeto de lo 
estipulado en el apartado 1 bis. 
7. El poder adjudicador, en el marco de su 
contrato con el contratista principal, y el 
contratista principal y cualquier 
subcontratista intermedio, en el marco de 
sus contratos con subcontratistas, deberán 
estipular que en caso de que tengan 
razones para creer que su subcontratista 
inmediato está violando las normas 
contempladas en el párrafo segundo, el 
subcontratista inmediato deberá adoptar 
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medidas de forma urgente para remediar 
esta situación, y que, en su defecto, se 
dará por terminado el contrato en 
cuestión.
8. Si la rescisión del contrato y la 
sustitución del contratista de que se trate 
se realizan en forma de traspaso de 
empresa, tal y como se define en la 
Directiva 2001/23/CE, se aplicará lo 
dispuesto en dicha Directiva.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva.

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva. Tampoco se aplicará el 
párrafo primero en caso de 
reestructuración del poder adjudicador, 
ya que este tiene el derecho de transferir 
el acuerdo a un tercero, quien asumirá las 
responsabilidades y deberes del poder 
adjudicador.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores tengan la 

Los Estados miembros velarán por que se 
aplique la ley contractual nacional 
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posibilidad de resolver un contrato público 
durante su período de vigencia, con arreglo 
a las condiciones determinadas por el 
Derecho contractual nacional aplicable,
cuando se cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

cuando se dé por terminado un contrato 
público. Los Estados miembros, cuando 
den a los poderes adjudicadores la 
posibilidad de resolver un contrato público 
durante su período de vigencia, con arreglo 
a las condiciones determinadas por el 
Derecho contractual nacional aplicable,
podrán exigir que se cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 73 bis (nuevo) dentro del título III – capítulo I

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros tendrán un 
amplio margen de maniobra para 
organizar la elección de los proveedores 
de servicios de la forma que estimen más 
oportuna y tendrán libertad para prestar 
por su cuenta servicios sociales y otros 
servicios específicos o para organizar su 
prestación de cualquier otra forma que 
no entrañe la celebración de contratos 
públicos. La presente Directiva no se 
aplicará a los procedimientos nacionales 
específicos, por ejemplo aquellos que se 
basen en la libre elección de los 
proveedores de servicios por parte del 
usuario, por ejemplo, los sistemas de 
cheques-servicio, el modelo de libre 
elección, la relación triangular o en el 
principio según el cual todos los 
proveedores de servicios sociales o de 
otros servicios específicos capaces de 
respetar las condiciones establecidas 
previamente por la ley deben estar 
autorizados a prestar dichos servicios, 
independientemente de cuál sea su forma 
jurídica, siempre y cuando se respeten los 
principios generales de igualdad de trato, 
transparencia y no discriminación.
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a los poderes adjudicadores tener 
en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato de los 
operadores económicos y permitir a los 
poderes adjudicadores tener en cuenta las 
especificidades de los servicios en 
cuestión.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores tengan en cuenta 
la necesidad de garantizar un alto nivel de
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
asequibilidad, la disponibilidad y la 
exhaustividad de los servicios, las 
necesidades específicas de las distintas 
categorías de usuarios, incluidos los 
grupos desfavorecidos y que necesitan 
protección, la satisfacción, la inclusión 
social, la implicación y la 
responsabilización de los usuarios y, en su 
caso, la innovación. Además, los Estados 
miembros excluirán que la elección del 
prestador de servicios se haga únicamente 
sobre la base del precio de la prestación del 
servicio. Los poderes adjudicadores, 
cuando elaboren criterios de calidad, 
podrán tomar como referencia los 
criterios establecidos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad para los 
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Servicios Sociales.
2 bis. Los poderes adjudicadores podrán 
decidir limitar la participación en un 
procedimiento de licitación para la 
prestación de servicios sociales y de salud 
a las organizaciones con fines no 
lucrativos, siempre y cuando una ley 
nacional que sea compatible con el 
Derecho europeo prevea el acceso 
restringido a determinados servicios a 
favor de organizaciones no lucrativas, de 
acuerdo con la jurisprudencia del TJE. 
La convocatoria de licitación deberá 
hacer referencia a la presente disposición. 
Deberán respetarse los principios básicos 
de transparencia e igualdad de trato.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. El informe anual también debe 
incluir una comparación anual entre los 
precios presentados y el coste real de los 
contratos que ya se hayan ejecutado, así 
como la influencia potencial en el número 
de personas empleadas por los 
proveedores.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) nombre del adjudicatario y motivos por 
los que se ha elegido su oferta, así como, si 
se conoce, la parte del contrato o del 
acuerdo marco que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros;

e) nombre del adjudicatario y motivos por 
los que se ha elegido su oferta, así como, 
si se conoce, la parte del contrato o del 
acuerdo marco que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros así 
como información sobre sus 
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subcontratistas, incluidos sus nombres, 
datos de contacto y representantes 
legales;

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
operadores económicos interesados puedan 
acceder fácilmente a una información 
adecuada sobre las obligaciones en materia 
fiscal y de protección medioambiental y 
sobre las obligaciones derivadas de la 
legislación social y laboral vigente en el 
Estado miembro, la región o la localidad en 
que vayan a ejecutarse las obras o prestarse 
los servicios y que serán aplicables a las 
obras realizadas in situ o a los servicios 
prestados durante la ejecución del contrato.

Los Estados miembros velarán por que los 
operadores económicos interesados puedan 
acceder fácilmente a una información 
adecuada sobre las obligaciones en materia 
fiscal y de protección medioambiental y 
sobre las disposiciones en materia de 
protección laboral y las condiciones de 
trabajo vigentes en el Estado miembro, la 
región o la localidad en que vayan a 
ejecutarse las obras o prestarse los 
servicios y que serán aplicables a las obras 
realizadas in situ o a los servicios prestados 
durante la ejecución del contrato. Los 
Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores indiquen dónde se 
puede encontrar esta información en los 
documentos del contrato.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

2) «Norma»: una especificación técnica
establecida por consenso y aprobada por
una organización de normalización
reconocida para un uso repetido o 
continuado cuyo cumplimiento no sea 
obligatorio y que esté incluida en una de 
las categorías siguientes:
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Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – cuadro – columna 2 – línea 6

Texto de la Comisión Enmienda

– Servicios prestados por sindicatos suprimida
– Servicios médicos de urgencia
– Transporte escolar y de estudiantes
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