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Enmienda 469
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 todas 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;

Or. en

Justificación

Con el fin de mantener la competencia, esta excepción debe limitarse al mínimo. Por tanto, 
debe establecerse que todas las actividades, es decir el 100 % de las actividades de la 
persona jurídica, se lleven a cabo para el poder adjudicador que la controla.

Enmienda 470
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 90 % de las actividades
en su totalidad 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;

Or. en

Justificación

El funcionamiento de una autoridad pública crea una competencia desleal cuando opera 
directa o indirectamente en el mercado. La excepción a la competencia debe limitarse a 
contratos adjudicados a autoridades públicas controladas totalmente por el poder 
adjudicador, y no debe admitirse ninguna participación privada en estos organismos. La 
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Directiva es una oportunidad para aclarar y simplificar las normas que garantizan el mejor 
uso de los recursos públicos.

Enmienda 471
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 todas 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;

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión significa que el poder adjudicador que la controla puede 
adjudicar directamente la entidad del sector público y a continuación recurrir al mercado 
para el 10 % restante. Este 10 % podría entrañar millones de euros, lo que distorsionaría 
fuertemente la competencia en muchos sectores comerciales. No existe la igualdad de 
condiciones si una entidad del sector público puede vender servicios y productos en el mismo 
mercado competitivo que organismos privados.

Enmienda 472
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 50 % 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;

Or. nl
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Enmienda 473
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 474
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 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. En lo que 
se refiere a las instalaciones de 
incineración, este límite se fijará en el 
50 %.

Or. da

Enmienda 475
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

El funcionamiento de una autoridad pública crea una competencia desleal cuando opera 
directa o indirectamente en el mercado. La excepción a la competencia debe limitarse a 
contratos adjudicados a autoridades públicas controladas totalmente por el poder 
adjudicador, y no debe admitirse ninguna participación privada en estos organismos. La 
Directiva es una oportunidad para aclarar y simplificar las normas que garantizan el mejor 
uso de los recursos públicos.

Enmienda 476
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Justificación

Debe establecerse una clara distinción entre la colaboración público-pública y las 
asociaciones público-privadas. No obstante, en algunos Estados miembros la participación 
privada puede ser una obligación impuesta por la ley.

Enmienda 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que exista solo una participación 
privada pasiva, es decir una participación 
que no permita ninguna influencia en la
actividad operativa de la persona jurídica 
controlada.

Or. de

Justificación

Esta exclusión debe aplicarse solo a la participación «activa» en la persona jurídica 
controlada que pueda influir en las decisiones operativas. Esta enmienda permitirá una 
participación en el capital en la persona jurídica, como capital sin voto, sin afectar a la 
excepción interna.  Se debe dejar un margen para la simple participación de capital de forma 
que los municipios puedan ofrecer servicios a precios razonables para los ciudadanos.

Enmienda 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada, excepto si ello 
es un requisito jurídico en los Estados 
miembros pertinentes.

Or. de

Justificación

La participación privada es un requisito jurídico en algunos Estados miembros por motivos 
históricos y estructuras establecidas. Estas formas de cooperación deben seguir siendo 
posibles, pero debe excluirse cualquier otra participación privada conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 479
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 480
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que la participación privada en la 
persona jurídica controlada no sobrepase el 
50 % de sus derechos de voto.

Or. en

Justificación

Los inversores privados solo pueden influir en las decisiones de gestión si poseen más del 
50 % de los derechos de voto de la persona jurídica controlada. Esta enmienda pretende 
posibilitar las inversiones de capital puro sin afectar a las excepciones de la contratación 
interna y la cooperación horizontal.

Enmienda 481
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;

Or. es
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Enmienda 482
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c – inciso ii (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii) 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.

Or. es

Enmienda 483
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

La letra a) del apartado 1 es suficientemente clara y, por tanto, no es necesario repetir el 
texto.

Enmienda 484
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. nl

Enmienda 485
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. fr

Justificación

Aclaración del artículo. Véase la enmienda al artículo 11, apartado 1, letra a).

Enmienda 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. de

Justificación

Con el fin de lograr el objetivo de simplificación legislativa, deben evitarse las explicaciones 
excesivas en un texto jurídico y ofrecerse en su lugar en orientaciones separadas. Esta 
sección debe por tanto suprimirse. Resulta inapropiada una explicación que va más allá de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 487
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. de

Enmienda 488
Marian Harkin
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El funcionamiento de una autoridad pública crea una competencia desleal cuando opera 
directa o indirectamente en el mercado. La excepción a la competencia debe limitarse a 
contratos adjudicados a autoridades públicas controladas totalmente por el poder 
adjudicador, y no debe admitirse ninguna participación privada en estos organismos. La 
Directiva es una oportunidad para aclarar y simplificar las normas que garantizan el mejor 
uso de los recursos públicos.

Enmienda 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

(No afecta a la versión española.)

Or. de
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Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 490
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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. Las 
condiciones citadas anteriormente se 
habrán de cumplir cuando un poder 
adjudicador otorgue un contrato a una 
persona jurídica que controle junto con 
otros poderes adjudicadores.

Or. de

Enmienda 491
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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público.

Or. en

Justificación

La ampliación de la excepción interna debe limitarse a un mínimo. Esta excepción interna 
inversa amplía indebidamente la decisión del TJE en el Asunto Teckal y debe por ello 
eliminarse.

Enmienda 492
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El funcionamiento de una autoridad pública crea una competencia desleal cuando opera 
directa o indirectamente en el mercado. La excepción a la competencia debe limitarse a 
contratos adjudicados a autoridades públicas controladas totalmente por el poder 
adjudicador, y no debe admitirse ninguna participación privada en estos organismos. La 
Directiva es una oportunidad para aclarar y simplificar las normas que garantizan el mejor 
uso de los recursos públicos.

Enmienda 493
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 494
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(No afecta a la versión española.) 

Or. de

Justificación

Afecta solo a la versión alemana.

Enmienda 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su
entidad controladora o a sus entidades 
controladoras, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que exista solo
participación privada pasiva en la persona 
jurídica a la que se adjudica el contrato 
público, es decir una participación que no 
permita ninguna influencia en la 
actividad operativa de la persona jurídica 
controlada.

Or. de

Justificación

Se ha de contemplar asimismo la posibilidad de que los contratos públicos los ejecuten 
conjuntamente varios poderes adjudicadores.
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Enmienda 497
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 498
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su 
controladora, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que la participación 
privada en la persona jurídica a la que se 
adjudica el contrato público no sobrepase 
el 50 % de sus derechos de voto.

Or. en

Justificación

Los inversores privados solo pueden influir en las decisiones de gestión si poseen más del 
50 % de los derechos de voto de la persona jurídica controlada. Esta enmienda pretende 
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posibilitar las inversiones de capital puro sin afectar a las excepciones de la contratación 
interna y la cooperación horizontal.

Enmienda 499
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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;
c) que no exista participación privada en 
la persona jurídica controlada.
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;
b) que esos poderes adjudicadores puedan 
ejercer conjuntamente una influencia 
decisiva sobre los objetivos estratégicos y 
las decisiones significativas de la persona 
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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.

Or. de

Enmienda 500
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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;
c) que no exista participación privada en 
la persona jurídica controlada.
A efectos de la letra a), se considerará que 
los poderes adjudicadores ejercen 
conjuntamente un control sobre una 
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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;
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.

Or. en

Justificación

El funcionamiento de una autoridad pública crea una competencia desleal cuando opera 
directa o indirectamente en el mercado. La excepción a la competencia debe limitarse a 
contratos adjudicados a autoridades públicas controladas totalmente por el poder 
adjudicador, y no debe admitirse ninguna participación privada en estos organismos. La 
Directiva es una oportunidad para aclarar y simplificar las normas que garantizan el mejor 
uso de los recursos públicos.

Enmienda 501
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 fuera del 
ámbito de aplicación de la presente 
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que controle conjuntamente con otros 
poderes adjudicadores, si se cumplen las 
condiciones siguientes:

Directiva a una persona jurídica que 
controle conjuntamente con otros poderes 
adjudicadores, si se cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 502
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 fuera del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a una persona jurídica que 
controle conjuntamente con otros poderes 
adjudicadores, si se cumplen las 
condiciones siguientes:

Or. nl

Enmienda 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 fuera del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva a una persona jurídica que 
controle conjuntamente con otros poderes 
adjudicadores, si se cumplen las 
condiciones siguientes:
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Or. de

Justificación

La redacción sugiere que los poderes adjudicadores pueden decidir si aplican o no la 
Directiva. Debe dejarse claro que los casos descritos no quedan incluidos en el ámbito de la 
Directiva.

Enmienda 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que el la finalidad de la persona jurídica
sea la prestación de un servicio público 
que incumbe a todos los poderes públicos;

Or. de

Justificación

En sus Resoluciones de 10 de mayo de 2010 y 5 de octubre de 2011, el Parlamento manifestó 
que la colaboración público-pública no debe estar sometida a las normas de contratación 
pública siempre que, entre otras cosas, el objeto de la cooperación fuese ejecutar una tarea 
de servicio público asignada a todas las autoridades públicas en cuestión.

Enmienda 505
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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, es decir que ejerzan una 
influencia decisiva en los objetivos 
estratégicos y las decisiones importantes 
de la persona jurídica controlada. A fin de 
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determinar la existencia de dicho control, 
podrán tenerse en cuenta asimismo 
elementos tales como el nivel de 
representación en los órganos de 
administración, de gestión o de 
supervisión, las especificaciones al 
respecto en los estatutos o las 
disposiciones sobre propiedad;

Or. fr

Justificación

Aclaración de los criterios que definen las actividades internas conjuntas y que justifican la 
exclusión de tales contratos del ámbito de la presente Directiva. El término «control 
análogo» procede de la jurisprudencia del TJE y refuerza el criterio relativo al control 
ejercido por el poder adjudicador sobre la entidad controlada. El concepto de control 
análogo se aclara también tomando elementos del Reglamento (CE) nº 1370/2007 (transporte 
público de pasajeros) con el fin de facilitar la identificación de los casos en que se ejerce tal 
control.

Enmienda 506
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. fr

Enmienda 507
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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, objeto del 
contrato, se lleven a cabo para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras 
personas jurídicas controladas por los 
mismos poderes adjudicadores;

Or. en

Enmienda 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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, objeto del 
contrato, se lleven a cabo para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras 
personas jurídicas controladas por los 
mismos poderes adjudicadores;

Or. de

Justificación

Reunir actividades en diversos sectores en una estructura común ofrece importantes sinergias 
para las empresas municipales, lo que no debería verse socavado por la legislación relativa a 
la contratación pública. Por tanto, debe reducirse el porcentaje que se considera pertinente 
para la aplicación de los criterios esenciales a las actividades que son objeto del contrato.

Enmienda 509
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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 85 % 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;

Or. de

Enmienda 510
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 la mayoría 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;

Or. nl

Enmienda 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 la persona jurídica lleve a cabo
esencialmente actividades para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras 
personas jurídicas controladas por dichos 
poderes adjudicadores. Se asume que la 
persona jurídica lleva a cabo 
esencialmente actividades para los 
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poderes adjudicadores que la controlan o 
para otras personas jurídicas controladas 
por los mismos poderes adjudicadores
cuando realice al menos el 90 % de sus 
actividades, objeto del contrato, para esas 
personas jurídicas;  

Or. de

Justificación

La propuesta combina la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-107/98 con 
una cláusula de seguridad que establece una presunción refutable de actividad interna.

Enmienda 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 los poderes adjudicadores que la 
controlan o para otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes 
adjudicadores;

Or. en

Enmienda 513
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 

b) que al menos el 90 % del volumen de
negocios medio total de esa persona 
jurídica se lleve a cabo para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras 
personas jurídicas controladas por los 
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adjudicadores; mismos poderes adjudicadores;

Or. fr

Justificación

Aclaración de los criterios que definen las actividades internas conjuntas y que justifican la 
exclusión de tales contratos del ámbito de la presente Directiva. Los términos «90 % de las 
actividades» aclara uno de los términos utilizados en la jurisprudencia («la mayor parte de 
las actividades»), pero no el otro, por lo que se propone incluir «el 90 % del volumen de 
negocios».

Enmienda 514
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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, objeto del 
contrato, se lleven a cabo para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras 
personas jurídicas controladas por los 
mismos poderes adjudicadores;

Or. de

Enmienda 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 la parte esencial 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;
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Or. en

Justificación

Esta formulación refleja las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE.

Enmienda 516
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 todas 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;

Or. en

Justificación

Con el fin de mantener la competencia, esta excepción debe limitarse al mínimo. Por tanto, 
debe establecerse que todas las actividades, es decir el 100 % de las actividades de la 
persona jurídica, se lleven a cabo para el poder adjudicador que la controla.

Enmienda 517
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 todas 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;

Or. en
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Justificación

La propuesta de la Comisión significa que el poder adjudicador que la controla puede 
adjudicar directamente a la entidad del sector público y a continuación recurrir al mercado 
para el 10 % restante. Este 10 % podría entrañar millones de euros, lo que distorsionaría 
fuertemente la competencia en muchos sectores comerciales. No existe la igualdad de 
condiciones si una entidad del sector público puede vender servicios y productos en el mismo 
mercado competitivo que organismos privados.

Enmienda 518
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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 50 % 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;

Or. nl

Enmienda 519
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr
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Enmienda 520
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Or. en

Enmienda 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que exista solo una participación 
privada pasiva, es decir una participación 
que no permita ninguna influencia en la
actividad operativa de la persona jurídica 
controlada.

Or. de

Justificación

La legislación en materia de contratación pública no debe socavar la cooperación 
establecida entre los poderes adjudicadores y los operadores privados.

Enmienda 522
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 523
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada, excepto si ello 
es un requisito jurídico en los Estados 
miembros pertinentes.

Or. de

Justificación

La participación privada es un requisito jurídico en algunos Estados miembros por motivos 
históricos y estructuras establecidas. Estas formas de cooperación deben seguir siendo 
posibles, pero debe excluirse cualquier otra participación privada conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 524
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que la participación privada en la 
persona jurídica controlada no sobrepase el 
50 % de sus derechos de voto.

Or. en
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Justificación

Los inversores privados solo pueden influir en las decisiones de gestión si poseen más del 
50 % de los derechos de voto de la persona jurídica controlada. Esta enmienda pretende 
posibilitar las inversiones de capital puro sin afectar a las excepciones de la contratación 
interna y la cooperación horizontal.

Enmienda 525
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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

Or. en

Justificación

Esta interpretación amplia de la sentencia del Tribunal de Justicia es innecesaria y no 
contribuye a la concisión y la precisión del texto.
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Enmienda 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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

Or. de

Justificación

Se deriva de la enmienda al artículo 11, apartado 3, letra a) de los mismos autores.

Enmienda 527
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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

Or. nl

Enmienda 528
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimido

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

Or. de

Enmienda 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 los poderes 
adjudicadores participantes;

Or. de

Enmienda 530
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE492.858v01-00 36/163 AM\908711ES.doc

ES

adjudicadores participantes; adjudicadores participantes, de forma que 
una misma persona pueda representar a 
uno o varios poderes adjudicadores 
participantes;

Or. en

Enmienda 531
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;

suprimida

Or. fr

Enmienda 532
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;

suprimida

Or. fr

Enmienda 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses que sean contrarios a los 
de los poderes públicos que influyen en 
ella;

Or. en

Enmienda 534
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;

c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses que sean contrarios a los 
de los poderes públicos que influyen en 
ella;

Or. en

Justificación

Las filiales se fundan a veces con el fin de responder a intereses que van más allá de los de la 
controladora. Por tanto, ha de ser suficiente si los intereses no son contradictorios.

Enmienda 535
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida
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Or. en

Enmienda 536
Françoise Castex

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimida

Or. fr

Enmienda 537
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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 
obtenga únicamente el reembolso de los 
costes reales de los contratos públicos 
celebrados con los poderes adjudicadores, 
así como el importe necesario para 
invertir en el desarrollo de otros servicios 
de calidad.

Or. en

Enmienda 538
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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 7, 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:

Or. en

Enmienda 539
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. de

Enmienda 540
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 

a) que la finalidad de la asociación sea el 
desempeño de una tarea de servicio 
público adjudicada a todas las autoridades 
públicas participantes, o el desempeño de 
una tarea auxiliar necesaria para la 
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obligaciones mutuos de las partes; prestación de la tarea de servicio público 
adjudicada a todas las autoridades 
públicas;

Or. en

Enmienda 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 la finalidad de la asociación sea el 
desempeño de una tarea de servicio 
público en interés público adjudicada a 
las autoridades públicas, o el desempeño 
de actividades de compra auxiliares, con 
arreglo al artículo 2, apartado 17, 
necesarias para la prestación de la tarea 
de servicio público en interés público.
Se considerará asimismo que existe una 
puesta en común de tareas cuando un 
municipio esté obligado simplemente a 
realizar un pago, siempre que esa 
cooperación permita al municipio llevar a 
cabo sus propias obligaciones de forma 
más económica o más eficaz;

Or. de

Justificación

La propuesta de la Comisión no aclara la cuestión de lo que se ha de entender por 
«cooperación genuina». No obstante, debe quedar claro que esta ha de incluir una tarea de 
servicio público atribuida a los poderes adjudicadores. Asimismo debe cubrir actividades de 
compra auxiliares (TI, infraestructura, etc.) necesarias para permitir a los poderes 
adjudicadores realizar sus tareas.

Enmienda 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 acuerdo establezca una 
cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes para el 
desempeño conjunto de sus tareas de 
servicio público;

Or. de

Enmienda 543
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 544
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 

a) que el acuerdo establezca una 
cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes para el 
desempeño conjunto de sus tareas de 
servicio público o el desempeño de cada 
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obligaciones mutuos de las partes; uno para el otro;

Or. de

Enmienda 545
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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 acuerdo establezca una 
cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes que actúan 
como autoridad competente con el fin de 
garantizar conjuntamente la organización 
de la misma misión de servicio público;

Or. en

Justificación

Aclaración de la definición de cooperación horizontal.

Enmienda 546
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 547
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. nl

Enmienda 548
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el acuerdo se rija únicamente por 
consideraciones de interés público; ello 
incluye servicios auxiliares subordinados 
que son necesarios para prestar los 
servicios en interés público;

Or. de

Justificación

La restricción a servicios de interés público con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de 
justicia en el Asunto C-480/06 también debería abarcar servicios auxiliares internos 
utilizados por el poder adjudicador con el fin de garantizar la eficiencia de sus servicios y sus 
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propias estructuras administrativas y organizar la ejecución de las tareas legalmente 
requeridas, y que no se realizan para terceros.

Enmienda 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el servicio lo presten 
exclusivamente los poderes públicos 
interesados sin participación activa de 
capital privado.

Or. de

Justificación

El interés público se sitúa naturalmente en el centro del acuerdo. No obstante, es más 
específica una referencia a la prohibición de un capital privado activo.

Enmienda 551
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el acuerdo se rija únicamente por 
consideraciones de interés público, y que 
los servicios y servicios auxiliares 
necesarios se refieran a estas;

Or. de

Enmienda 552
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que el acuerdo se rija exclusivamente
por consideraciones de interés público y 
carezca de una orientación hacia el 
mercado;

Or. en

Justificación

Tales acuerdos deben excluirse del ámbito de la Directiva solo si carecen de una orientación 
hacia el mercado. De otro modo puede restringirse la competencia.

Enmienda 553
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. nl

Enmienda 554
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida
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Or. fr

Enmienda 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. en

Justificación

Muchas de estas entidades creada por organismos públicos operan filiales comerciales 
destinadas a realizar una serie de servicios, tanto para las autoridades locales y entidades 
asociadas, como para otras organizaciones cuando el mercado no presta dichos servicios.

Enmienda 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. de

Justificación

Este criterio va más allá de las condiciones fijadas por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en el Asunto C-480/06 («Stadtreinigung Hamburg»). La adopción del criterio 
esencial del 10 % (90 %) establece una analogía inadmisible con una jurisprudencia interna 
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que no fijó el Tribunal de Justicia. La redacción inspirada en la legislación sobre ayudas 
estatales resulta inadecuada en este caso.

Enmienda 557
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. de

Enmienda 558
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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 públicos participantes 
no realicen en el mercado libre más del
20 %, en términos de volumen de negocios, 
de las actividades objeto del contrato;

Or. en

Justificación

La aclaración es necesaria para no crear litigios jurídicos.

Enmienda 559
Barbara Weiler
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Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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 15 %, en términos de 
volumen de negocios, de las actividades 
pertinentes en el contexto del acuerdo;

Or. de

Enmienda 560
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

Or. en

Justificación

Con arreglo a las enmiendas a los apartados 1 y 3.

Enmienda 561
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes adjudicadores 
participantes no realicen en el mercado 
libre más del 10 %, en términos de 

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

ninguna de las actividades pertinentes en 
el contexto del acuerdo;

Or. en

Justificación

La propuesta significa que otra autoridad pública puede adjudicar directamente la entidad 
del sector público y a continuación recurrir al mercado para el 10 % restante. Este 10 % 
podría entrañar millones de euros, lo que distorsionaría fuertemente la competencia en 
muchos sectores comerciales. No existe la igualdad de condiciones si una entidad del sector 
público puede vender servicios y productos en el mismo mercado competitivo que organismos 
privados.

Enmienda 562
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. en

Enmienda 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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 

suprimida
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servicios o los suministros;

Or. de

Justificación

Este criterio va más allá de las condiciones fijadas por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en el Asunto C-480/06 («Stadtreinigung Hamburg»). La cooperación entre 
municipios no radica solo en un reembolso de los costes. La prohibición de las transferencias 
financieras guarda poca relación con la práctica real y va más allá de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia, por lo que debe suprimirse.

Enmienda 564
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. nl

Enmienda 565
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida



AM\908711ES.doc 51/163 PE492.858v01-00

ES

Or. de

Enmienda 566
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Or. de

Enmienda 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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
esencialmente transferencias financieras 
entre los poderes adjudicadores 
participantes, excepto los correspondientes 
al reembolso de los costes reales de las 
obras, los servicios o los suministros;

Or. de

Enmienda 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra e



PE492.858v01-00 52/163 AM\908711ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

Este criterio va más allá de las condiciones fijadas por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia en el Asunto C-480/06 («Stadtreinigung Hamburg»). Se establece una analogía 
inadmisible con una jurisprudencia interna que no resulta adecuada para la cooperación 
entre municipios. 

Enmienda 569
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) que la tarea la desempeñen solo las 
autoridades públicas en cuestión, sin
participación de partes del sector privado, 
a excepción de los poderes adjudicadores
que participan en la cooperación en su 
calidad de organismos de Derecho público 
con arreglo al artículo 2, punto 6, de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

ninguno de los poderes adjudicadores 
participantes, excepto si ello es un 
requisito jurídico en los Estados 
miembros pertinentes.

Or. de

Justificación

La participación privada es un requisito jurídico en algunos Estados miembros por motivos 
históricos y estructuras establecidas. Estas formas de cooperación deben seguir siendo 
posibles, pero debe excluirse cualquier otra participación privada conforme a la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Enmienda 571
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) que la participación privada no 
sobrepase el 50 % de sus derechos de voto
en ninguno de los poderes adjudicadores.

Or. en

Justificación

Los inversores privados solo pueden influir en las decisiones de gestión si poseen más del 
50 % de los derechos de voto de la persona jurídica controlada. Esta enmienda pretende 
posibilitar las inversiones de capital puro sin afectar a las excepciones de la contratación 
interna y la cooperación horizontal.

Enmienda 572
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La presente Directiva no se aplicará 
a ningún acuerdo celebrado entre varios 
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poderes adjudicadores o grupos de 
poderes adjudicadores, en el que se 
prevea, en el marco de la organización 
interna de los Estados miembros, una 
transferencia de competencia entre las 
partes para el cumplimiento de una 
misión de servicio público.
No existirá participación privada en 
ninguno de los poderes adjudicadores 
participantes.

Or. fr

Justificación

La exclusión explícita de la cooperación horizontal (art. 11, apr. 4) plantea dudas sobre el 
estado de la transferencia de competencias entre las autoridades públicas («intermunicipal» 
en el Derecho francés) que no sea objeto de una exclusión explícita Por ello, se propone un 
nuevo apartado que excluya tales disposiciones.

Enmienda 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

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.

Or. de
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Justificación

Se deriva de la enmienda al artículo 11, apartado 1, letra c), y al artículo 11, apartado 3, 
letra c), de los mismos autores.

Enmienda 574
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 575
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La inexistencia de cualquier forma de
participación privada y todas las demás 
condiciones contempladas en los 
apartados 1 a 4 se comprobará en el 
momento de la adjudicación del contrato o 
de la celebración del acuerdo.

Or. en

Justificación

Deben verificarse todas las condiciones en la etapa de adjudicación y no solo la 
participación privada.
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Enmienda 576
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales, excepto si la 
participación privada viene impuesta por 
la ley y/o si no era previsible en el 
momento de iniciarse el procedimiento de 
contratación.

Or. en

Enmienda 577
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

A raíz de la entrada en vigor de la 
Directiva, 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.

Or. de
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Enmienda 578
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 dejen de concurrir todas 
y cada una de las condiciones 
enumeradas en ellos, con la consecuencia
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales.

Or. en

Enmienda 579
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales, salvo que la 
participación privada en la persona 
jurídica que la convierte en una empresa 
asociada se adquiera a través de 
cualquiera de los procedimientos previstos 
en la presente Directiva o en las 
Directivas (sustitución de la Directiva 
2004/17/CE).

Or. es
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Enmienda 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el contrato se refiera a la 
incineración de residuos, los porcentajes 
del artículo 11, apartado 1, letra b), del 
artículo 11, apartado 3, letra b), y del 
artículo 11, apartado 4, letra c), serán del 
50 %.

Or. en

Justificación

Existe una inquietud concreta de que la nueva formulación pueda ser perjudicial para la 
incineración de residuos que, por otra parte, se considera una forma deseable desde el punto 
de vista ambiental de gestionar los residuos. Dado que, en algunos Estados miembros, las 
autoridades locales están obligadas a tratar los residuos municipales, han invertido importes 
considerables en plantas de incineración; se trata de inversiones que no habrían sido viables 
comercialmente y que con el límite del 90 % estas autoridades habrían de licitar la 
incineración de residuos aunque no haya alternativas comerciales reales teniendo en cuenta 
la baja capacidad en el sector privado.

Enmienda 581
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. No obstante, la transferencia de 
tareas entre organizaciones del sector 
público incumbe a la organización 
administrativa interna de los Estados 
miembros y no está sujeta a las normas 
relativas a la contratación pública.

Or. en
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Enmienda 582
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Contratos de servicios adjudicados en 

virtud de un derecho exclusivo
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos de servicios 
adjudicados por un poder adjudicador a 
otro poder adjudicador o a una 
agrupación de poderes adjudicadores 
sobre la base de un derecho exclusivo del 
que gocen éstos en virtud de disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
publicadas, siempre que dichas 
disposiciones sean compatibles con los 
Tratados.

Or. en

Justificación

Se retoma el artículo 18 de la Directiva 2004/18/CE actual. Este artículo es importante para 
las operaciones de interés general, como los juegos de azar (loterías estatales) y la 
eliminación de residuos. El artículo permite que los órganos de contratación reserven 
algunas operaciones para empresas internas específicas. El Tribunal de Justicia Europeo ha 
aplicado esta disposición en el asunto C-360/96.

Enmienda 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) contratos de obras subvencionados 
directamente en más de un 50 % por 
poderes adjudicadores y cuyo valor 

a) contratos de obras subvencionados 
directamente en más de un 50 % por 
poderes adjudicadores y cuyo valor 
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estimado sin incluir el IVA sea igual o 
superior a 5 000 000 EUR, cuando esos 
contratos tengan por objeto alguna de las 
siguientes actividades:

estimado sin incluir el IVA sea igual o 
superior a 8 000 000 EUR, cuando esos 
contratos tengan por objeto alguna de las 
siguientes actividades:

Or. en

Enmienda 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) contratos de servicios subvencionados 
directamente en más de un 50 % por 
poderes adjudicadores y cuyo valor 
estimado, sin incluir el IVA, sea igual o 
superior a 200 000 EUR, cuando dichos 
contratos estén vinculados a un contrato de 
obras a tenor de la letra a).

b) contratos de servicios subvencionados 
directamente en más de un 50 % por 
poderes adjudicadores y cuyo valor 
estimado, sin incluir el IVA, sea igual o 
superior a 400 000 EUR, cuando dichos 
contratos estén vinculados a un contrato de 
obras a tenor de la letra a).

Or. en

Enmienda 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 346 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
presente Directiva se aplicará a la 
adjudicación de contratos públicos y a los 
concursos de proyectos organizados en los 
ámbitos de la seguridad y la defensa, con la 
excepción de los contratos siguientes:

1. Con sujeción a lo dispuesto en el 
artículo 1, apartado 3, la presente 
Directiva se aplicará a la adjudicación de 
contratos públicos y a los concursos de 
proyectos organizados en los ámbitos de la 
seguridad y la defensa, con la excepción de 
los contratos siguientes:

Or. en
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Justificación

La enmienda asegura que no existe solapamiento entre la presente Directiva y las normas 
aplicables en vigor sobre contratación en el sector de defensa.

Enmienda 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La presente Directiva no se aplicará a 
otros contratos públicos y concursos de 
proyectos distintos de los especificados en 
el apartado 1, en la medida en que no 
pueda garantizarse la protección de los 
intereses esenciales de seguridad de un 
Estado miembro en un procedimiento de 
contratación con arreglo a lo dispuesto en 
la presente Directiva.

2. La presente Directiva no se aplicará a 
otros contratos públicos y concursos de 
proyectos que no estén exentos por otros 
motivos con arreglo al apartado 1,
cuando:

a) la protección de los intereses esenciales 
de seguridad de un Estado miembro no 
pueda garantizarse en un procedimiento 
de contratación con arreglo a lo dispuesto 
en la presente Directiva;
b) la aplicación de la presente Directiva 
obligara al Estado miembro a facilitar 
información cuya difusión considere 
contraria a sus intereses esenciales de 
seguridad; o
c) la contratación y ejecución del contrato 
o del concurso deban ir acompañadas de 
medidas de seguridad especiales con 
arreglo a las leyes, reglamentos o 
disposiciones administrativas en vigor en 
el Estado miembro correspondiente. 

Or. en

Justificación

La enmienda asegura que no existe solapamiento entre la presente Directiva y las normas 
aplicables en vigor sobre contratación en el sector de defensa.
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Enmienda 587
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Principios de la contratación Finalidad y principios de la contratación

Or. en

Enmienda 588
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Las centrales de compras velarán por que, 
en referencia al procedimiento de 
contratación, el personal que trabaja en la 
ejecución de los contratos de servicios o 
de obras objeto del procedimiento tenga la 
garantía de unas condiciones de trabajo 
dignas y que el procedimiento de 
contratación no entrañe ningún mal trato. 

Or. fi

Enmienda 589
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se propone 
garantizar la utilización eficiente de los 
fondos públicos, promover unos 
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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.

Or. en

Enmienda 590
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contratación no será concebida con el 
objetivo de excluirla del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia.

suprimido

Or. fr

Enmienda 591
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La contratación no será concebida con el 
objetivo de excluirla del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia.

La contratación no será concebida con el 
objetivo de excluirla del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva ni de 
restringir artificialmente la competencia.
Los procedimientos deberán estar siempre 
acompañados de salvaguardias adecuadas 
que garanticen la observancia de los 
principios de igualdad de trato y 
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transparencia, libre competencia, 
publicidad y gestión eficiente de los 
recursos públicos.

Or. es

Enmienda 592
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores económicos cumplirán la 
legislación social y laboral, así como las 
normas sobre condiciones de trabajo que 
sean de aplicación en el país en el que se 
efectúa la obra, el servicio o el producto 
objeto de la licitación, como establece la 
legislación nacional y/o los convenios 
laborales internacionales relativos a las 
condiciones de trabajo contemplados en el 
anexo XI.

Or. fi

Enmienda 593
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores respetarán los 
plazos de pago establecidos en la 
Directiva 2011/7/UE.

Or. en
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Enmienda 594
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores económicos cumplirán las 
obligaciones en materia de protección 
social y laboral y las condiciones de 
trabajo que se apliquen en el lugar en que 
debe ejecutarse la obra, el servicio o el 
suministro, tal como se definen en la 
legislación nacional y de la Unión y/o en 
los convenios colectivos o las 
disposiciones del Derecho laboral 
internacional que se enumeran en el 
anexo XI.

Or. en

Enmienda 595
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La estrategia de contratación electrónica 
y el plazo límite relativo a la obligación de 
establecer dicha contratación para 
mediados de 2016 se aplicará en la forma 
propuesta por la Comisión. Se creará una 
plataforma única a escala europea de 
acceso sencillo con un único sistema 
operativo, y se ofrecerán servicios en 
todas las lenguas oficiales de la UE.

Or. en
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Enmienda 596
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La contratación pública se habrá de 
utilizar para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e inclusivo, apoyar 
la consecución de objetivos sociales 
comunes y ofrecer bienes y servicios de 
alta calidad. Incumbe a los poderes 
públicos, a todos los niveles, determinar 
las modalidades de ordenación y 
organización de sus servicios.
Los operadores económicos respetarán las 
obligaciones relativas a la protección 
social y laboral y a las condiciones de 
trabajo aplicables en el lugar en que vaya 
a ejecutarse la obra, prestarse el servicio o 
realizarse el suministro, de conformidad 
con la legislación nacional y/o respetando 
los convenios colectivos y las 
disposiciones de Derecho laboral 
internacional que se mencionan en el 
anexo XI, y en particular el Convenio 94 
de la OIT.

Or. en

Enmienda 597
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores procurarán 
obtener la mejor relación calidad-precio 
en su política de contratación pública. Se 
conseguirá mediante la concesión de 
contratos públicos a la oferta 
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económicamente más ventajosa.

Or. en

Enmienda 598
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los detalles de los contratos públicos se 
harán públicos.

Or. en

Enmienda 599
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro que 
tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los nombres y la
cualificación profesional pertinente del 
personal responsable de ejecutar la 
prestación.

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro que 
tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los niveles de
cualificación profesional pertinentes del 
personal responsable de ejecutar la 
prestación.

Or. en

Enmienda 600
Marian Harkin
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Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro que 
tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los nombres y la
cualificación profesional pertinente del 
personal responsable de ejecutar la 
prestación.

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro que 
tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los niveles de
cualificación profesional pertinente del 
personal responsable de ejecutar la 
prestación.

Or. en

Justificación

El texto actual parece indicar que para la prestación de servicios que en su mayor parte 
requieren los servicios de profesionales (por ejemplo, las consultorías de ingeniería), puede 
ser necesario que los candidatos ofrezcan detalles sobre los equipos de proyecto en sus 
solicitudes de participación. En la práctica, para los licitadores es imposible asignar 
personal en firme en esta fase, teniendo en cuenta la duración total del procedimiento de 
selección y adjudicación.

Enmienda 601
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro que 
tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación, los nombres y la 
cualificación profesional pertinente del 
personal responsable de ejecutar la 

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro que 
tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en la 
solicitud de participación y la cualificación 
profesional pertinente del personal 
responsable de ejecutar la prestación.
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prestación.

Or. es

Enmienda 602
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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.

Or. en

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 603
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Propuesta de Directiva
Artículo 17 

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en procedimientos de 
contratación pública a: 

a) talleres protegidos promovidos y 
participados mayoritariamente por 
entidades sin ánimo de lucro, o prever la 
ejecución de los contratos en el contexto 
de programas de empleo protegido, a 
condición de que la mayoría de los 
trabajadores afectados sean personas con 
discapacidad que, por razón de la 
naturaleza o la gravedad de sus 
deficiencias, no pueden ejercer una 
actividad profesional en condiciones 
normales o no encuentren fácilmente 
trabajo en el mercado ordinario; 
b) empresas sociales o programas cuyo 
principal objetivo sea la integración social 
y profesional de trabajadores 
desfavorecidos, a condición de que más 
del 30% de los empleados de los 
operadores económicos o programas, sean 
trabajadores desfavorecidos.

La convocatoria de licitación deberá hacer 
referencia a la presente disposición.

La convocatoria de licitación deberá hacer 
referencia a la presente disposición.

En los Estados miembros en que las 
circunstancias lo justifiquen por existir 
un número importante de personas con 
discapacidad que pueden trabajar pero 
que siguen inactivas, la reserva de 
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contratos reseñada en el apartado a) 
anterior deberá ser obligatoria al menos 
en el número o porcentaje determinado de 
contratos que se indiquen por los órganos 
de contratación u otros órganos 
competentes.

Or. es

Enmienda 604
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en los procedimientos 
de contratación a empleo protegido 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 del empleo 
protegido, los operadores económicos o los 
programas sean trabajadores discapacitados 
o desfavorecidos.

Or. en

Enmienda 605
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 

1. No obstante lo dispuesto en la presente 
Directiva o la legislación nacional, y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
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información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por ejemplo, 
los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.

publicidad de los contratos adjudicados y 
de información a los candidatos y a los 
licitadores establecidas en los artículos 48 
y 53 de la presente Directiva, el poder 
adjudicador no divulgará la información 
facilitada por los operadores económicos 
que estos hayan designado como 
confidencial, por ejemplo, los secretos 
técnicos o comerciales y los aspectos 
confidenciales de las ofertas.

Or. en

Justificación

Se aclara que esta norma no se aplica si el poder adjudicador tiene derecho o está obligado a 
transmitir la información correspondiente, por ejemplo cuando así lo exige la ley.

Enmienda 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por 
ejemplo, los secretos técnicos o 
comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información ni los elementos 
constitutivos de las ofertas facilitados por 
los operadores económicos.

Or. fr



AM\908711ES.doc 73/163 PE492.858v01-00

ES

Enmienda 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por ejemplo, 
los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional, y sin perjuicio de las obligaciones 
en materia de publicidad de los contratos 
adjudicados y de información a los 
candidatos y a los licitadores establecidas 
en los artículos 48 y 53 de la presente 
Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por ejemplo, 
los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.

Or. de

Justificación

Se aclara así que esta disposición no se aplica cuando el poder adjudicador puede o debe 
divulgar esta información con arreglo a otras disposiciones distintas, por ejemplo, en un 
procedimiento de revisión, cuando así lo requiere la autoridad supervisora, o en un proceso 
judicial.

Enmienda 608
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
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los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por 
ejemplo, los secretos técnicos o 
comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos, en particular los 
secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.

El incumplimiento de la presente 
obligación comprometerá la 
responsabilidad del poder adjudicador.

Or. fr

Justificación

Refuerzo de las disposiciones relativas a la confidencialidad de las informaciones 
transmitidas por los candidatos o los licitadores al poder adjudicador durante el 
procedimiento de licitación. Se compromete la responsabilidad del poder adjudicador en 
caso de divulgación de informaciones sensibles como son los secretos de tipo técnico o 
comercial.

Enmienda 609
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por ejemplo, 
los secretos técnicos o comerciales y los 

1. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores 
establecidas en los artículos 48 y 53 de la 
presente Directiva, el poder adjudicador
actuará con absoluta buena fe y no 
divulgará la información facilitada por los 
operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por ejemplo, 
los secretos técnicos o comerciales y los 
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aspectos confidenciales de las ofertas. aspectos confidenciales de las ofertas.

Or. en

Justificación

Esta obligación debe ejercerse con absoluta buena fe («uberrima fides») como ya se estipula 
en algunas disposiciones legislativas nacionales.

Enmienda 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores podrán 
imponer a los operadores económicos 
requisitos destinados a proteger el 
carácter confidencial de la información 
que los poderes adjudicadores 
proporcionen durante el procedimiento de 
contratación.

2. El incumplimiento de la presente 
obligación comprometerá la 
responsabilidad del poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora.

Or. fr

Enmienda 611
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores podrán
imponer a los operadores económicos 
requisitos destinados a proteger el carácter 
confidencial de la información que los 
poderes adjudicadores proporcionen 
durante el procedimiento de contratación.

2. Los poderes adjudicadores podrán 
imponer a los operadores económicos 
requisitos destinados a proteger el carácter 
confidencial de la información que los 
poderes adjudicadores proporcionen 
durante el procedimiento de contratación, 
en caso de que la difusión de dicha 
información perjudique la competencia 
leal.
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Or. en

Enmienda 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El presente artículo no será óbice 
para que se hagan públicos los contratos 
celebrados, así como todos los cambios 
posteriores.

Or. en

Enmienda 613
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los apartados 1 y 2 del presente 
artículo no serán óbice para que se hagan 
públicos los contratos celebrados, así 
como todos los cambios posteriores.

Or. en

Enmienda 614
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) teléfono en los casos y circunstancias 
contemplados en el apartado 6;

suprimida
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Or. en

Justificación

El teléfono no se utiliza realmente en estos procedimientos; se prefieren medios de 
comunicación más rápidos y que garantizan mayor trazabilidad.

Enmienda 615
Kerstin Westphal

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán hacer 
obligatorio el uso de medios de 
comunicación electrónicos en otras 
situaciones además de las establecidas en 
los artículos 32, 33, 34, en el artículo 35, 
apartado 2, el artículo 49, apartado 2, o el 
artículo 51 de la presente Directiva.

suprimido

Or. de

Justificación

Debe seguir siendo posible presentar ofertas por escrito y por correo en el futuro. No es 
realista esperar de las empresas más pequeñas que participan en una licitación a escala 
europea no más de una o dos veces al año que puedan pagar y actualizar constantemente el 
necesario equipo técnico. Esta obligación puede significar la expulsión de las PYME del 
mercado en favor de las empresas más grandes.

Enmienda 616
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los medios de comunicación elegidos 
deberán estar disponibles de forma general 
y no deberán restringir el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento 

Los medios de comunicación elegidos 
deberán estar disponibles de forma general, 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad y no deberán restringir el 
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de contratación. acceso de los operadores económicos al 
procedimiento de contratación.

Or. en

Enmienda 617
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los medios de comunicación elegidos 
deberán estar disponibles de forma general 
y no deberán restringir el acceso de los 
operadores económicos al procedimiento 
de contratación.

Los medios de comunicación elegidos 
deberán estar disponibles de forma general, 
ser accesibles para las personas con 
discapacidad y no deberán restringir el 
acceso de los operadores económicos al 
procedimiento de contratación.

Or. en

Enmienda 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la interoperabilidad de los 
formatos técnicos, así como de las normas 
de procesamiento y mensajería, 
especialmente en un contexto 
transfronterizo, se otorgarán a la Comisión
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 89, a fin de establecer
el uso obligatorio de normas técnicas 
específicas, al menos por lo que respecta a 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, los catálogos electrónicos y los 
medios para la autenticación electrónica.

Para garantizar la interoperabilidad de los 
formatos técnicos, así como de las normas 
de procesamiento y mensajería, 
especialmente en un contexto 
transfronterizo, la Comisión deberá 
recomendar el uso de normas técnicas 
específicas, al menos por lo que respecta a 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, los catálogos electrónicos y los 
medios para la autenticación electrónica.

Or. en
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Enmienda 619
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las solicitudes de participación en los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos podrán hacerse por 
escrito o por teléfono; en este último caso, 
deberá remitirse una confirmación por 
escrito antes de que expire el plazo fijado 
para su recepción;

a) las solicitudes de participación en los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos podrán hacerse por 
escrito;

Or. en

Justificación

El teléfono no se utiliza realmente en estos procedimientos; se prefieren medios de 
comunicación más rápidos y que garantizan mayor trazabilidad.

Enmienda 620
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar cuatro años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los
requisitos del presente artículo.

Or. en
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Justificación

Este plazo es demasiado escaso.

Enmienda 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar cuatro años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. de

Justificación

La presentación electrónica podría reducir los costes de las transacciones e incrementar la 
transparencia. No obstante, resulta demasiado ambicioso el requisito de transponer en la 
legislación nacional la obligación de la comunicación electrónica en los procedimientos de 
contratación a los dos años de la adopción de la presente Directiva  La introducción de la 
contratación electrónica llevará a unos costes iniciales más elevados, y los poderes 
adjudicadores y las empresas necesitarán adaptarse a los nuevos sistemas electrónicos.

Enmienda 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, 

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar el 1 de enero de 2017, al 
menos el 70 % de los procedimientos de 
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todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

contratación con arreglo a la presente 
Directiva se lleven a cabo utilizando 
medios de comunicación electrónicos, y, en 
particular, la presentación electrónica de 
ofertas y solicitudes, de conformidad con 
los requisitos del presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar el 1 de enero de 2020, el 100 % 
de los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.
En referencia a la contratación pública de 
obras, los Estados miembros alentarán 
además el uso sistemático de las 
representaciones digitales 
tridimensionales con arreglo a 
calendarios generales para la aplicación 
de contratación electrónica fijados en los 
párrafos primero y segundo.

Or. en

Justificación

Este planteamiento en dos etapas se considera un objetivo más realista que el objetivo 
propuesto por la Comisión, ya que permite a los poderes adjudicadores tiempo suficiente de 
planificación y ejecución. 

Enmienda 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1,
todos los procedimientos de contratación 

7. Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para facilitar el 
uso de medios de comunicación 
electrónicos, en particular la presentación 
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con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en 
particular, la presentación electrónica de
ofertas y solicitudes, de conformidad con 
los requisitos del presente artículo.

electrónica, para todos los procedimientos 
de contratación con arreglo a la presente 
Directiva, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. en

Enmienda 624
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar cuatro años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. de

Enmienda 625
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 

7. Los Estados miembros velarán por que, 
a más tardar tres años después de la fecha 
prevista en el artículo 92, apartado 1, todos 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleven a 
cabo utilizando medios de comunicación 
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electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 626
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán
normas para prevenir, detectar y 
solucionar de inmediato los conflictos de 
intereses que puedan surgir en los 
procedimientos de contratación realizados 
con arreglo a la presente Directiva, 
incluidas las fases de concepción y 
preparación del procedimiento, redacción 
de la documentación de la contratación, 
selección de los candidatos y licitadores y 
adjudicación del contrato, a fin de evitar 
cualquier falseamiento de la competencia y 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
licitadores.

1. Los Estados miembros establecerán
mecanismos para prevenir, detectar y 
solucionar de inmediato los conflictos de 
intereses reales, potenciales o percibidos
que puedan surgir en los procedimientos de 
contratación realizados con arreglo a la 
presente Directiva, incluidas las fases de 
concepción y preparación del 
procedimiento, redacción de la 
documentación de la contratación, 
selección de los candidatos y licitadores y 
adjudicación del contrato, así como la fase 
de ejecución, a fin de evitar cualquier 
falseamiento de la competencia y 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
licitadores.

Or. en

Enmienda 627
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para prevenir, detectar y solucionar 

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para prevenir, detectar y solucionar 
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de inmediato los conflictos de intereses que 
puedan surgir en los procedimientos de 
contratación realizados con arreglo a la 
presente Directiva, incluidas las fases de 
concepción y preparación del 
procedimiento, redacción de la 
documentación de la contratación, 
selección de los candidatos y licitadores y 
adjudicación del contrato, a fin de evitar 
cualquier falseamiento de la competencia y 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
licitadores.

de inmediato los conflictos de intereses que 
puedan surgir en los procedimientos de 
contratación realizados con arreglo a la 
presente Directiva, incluidas las fases de
consultas preliminares al mercado,
concepción y preparación del 
procedimiento, redacción de la 
documentación de la contratación, 
selección de los candidatos y licitadores y 
adjudicación del contrato, a fin de evitar 
cualquier falseamiento de la competencia y 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
licitadores.

Or. en

Enmienda 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El concepto de conflicto de intereses 
abarcará al menos cualquier situación en la 
que las categorías de personas 
contempladas en el apartado 2 tengan, 
directa o indirectamente, un interés
particular en el resultado del 
procedimiento de contratación, que pueda 
percibirse como un impedimento para la 
ejecución imparcial y objetiva de sus 
funciones.

El concepto de conflicto de intereses 
abarcará al menos cualquier situación en la 
que las categorías de personas 
contempladas en el apartado 2 tengan, 
directa o indirectamente, un interés común
en el resultado del procedimiento de 
contratación, que pueda percibirse como un 
impedimento para la ejecución imparcial y 
objetiva de sus funciones.

Or. en

Enmienda 629
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

El concepto de conflicto de intereses
abarcará al menos cualquier situación en 
la que las categorías de personas 
contempladas en el apartado 2 tengan, 
directa o indirectamente, un interés 
particular en el resultado del procedimiento 
de contratación, que pueda percibirse como 
un impedimento para la ejecución 
imparcial y objetiva de sus funciones.

El concepto de conflicto de intereses se 
refiere a cualquier situación en la que las 
categorías de personas contempladas en el 
apartado 2 tengan, directa o 
indirectamente, un interés particular en el 
resultado del procedimiento de 
contratación, que pueda percibirse como un 
impedimento para la ejecución imparcial y 
objetiva de sus funciones.

Or. fr

Enmienda 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El concepto de conflicto de intereses 
abarcará al menos cualquier situación en la 
que las categorías de personas 
contempladas en el apartado 2 tengan, 
directa o indirectamente, un interés 
particular en el resultado del procedimiento 
de contratación, que pueda percibirse como
un impedimento para la ejecución 
imparcial y objetiva de sus funciones.

El concepto de conflicto de intereses 
abarcará cualquier situación en la que las 
categorías de personas contempladas en el 
apartado 2 tengan, directa o 
indirectamente, un interés particular en el 
resultado del procedimiento de 
contratación, que pueda percibirse como un 
impedimento para la ejecución imparcial y 
objetiva de sus funciones.

Or. en

Enmienda 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, se A efectos del presente artículo, se 



PE492.858v01-00 86/163 AM\908711ES.doc

ES

entenderá por «intereses particulares» los 
intereses familiares, afectivos, económicos, 
políticos u otros intereses compartidos con 
los candidatos o los licitadores, incluidos 
los conflictos de intereses profesionales.

entenderá por «intereses comunes» los 
intereses económicos o los vínculos
familiares compartidos con los candidatos 
o los licitadores, incluidos los conflictos de 
intereses profesionales.

Or. en

Enmienda 632
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «intereses particulares» los
intereses familiares, afectivos, 
económicos, políticos u otros intereses
compartidos con los candidatos o los 
licitadores, incluidos los conflictos de 
intereses profesionales.

Se entenderá por «intereses particulares»
los intereses patrimoniales o financieros
compartidos con los candidatos o los 
licitadores, así como las ventajas 
derivadas de los pagos financieros 
directos vinculados al empleo, un contrato 
laboral, inversiones y la participación en 
las actividades basadas en los contratos.

Or. fr

Enmienda 633
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el presidente del poder adjudicador y 
los miembros de sus órganos decisorios 
que, sin intervenir necesariamente en el 
desarrollo del procedimiento de 
contratación, podrían no obstante influir 
en su resultado.

suprimida

Or. fr
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Enmienda 634
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el presidente del poder adjudicador y los 
miembros de sus órganos decisorios que, 
sin intervenir necesariamente en el 
desarrollo del procedimiento de 
contratación, podrían no obstante influir en 
su resultado.

b) el presidente del poder adjudicador que, 
sin intervenir necesariamente en el 
desarrollo del procedimiento de 
contratación, podrían no obstante influir en 
su resultado.

Or. en

Justificación

Los «miembros de sus órganos decisorios» son los consejeros locales, regionales y los 
diputados nacionales, lo cual constituye una definición muy amplia que crea mucha 
burocracia. Existen otros instrumentos en la mayor parte de los Estados miembros mejor 
adaptados a la necesidad de combatir la corrupción.

Enmienda 635
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los candidatos y los licitadores estén 
obligados a presentar, al inicio del 
procedimiento de contratación, una 
declaración sobre la existencia de vínculos 
privilegiados con las personas a las que se 
hace referencia en el apartado 2, letra b), 
que puedan colocar a esas personas en una 
situación de conflicto de intereses; el poder 
adjudicador indicará en el informe 
individual contemplado en el artículo 85 si 
algún candidato o licitador ha presentado 
esta declaración.

b) los candidatos y los licitadores, por 
ejemplo los directores de empresa o 
cualquier otra persona con poderes de 
decisión, poderes o control respecto del 
candidato o licitador, estén obligados a 
presentar, al inicio del procedimiento de 
contratación, una declaración sobre la 
existencia de vínculos privilegiados con las 
personas a las que se hace referencia en el 
apartado 2, letra b), que puedan colocar a 
esas personas en una situación de conflicto 
de intereses; el poder adjudicador indicará 
en el informe individual contemplado en el 
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artículo 85 si algún candidato o licitador ha 
presentado esta declaración.

Or. en

Enmienda 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecte la existencia de 
vínculos privilegiados, el poder 
adjudicador informará inmediatamente de
ello al organismo de supervisión 
designado de conformidad con el artículo 
84 y tomará las medidas adecuadas para 
evitar cualquier influencia indebida en el 
proceso de adjudicación y garantizar la 
igualdad de trato de los candidatos y 
licitadores. Cuando el conflicto de 
intereses no pueda resolverse de manera 
eficaz por otros medios, el candidato o el 
licitador en cuestión será excluido del 
procedimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 637
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador
informará inmediatamente de ello al 
organismo de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84 y tomará 
las medidas adecuadas para evitar 

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador tomará 
las medidas adecuadas para evitar 
cualquier influencia indebida en el proceso 
de adjudicación, documentará dichas 
medidas de forma pertinente y
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cualquier influencia indebida en el proceso 
de adjudicación y garantizar la igualdad de 
trato de los candidatos y licitadores.
Cuando el conflicto de intereses no pueda 
resolverse de manera eficaz por otros 
medios, el candidato o el licitador en 
cuestión será excluido del procedimiento.

garantizará la igualdad de trato de los 
candidatos y licitadores.

Or. en

Justificación

Demasiado burocrático. La última frase no es necesaria ya que es suficiente con la primera. 
La transparencia es la prioridad principal.

Enmienda 638
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador
informará inmediatamente de ello al 
organismo de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84 y tomará 
las medidas adecuadas para evitar 
cualquier influencia indebida en el proceso 
de adjudicación y garantizar la igualdad de 
trato de los candidatos y licitadores.
Cuando el conflicto de intereses no pueda 
resolverse de manera eficaz por otros 
medios, el candidato o el licitador en 
cuestión será excluido del procedimiento.

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador tomará 
las medidas adecuadas para evitar 
cualquier influencia indebida en el proceso 
de adjudicación y garantizar la igualdad de 
trato de los candidatos y licitadores.
Cuando el conflicto de intereses no pueda 
resolverse de manera eficaz por otros 
medios, el candidato o el licitador en 
cuestión será excluido del procedimiento.

Or. en

(Véase la supresión del artículo 84.)

Enmienda 639
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizará que 
una persona que informe de buena fe 
acerca de conflictos de interés no 
revelados de otros miembros del personal 
como contempla el apartado 2, letra a), 
tenga derecho a ser protegido frente a 
represalias. Represalia es cualquier 
acción perjudicial directa o indirecta que 
se recomienda o se toma contra una 
persona, o con la que se la amenaza, a 
raíz de tal acción. 

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben aplicar un sistema eficaz de denuncia de irregularidades para 
garantizar que estas disposiciones tienen efectos.

Enmienda 640
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo se 
consignarán en el informe individual 
contemplado en el artículo 85.

suprimido

Or. en

Justificación

Procedimiento demasiado democrático: uno de los objetivos de la presente revisión consistía 
en simplificar para incrementar la rentabilidad.
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Enmienda 641
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros velarán por 
que existan los mecanismos adecuados 
para prevenir, detectar y solucionar 
situaciones de conflicto de intereses. Tales 
mecanismos pueden entrañar el uso de 
soluciones tecnológicas.

Or. en

Enmienda 642
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros cuya 
legislación proteja a los empleados del 
sector público que denuncien 
irregularidades para luchar contra la 
corrupción y otras violaciones del 
Derecho civil y/o delitos (en el sector 
público) podrán solicitar una protección 
equivalente para los empleados de los 
operadores económicos que presten 
servicios financiados con fondos públicos.

Or. en

Enmienda 643
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar un 
recurso efectivo y oportuno, así como la 
aplicación de sanciones eficaces, 
disuasorias y proporcionadas en caso de 
que se incumplen las normas sobre 
conflicto de intereses. El recurso y las 
sanciones incluirán la anulación de 
contratos públicos celebrados 
incumpliendo las normas sobre conflicto 
de intereses y responsabilidad por 
perjuicios.

Or. en

Enmienda 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Protección de los informadores

Las entidades y poderes adjudicadores 
dispondrán de procedimientos relativos a 
los informadores para su personal, con el 
fin de garantizar:
a) que cualquier miembro del personal 
(incluidos los trabajadores temporales y 
contractuales, en prácticas y consultores) 
que informe de buena fe acerca de 
cualquier tipo de irregularidad 
significativa esté protegido frente a todas 
las formas de represalia, acoso y acciones 
perjudiciales; 
b) que se preserve la confidencialidad de 
los informadores excepto si renuncian 
explícitamente a ello;
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c) se dispone de mecanismos adecuados 
para llevar a cabo las denuncias, tales 
como líneas de asistencia y formularios 
electrónicos; 
d) que un informador que haya sufrido 
represalias tenga derecho a una audiencia 
equitativa ante un foro imparcial y a 
recibir una compensación plena; los 
autores de las represalias habrán de ser 
debidamente sancionados;
e) que las denuncias se investigan de 
forma adecuada y se adoptan medidas 
correctivas (si procede), y que los 
denunciantes tienen la opción de 
participar en estos procedimientos;
f) que los gestores tengan que probar que 
toda acción adoptada contra un 
denunciante estaba motivada por razones 
distintas a la propia denuncia;
g) que se protegen las denuncias 
incorrectas si se hicieron de buena fe; no 
se protegerán las denuncias de las que se 
demuestra que fueron realizadas con 
mala fe;
h) que los gestores y el personal tienen la 
formación adecuada en materia de 
derechos, políticas y procedimientos que 
se refieren a la denuncia de 
irregularidades;
i) que las políticas relativas a la denuncia 
de irregularidades se verifican y evalúan 
a intervalos regulares por organismos 
independientes;
j) que se protege la denuncia externa de 
irregularidades a cargos elegidos, ONG, 
medios de comunicación y terceros 
pertinentes si los canales internos no 
funcionan o no existen.

Or. en

Enmienda 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Conducta ilícita
Se exigirá a los candidatos que presenten, 
al inicio del procedimiento, una 
declaración por su honor de que no han 
realizado y no van a realizar ninguna de 
las acciones siguientes:
a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador 
u obtener información confidencial que 
pueda conferirles una ventaja indebida en 
el procedimiento de contratación;
b) celebrar acuerdos con otros candidatos 
y licitadores con el fin de falsear la 
competencia;
c) proporcionar deliberadamente 
información engañosa que pueda tener 
una influencia importante en las 
decisiones de exclusión, selección o 
adjudicación.

Or. en

Justificación

Con el fin de simplificar los procedimientos, se fusionan los artículos 22 y 59; el pasaporte de 
contratación. La finalidad del pasaporte es que todas las empresas lo utilicen como un único 
documento estándar. Por tanto, es conveniente reducir la carga administrativa reuniendo los 
dos artículos.

Enmienda 646
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 22
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Conducta ilícita
Se exigirá a los candidatos que presenten, 
al inicio del procedimiento, una 
declaración por su honor de que no han 
realizado y no van a realizar ninguna de 
las acciones siguientes:
(a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador 
u obtener información confidencial que 
pueda conferirles una ventaja indebida en 
el procedimiento de contratación;
(b) celebrar acuerdos con otros 
candidatos y licitadores con el fin de 
falsear la competencia;
(c) proporcionar deliberadamente 
información engañosa que pueda tener 
una influencia importante en las 
decisiones de exclusión, selección o 
adjudicación.

Or. en

Enmienda 647
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador u 
obtener información confidencial que 
pueda conferirles una ventaja indebida en 
el procedimiento de contratación;

a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador
por medios ilícitos u obtener información 
confidencial que pueda conferirles una 
ventaja indebida en el procedimiento de 
contratación;

Or. fr
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Justificación

Aclaración de las disposiciones sobre conducta ilícita.

Enmienda 648
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Titulo I – capítulo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo II bis
Tratamiento de los suministros o servicios 
no cubiertos
Artículo 22 bis
Exclusión de ofertas que incluyan 
suministros o servicios no cubiertos
1. A solicitud de los poderes 
adjudicadores, la Comisión estudiará si 
autoriza —en relación con contratos de 
un valor estimado igual o superior a 
5 000 000 EUR (IVA no incluido)— que 
se excluyan de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos las ofertas que 
comprendan suministros o servicios no 
originarios de la Unión, cuando el valor 
de los suministros o servicios no cubiertos 
sea superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que integren la 
oferta, en las condiciones que a 
continuación se indican.
2. Si los poderes adjudicadores prevén 
solicitar exclusiones de los 
procedimientos para la adjudicación de 
contratos, con arreglo al apartado 1, 
deberán indicarlo en el anuncio de 
licitación que publiquen de conformidad 
con el artículo 47.
Los poderes adjudicadores exigirán a los 
licitadores que aporten información sobre 
el origen de los suministros y/o servicios 
que integren la oferta, así como sobre su 
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valor.
La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución en los que se establezcan 
formularios normalizados para las 
declaraciones sobre el origen de los 
suministros y servicios.
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 91, 
apartado 2.
Cuando los poderes adjudicadores 
reciban ofertas que reúnan las 
condiciones establecidas en el apartado 1, 
cuya exclusión se propongan solicitar por 
esa razón, lo notificarán a la Comisión. 
Durante el procedimiento de notificación, 
los poderes adjudicadores podrán 
proseguir su análisis de las ofertas.
La notificación se hará por vía 
electrónica a través de un formulario 
normalizado. La Comisión adoptará actos 
de ejecución en los que se establezcan los 
formularios normalizados. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 91, apartado 2. Dicho 
formulario deberá incluir, como mínimo, 
la información siguiente:
a) nombre y datos de contacto del poder 
adjudicador;
b) descripción de la finalidad del 
contrato;
c) nombre y datos de contacto del 
operador económico cuya oferta vaya a 
ser excluida;
d) información sobre el origen del 
operador económico, los suministros y/o 
servicios, y el valor de esos suministros 
y/o servicios.
La Comisión podrá solicitar al poder 
adjudicador información adicional.
Esa información se facilitará en el plazo 
de ocho días hábiles, a contar desde el 
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primer día hábil siguiente a la fecha en la 
que se reciba la solicitud de información 
adicional. Si, transcurrido dicho plazo, la 
Comisión no ha recibido información 
alguna, el plazo que establece el apartado 
3 quedará en suspenso, hasta tanto la 
Comisión reciba la información 
solicitada.
3. En el caso de los contratos a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución sobre la 
autorización de la exclusión prevista en el 
plazo de dos meses a contar desde el 
primer día hábil siguiente a la fecha en 
que reciba la notificación. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen a que se 
refiere el artículo 91, apartado 2 bis. El 
plazo podrá prorrogarse una sola vez por 
un máximo tres meses en casos 
debidamente justificados, en particular 
cuando la información incluida en la 
notificación o en sus documentos anejos 
sea incompleta o inexacta, o cuando los 
hechos expuestos sufran modificaciones 
esenciales. Cuando, concluido el plazo de 
dos meses o su prórroga, la Comisión no 
haya adoptado una decisión autorizando o 
denegando la exclusión, se considerará 
que esta no ha sido autorizada por 
aquella.
4. En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
autorizará la exclusión prevista en los 
siguientes casos:
a) si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los bienes y/o 
servicios contiene reservas explícitas 
introducidas por la Unión en relación con 
el acceso al mercado de los suministros 
y/o servicios cuya exclusión se contempla;
b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país 
considerado mantenga medidas de 
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contratación restrictivas que impliquen 
una notable falta de reciprocidad en la 
apertura del mercado entre la Unión y 
dicho tercer país.
A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión.
En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión no 
autorizará ninguna exclusión prevista 
cuando esta suponga infringir los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión en sus acuerdos 
internacionales.
5. De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:
a) en qué medida la legislación sobre 
contratación pública del país considerado 
garantiza una transparencia acorde con 
las normas internacionales en el ámbito 
de la contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión;
b) en qué medida las autoridades públicas 
o los poderes adjudicadores individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.
6. Antes de adoptar una decisión en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
escuchará al licitador o licitadores 
afectados.
7. Los poderes adjudicadores que hayan 
excluido ofertas conforme al apartado 1 
lo harán constar en el anuncio de 
adjudicación de contrato que publiquen 
en virtud del artículo 48 de la presente 
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Directiva.
Artículo 22 ter
Normas de origen
1. El origen de un producto se 
determinará a la luz de lo dispuesto en los 
artículos 22 a 26 del Reglamento (CE) nº 
2913/1992 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario.
2. El origen de un servicio se determinará 
basándose en el origen de la persona 
física o jurídica que lo preste.
3. A efectos de lo dispuesto en el presente 
Reglamento, los suministros o servicios 
originarios de países del Espacio 
Económico Europeo distintos de los 
Estados miembros de la Unión recibirán 
el mismo trato que los originarios de estos 
últimos.
Artículo 22 quater
Aplicación de las condiciones de 
reciprocidad
Los contratos celebrados con un operador 
económico que infrinjan los actos de 
ejecución de la Comisión adoptados de 
conformidad con el artículo 22 bis sobre 
la exclusión prevista notificada por los 
poderes adjudicadores deberán declararse 
sin efectos a tenor de lo dispuesto en la 
Directiva 2007/66/CE.

Or. en

Enmienda 649
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Titulo I – capítulo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

CAPÍTULO II BIS 
Normas sobre reciprocidad
Artículo 22 bis
Exclusión por parte de los poderes 
adjudicadores de ofertas que incluyen 
productos y servicios que no están 
cubiertos por un acuerdo internacional 
1. Los poderes adjudicadores evaluarán si 
procede excluir de los procedimientos de 
adjudicación de contratos públicos las 
ofertas que contienen obras, suministros o 
servicios procedentes de terceros países 
que no están vinculados por un acuerdo 
internacional, si el valor de las obras, los 
suministros o los servicios no cubiertos 
representa más del 50 % del valor total de 
las obras, los suministros o los servicios 
objeto de la oferta, conforme al presente 
artículo.   
Se rechazará automáticamente toda oferta 
procedente de un tercer país no vinculado 
por un acuerdo internacional si el precio 
es inferior al 30 % del precio o el coste 
medio de las demás ofertas.
2. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir a los licitadores que aporten 
información sobre el origen de las obras, 
los suministros y los servicios que 
integren la oferta, así como sobre su 
valor. Los poderes adjudicadores 
aceptarán las declaraciones juradas del 
licitador como motivo provisional para no 
excluir a un licitador conforme al 
apartado 1. Los poderes adjudicadores 
podrán pedir a un licitador, en todo 
momento durante el procedimiento, que 
presente toda la documentación 
necesaria, o una parte de ella, cuando lo 
consideren necesario para el buen 
desarrollo del procedimiento. Los poderes 
adjudicadores notificarán a la Comisión 
cuando reciban ofertas que se propongan 
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excluir con arreglo a las disposiciones del 
apartado 1. Podrán continuar su 
evaluación de las ofertas durante el 
procedimiento de notificación. La 
notificación se transmitirá por vía 
electrónica mediante un formulario 
normalizado. La Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan los 
formularios normalizados que habrán de 
utilizarse para presentar las declaraciones 
sobre el origen de las obras, los 
suministros o los servicios. Dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 91, apartado 2. El 
formulario normalizado contendrá la 
información siguiente:
a) nombre y datos de contacto del poder 
adjudicador;
b) descripción de la finalidad del 
contrato; 
c) nombre y datos de contacto del 
operador económico cuya oferta vaya a 
ser excluida;
d) información sobre el origen del 
operador económico, las obras, los 
suministros o los servicios, y el valor los 
mismos. 
3. Cuando la Comisión no apruebe la 
decisión del poder adjudicador de excluir 
una oferta con arreglo al apartado 1, 
deberá notificar las razones de su decisión 
en un plazo de 15 días a partir del primer 
día hábil después de la fecha en que la 
Comisión reciba la notificación.  El plazo 
podrá prorrogarse una sola vez por un 
máximo 15 días en casos debidamente 
justificados, en particular cuando la 
información incluida en la notificación o 
en sus documentos anejos sea incompleta 
o inexacta, o cuando los hechos expuestos 
sufran modificaciones esenciales. 
Cuando, concluido el plazo de 30 días, la 
Comisión no haya adoptado una decisión 
para autorizar o denegar la exclusión, se 
considerará que esta no ha sido 
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autorizada por aquella.
4. Se pondrán adoptar decisiones para 
excluir ofertas:
a) cuando el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contenga reservas explícitas, 
por parte de la Unión, en relación con el 
acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se propone;
b) cuando, en ausencia del acuerdo 
contemplado en la letra a), los terceros 
países apliquen medidas restrictivas en 
materia de contratación pública de las 
que se derive una falta de reciprocidad 
notable en lo que se refiere al acceso al 
mercado entre la UE y los terceros países 
interesados.
A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, las obras, los 
suministros y los servicios de la Unión. 
5. Antes de adoptar una decisión en virtud 
del apartado 3, la Comisión escuchará a 
los poderes adjudicadores afectados.
Artículo 22 ter 
Aplicación de las condiciones de 
reciprocidad
Los contratos celebrados con un operador 
económico que infrinjan una decisión de 
la Comisión de aprobar la exclusión de 
una oferta conforme al artículo 22 bis, a 
raíz de la notificación sobre la exclusión 
por parte de los poderes adjudicadores, 
deberán declararse sin efectos a tenor de 
lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE.

Or. fr
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Enmienda 650
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los poderes adjudicadores podrán 
utilizar, en el marco de la organización de 
los servicios públicos, un sistema de 
cheques servicio para que los clientes 
sean libres de elegir al proveedor de 
servicios. El poder adjudicador definirá el 
valor del cheque servicio, los servicios en 
los que se podrá utilizar y los clientes que 
se pueden servir de él.
El poder adjudicador podrá fijar los 
requisitos que deben cumplir los 
prestadores de servicios para estar 
incluidos en el sistema de cheques 
servicio. Estos requisitos deberán ser no 
discriminatorios y proporcionados al 
objeto del servicio. Todos los proveedores 
de servicios que cumplan los requisitos 
deberán ser incluidos en el sistema. La 
lista de proveedores de servicios deberá 
ser accesible para el público.
El poder adjudicador también podrá 
elegir a los proveedores de servicios que 
se incluirán en el sistema de cheques 
servicio mediante un procedimiento 
previsto en la presente Directiva.
Los clientes podrán elegir a cualquier 
proveedor de servicios incluido en el 
sistema de cheques servicio, o bien optar 
por no utilizar el sistema.

Or. en

Justificación

En la situación económica actual se requieren nuevas herramientas eficaces para los 
servicios públicos. Un sistema de cheques servicio es una manera adicional de lograrlo. Este 
sistema es ventajoso para las PYME debido a la gran facilidad con la que se puede participar 
en él. Da la libertad de elección al ciudadano quien puede decidir el prestador del servicio. 
Obviamente, un sistema de cheques servicio también es beneficioso para la autoridad.
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Enmienda 651
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán no 
publicar una convocatoria de licitación si 
incluyen en el procedimiento de licitación 
con negociación o en el diálogo 
competitivo a todos los licitadores que 
cumplan los criterios contemplados en los 
artículos 55 a 65, y sólo a ellos, y que, con 
ocasión del procedimiento abierto o 
restringido anterior, hayan presentado 
ofertas conformes con los requisitos 
formales del procedimiento de 
adjudicación.

Or. en

Enmienda 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes adjudicadores puedan 
aplicar asociaciones para la innovación 
según lo regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes adjudicadores puedan aplicar 
asociaciones para la innovación según lo 
regulado en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En este ejercicio de modernización, son prioridades clave promover la flexibilidad en la 
elección del procedimiento y el fomento de prácticas innovadoras de contratación. La 
transposición de los procedimientos más pertinentes no debe ser optativa, sino que se debe 
realizar de forma uniforme en todos los Estados miembros con el fin de garantizar la 
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igualdad de condiciones.

Enmienda 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes adjudicadores puedan 
aplicar asociaciones para la innovación 
según lo regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes adjudicadores puedan aplicar 
asociaciones para la innovación según lo 
regulado en la presente Directiva.

Or. fr

Enmienda 654
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes adjudicadores hayan de 
aplicar el procedimiento negociado o el 
diálogo competitivo cuando el contrato 
público pueda entrañar un traspaso de 
empresa.

Or. de

Enmienda 655
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo
(artículos 27 y 28) siempre ello no entrañe 
distorsión de la competencia o 
discriminación.

Or. da

Enmienda 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en
los siguientes casos:

Asimismo, establecerán que los poderes 
adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en
las siguientes situaciones:

a) con respecto a las obras, cuando el 
objeto del contrato de obras sea el 
proyecto y la ejecución de obras a efectos 
del artículo 2, punto 8, o cuando sean 
precisas negociaciones para establecer el 
carácter jurídico o financiero del 
proyecto;

a) con respecto a las obras, los suministros 
o los servicios, se cumple uno de los 
criterios siguientes:

b) con respecto a los contratos públicos de 
obras, cuando las obras se ejecuten 
exclusivamente con fines de investigación 
o innovación, ensayo o desarrollo, y no 
con el fin de obtener una rentabilidad o 
de recuperar los costes de la investigación 
y el desarrollo;

i) cuando las necesidades del poder 
adjudicador no pueden satisfacerse con 
las soluciones disponibles;

c) con respecto a los servicios o los 
suministros, cuando las especificaciones 
técnicas no puedan establecerse con 
suficiente precisión por referencia a 
ninguna de las normas, los documentos 

ii) incluyen diseños o soluciones 
innovadoras;
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de idoneidad técnica europeos, las 
especificaciones técnicas comunes u otras 
referencias técnicas a efectos del anexo 
VIII, puntos 2 a 5;

d) cuando se reciban ofertas irregulares o 
inaceptables a efectos del artículo 30, 
apartado 2, letra a), en respuesta a un 
procedimiento abierto o restringido;

iii) el contrato no puede adjudicarse sin 
negociaciones previas debido a 
circunstancias específicas ligadas a la 
naturaleza, la complejidad o el carácter 
jurídico o financiero, o debido a los 
riesgos vinculados a ellas;

e) cuando, debido a circunstancias 
específicas ligadas a la naturaleza o la 
complejidad de las obras, los suministros 
o los servicios o a los riesgos que 
conlleven, el contrato no pueda 
adjudicarse sin negociaciones previas.

iv) el poder adjudicador no puede 
establecer las especificaciones técnicas 
con suficiente precisión por referencia a 
ninguna de las normas, los documentos 
de idoneidad técnica europeos, las 
especificaciones técnicas comunes u otras 
referencias técnicas a efectos del anexo 
VIII, puntos 2 a 5;
b) con respecto a obras, suministros o 
servicios, cuando, en respuesta a un 
procedimiento restringido, sólo se hayan 
presentado ofertas irregulares o 
inaceptables. En tales situaciones, los 
poderes adjudicadores podrán no publicar 
un anuncio de licitación si incluyen en el 
procedimiento negociado a todos los 
licitadores, y solo a ellos, que cumplan los 
criterios contemplados en los artículos 55 
a 63 y que, con ocasión del procedimiento 
abierto o restringido anterior, hayan 
presentado ofertas conformes con los 
requisitos formales del procedimiento de 
contratación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade flexibilidad respecto del uso de las negociaciones. En este ejercicio de 
modernización, son prioridades clave promover la flexibilidad en la elección del 
procedimiento y el fomento de prácticas innovadoras de contratación. La transposición de los 
procedimientos más pertinentes no debe ser optativa, sino que se debe realizar de forma 
uniforme en todos los Estados miembros con el fin de garantizar la igualdad de condiciones.
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Enmienda 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes adjudicadores puedan utilizar 
un procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Or. de

Justificación

En algunos casos, un procedimiento de licitación con negociación es la única forma viable de 
adjudicar contratos complejos. Por consiguiente, los órganos de contratación deben poder 
optar por este tipo de procedimiento en tales casos.

Enmienda 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Asimismo, establecerán que los poderes 
adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Or. fr

Enmienda 659
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Asimismo, establecerán que los poderes 
adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 
negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

Or. nl

Enmienda 660
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a las obras, cuando el 
objeto del contrato de obras sea el 
proyecto y la ejecución de obras a efectos 
del artículo 2, punto 8, o cuando sean 
precisas negociaciones para establecer el 
carácter jurídico o financiero del 
proyecto;

suprimida

Or. da

Enmienda 661
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a las obras, cuando el
objeto del contrato de obras sea el
proyecto y la ejecución de obras a efectos 
del artículo 2, punto 8, o cuando sean 
precisas negociaciones para establecer el 
carácter jurídico o financiero del proyecto;

a) con respecto a las obras, cuando los 
contratos tengan objetos múltiples, tales 
como el proyecto, la ejecución, la 
financiación, la explotación y el 
mantenimiento de obras a efectos del 
artículo 2, punto 8, o cuando sean precisas 
negociaciones para establecer el carácter 
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jurídico o financiero del proyecto;

Or. fr

Enmienda 662
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) con respecto a las obras, cuando el 
objeto del contrato de obras sea el 
proyecto y la ejecución de obras a efectos 
del artículo 2, punto 8, o cuando sean 
precisas negociaciones para establecer el 
carácter jurídico o financiero del proyecto;

a) con respecto a las obras, cuando sean 
precisas negociaciones para establecer el 
carácter jurídico o financiero del proyecto;

Or. en

Justificación

Esta disposición podría servir de incentivo para que los poderes adjudicadores reúnan el 
diseño y la ejecución de las obras en un gran contrato, lo que puede no ser siempre la opción 
preferible.

Enmienda 663
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a los contratos públicos de 
obras, cuando las obras se ejecuten 
exclusivamente con fines de investigación 
o innovación, ensayo o desarrollo, y no 
con el fin de obtener una rentabilidad o 
de recuperar los costes de la investigación 
y el desarrollo;

suprimida

Or. da
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Enmienda 664
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) con respecto a los contratos públicos de 
obras, cuando las obras se ejecuten 
exclusivamente con fines de investigación 
o innovación, ensayo o desarrollo, y no con 
el fin de obtener una rentabilidad o de 
recuperar los costes de la investigación y el 
desarrollo;

b) con respecto a los contratos públicos de 
obras, suministros y servicios, cuando las 
obras se ejecuten exclusivamente con fines 
de investigación o innovación, ensayo o 
desarrollo, y no con el fin de obtener una 
rentabilidad o de recuperar los costes de la 
investigación y el desarrollo;

Or. fr

Enmienda 665
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) con respecto a los servicios o los 
suministros, cuando las especificaciones 
técnicas no puedan establecerse con 
suficiente precisión por referencia a 
ninguna de las normas, los documentos 
de idoneidad técnica europeos, las 
especificaciones técnicas comunes u otras 
referencias técnicas a efectos del anexo 
VIII, puntos 2 a 5;

suprimida

Or. da

Enmienda 666
Marian Harkin
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) con respecto a los servicios o los 
suministros, cuando las especificaciones 
técnicas no puedan establecerse con 
suficiente precisión por referencia a 
ninguna de las normas, los documentos de 
idoneidad técnica europeos, las 
especificaciones técnicas comunes u otras 
referencias técnicas a efectos del anexo 
VIII, puntos 2 a 5;

c) con respecto a los servicios o los 
suministros basados en el conocimiento, 
cuando las especificaciones técnicas no 
puedan establecerse con suficiente 
precisión por referencia a ninguna de las 
normas, los documentos de idoneidad 
técnica europeos, las especificaciones 
técnicas comunes u otras referencias 
técnicas a efectos del anexo VIII, puntos 2 
a 5;

Or. en

Justificación

El procedimiento de licitación con negociación es el único procedimiento adecuado para los 
servicios creativos, ya que su resultado no puede anticiparse debido a su carácter creativo. 
Por consiguiente, los servicios «basados en el conocimiento» o intelectuales (definición 
propuesta en el artículo 1) deben mencionarse claramente como tales, y la transposición del 
procedimiento de licitación con negociación debe declararse obligatoria.

Enmienda 667
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando se reciban ofertas irregulares o 
inaceptables a efectos del artículo 30, 
apartado 2, letra a), en respuesta a un 
procedimiento abierto o restringido;

suprimida

Or. da

Enmienda 668
Christel Schaldemose
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando, debido a circunstancias 
específicas ligadas a la naturaleza o la 
complejidad de las obras, los suministros 
o los servicios o a los riesgos que 
conlleven, el contrato no pueda 
adjudicarse sin negociaciones previas.

suprimida

Or. da

Enmienda 669
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando, debido a circunstancias 
específicas ligadas a la naturaleza o la 
complejidad de las obras, los suministros o 
los servicios o a los riesgos que conlleven, 
el contrato no pueda adjudicarse sin 
negociaciones previas.

e) cuando los poderes adjudicadores 
justifiquen en la convocatoria de 
licitación que, debido a circunstancias 
específicas ligadas a la naturaleza, el 
carácter jurídico o financiero o la 
complejidad de las obras, los suministros o 
los servicios o a los riesgos que conlleven, 
el contrato no pueda adjudicarse sin 
negociaciones previas.

Or. en

Justificación

Al hacer también el procedimiento negociado explícitamente accesible para los contratos 
complejos, se requiere una ampliación limitada del alcance propuesto en el texto de la 
Comisión.

Enmienda 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) cuando no pueda responderse a los 
requisitos específicos del contrato del 
poder adjudicador sin recurrir 
exclusivamente a soluciones estándar.

Or. de

Justificación

Los poderes adjudicadores deben poder elegir el procedimiento competitivo con negociación 
si no pueden recurrir exclusivamente a productos o servicios estándar en el procedimiento de 
contratación.

Enmienda 671
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) debido a requisitos de consulta con 
los representantes de los empleados para 
obras o servicios que afecten al personal.

Or. de

Enmienda 672
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Durante el período comprendido entre el 
momento en que finaliza el plazo para la 
recepción de ofertas y la firma del 
contrato, los poderes adjudicadores 
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podrán entablar un diálogo con los 
licitadores, ya sea para aclarar o corregir 
errores, omisiones o malentendidos en las 
ofertas, ya sea para aclarar o completar el 
contenido de las ofertas, en la medida en 
que ello no dé lugar a discriminación.

Or. da

Enmienda 673
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

suprimido

Or. da

Enmienda 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

suprimido

Or. en
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Justificación

En este ejercicio de modernización, son prioridades clave promover la flexibilidad en la 
elección del procedimiento y el fomento de prácticas innovadoras de contratación. La 
transposición de los procedimientos más pertinentes no debe ser optativa, sino que se debe 
realizar de forma uniforme en todos los Estados miembros con el fin de garantizar la 
igualdad de condiciones.

Enmienda 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

suprimido

Or. de

Justificación

En algunos casos, un procedimiento de licitación con negociación es la única forma viable de 
adjudicar contratos complejos. Por consiguiente, los órganos de contratación deben poder 
optar por este tipo de procedimiento en tales casos. El procedimiento con negociación debe 
introducirse en todos los Estados miembros con el fin de promover la armonización del 
mercado interior y el comercio transfronterizo.

Enmienda 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 

suprimido
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procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

Or. fr

Enmienda 677
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

suprimido

Or. nl

Justificación

El procedimiento de licitación con negociación y los procedimientos de diálogo competitivo y 
asociación para la innovación ofrecen a los poderes adjudicadores la oportunidad de hacer 
más sencillas, flexibles y eficientes sus políticas contratación. Dar a los Estados miembros la 
opción de no aplicar estos procedimientos priva a los poderes adjudicadores de esta libertad. 
Es importante que todos los poderes adjudicadores puedan hacer uso de estos nuevos 
procedimientos en el futuro.

Enmienda 678
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 

suprimido
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negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

Or. fr

Enmienda 679
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir no 
incorporar a su ordenamiento jurídico el 
procedimiento de licitación con 
negociación y los procedimientos de 
diálogo competitivo y asociación para la 
innovación.

Los Estados miembros incorporarán a su 
ordenamiento jurídico el procedimiento de 
licitación con negociación y los 
procedimientos de diálogo competitivo y 
asociación para la innovación.

Or. en

Enmienda 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La convocatoria de licitación podrá 
efectuarse por alguno de los siguientes 
medios:

La convocatoria de licitación se efectuará 
mediante un anuncio de licitación 
conforme al artículo 47.

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade flexibilidad respecto del uso de las negociaciones.
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Enmienda 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un anuncio de licitación con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 47;

suprimida

Or. en

Justificación

Se traslada al apartado introductorio. Esta enmienda añade flexibilidad respecto del uso de 
las negociaciones.

Enmienda 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el contrato sea adjudicado 
mediante procedimiento restringido o de 
licitación con negociación por un poder 
adjudicador subcentral, por medio de un 
anuncio de información previa de 
conformidad con el artículo 46, apartado 
2.

suprimida

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade flexibilidad respecto del uso de las negociaciones.

Enmienda 683
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b



AM\908711ES.doc 121/163 PE492.858v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el contrato sea adjudicado 
mediante procedimiento restringido o de 
licitación con negociación por un poder 
adjudicador subcentral, por medio de un 
anuncio de información previa de 
conformidad con el artículo 46, apartado 2.

b) cuando el contrato sea adjudicado 
mediante procedimiento restringido o de 
licitación con negociación por un poder 
adjudicador, por medio de un anuncio de 
información previa de conformidad con el 
artículo 46, apartado 2.

Or. en

Enmienda 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso contemplado en la letra b), los 
operadores económicos que hayan 
manifestado su interés a raíz de la 
publicación del anuncio de información 
previa serán invitados posteriormente a 
confirmar su interés por escrito mediante 
una «invitación a confirmar el interés» de 
conformidad con el artículo 52.

Cuando el contrato se adjudique mediante 
procedimiento restringido o de licitación 
con negociación por un poder 
adjudicador subcentral, los Estados 
miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el párrafo primero, estipularán que al 
convocatoria de licitación pueda 
realizarse por medio de un anuncio de 
información previa de conformidad con el 
artículo 46, apartado 2. Podrán reservar 
esta posibilidad asimismo para categorías 
específicas de poderes adjudicadores 
subcentrales.
Cuando la convocatoria de licitación se 
realice mediante un anuncio de 
información previa de conformidad con el 
artículo 46, apartado 2, los operadores 
económicos que hayan manifestado su 
interés a raíz de la publicación del 
anuncio de información previa serán 
invitados posteriormente a confirmar su 
interés por escrito mediante una 
«invitación a confirmar el interés» de 
conformidad con el artículo 52.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda añade flexibilidad respecto del uso de las negociaciones. También vela por 
una transposición armonizada en toda la UE.

Enmienda 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer
que los poderes adjudicadores puedan 
recurrir a un procedimiento negociado sin 
publicación previa solo en los casos y 
circunstancias específicos previstos
expresamente en el artículo 30.

3. En los casos y las circunstancias 
específicos contemplados en el artículo 
30, los Estados miembros dispondrán que 
los poderes adjudicadores puedan recurrir a 
un procedimiento negociado sin 
publicación. Los Estados miembros no 
permitirán el uso de este procedimiento en
casos distintos a los previstos en el artículo 
30.

Or. en

Justificación

Esta enmienda añade flexibilidad respecto del uso de las negociaciones. También vela por 
una transposición armonizada en toda la UE.

Enmienda 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 40 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 21 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación. Dicho 
plazo podrá ampliarse a 40 días en casos 
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excepcionales particulares.

Or. de

Justificación

Unos plazos más breves aceleran el procedimiento sin entrañar necesariamente ofertas de 
menor calidad. La oferta por sí misma no entraña ningún compromiso del licitador. 
Partiendo del supuesto de que no se requiere ninguna larga certificación en esta etapa, la 
solicitud puede completarse y enviarse con relativa celeridad.

Enmienda 687
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 40 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 45 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

Or. pt

Enmienda 688
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 40 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 45 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

Or. en

Enmienda 689
Marian Harkin
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 40 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 52 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

Or. en

Justificación

Los nuevos plazos son demasiado breves en la práctica y pueden limitar la competencia.

Enmienda 690
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 40 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 47 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

Or. en

Justificación

El plazo límite para la recepción de las licitaciones debe ampliarse a 47 días, lo que da a los 
candidatos tiempo suficiente para preparar su licitación y sigue siendo más breve que el 
plazo actual de 52 días.

Enmienda 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los poderes adjudicadores 
hayan publicado un anuncio de 

suprimido
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información previa que no se utilice como 
medio de convocatoria de licitación, el 
plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas, contemplado en el apartado 1, 
párrafo segundo, del presente artículo, 
podrá reducirse a 20 días, siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes:
a) que en el anuncio de información 
previa se haya incluido toda la 
información exigida para el anuncio de 
licitación en el anexo VI, parte B, sección 
I, en la medida en que se disponga de ella 
en el momento de publicarse dicho 
anuncio;
b) que el anuncio haya sido enviado para 
su publicación entre 45 días y 12 meses 
antes de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

Or. de

Justificación

El plazo límite debe reducirse a 21 días (véase la enmienda de los mismos autores al artículo 
25, apartado 1), con una prórroga posible a 40 días en casos excepcionales. Los casos 
enumerados en el artículo 25, apartado 2, pueden suprimirse invirtiendo la relación norma-
excepción.

Enmienda 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, 
contemplado en el apartado 1, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 20 días, siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

2. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, 
contemplado en el apartado 1, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 15 días, siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes:
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Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 693
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, 
contemplado en el apartado 1, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 20 días, siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

2. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, 
contemplado en el apartado 1, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 30 días, siempre que se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 
impracticable a causa de una situación de 
urgencia debidamente justificada por los 
poderes adjudicadores, estos podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 20 días a
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

suprimido

Or. de
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Justificación

El plazo límite debe reducirse a 21 días (véase la enmienda de los mismos autores al artículo 
25, apartado 1), con una prórroga posible a 40 días en casos excepcionales. Los casos 
enumerados en el artículo 25, apartado 2, pueden suprimirse invirtiendo la relación norma-
excepción.

Enmienda 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 
impracticable a causa de una situación de 
urgencia debidamente justificada por los 
poderes adjudicadores, estos podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 20 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 
impracticable a causa de una situación de 
urgencia debidamente justificada por los 
poderes adjudicadores, estos podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 15 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El poder adjudicador podrá reducir en 
cinco días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, 
párrafo segundo, cuando acepte que las 
ofertas puedan presentarse por medios 
electrónicos de conformidad con el 

suprimido
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artículo 19, apartados 3, 4 y 5.

Or. de

Justificación

El plazo límite debe reducirse a 21 días (véase la enmienda de los mismos autores al artículo 
25, apartado 1), con una prórroga posible a 40 días en casos excepcionales. Los casos 
enumerados en el artículo 25, apartado 2, pueden suprimirse invirtiendo la relación norma-
excepción.

Enmienda 697
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El poder adjudicador podrá reducir en 
cinco días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, 
párrafo segundo, cuando acepte que las 
ofertas puedan presentarse por medios 
electrónicos de conformidad con el 
artículo 19, apartados 3, 4 y 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 698
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El poder adjudicador podrá reducir en 
cinco días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, 
párrafo segundo, cuando acepte que las 
ofertas puedan presentarse por medios 
electrónicos de conformidad con el 
artículo 19, apartados 3, 4 y 5.

suprimido
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Or. en

Enmienda 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 21 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

Or. de

Justificación

El plazo límite propuesto por la Comisión es demasiado largo y podría reducirse a 21 días, lo 
que es suficiente desde un punto de vista práctico. Unos plazos más breves aceleran el 
procedimiento sin entrañar necesariamente ofertas de menor calidad. La oferta por sí misma 
no entraña ningún compromiso para el licitador y la solicitud puede completarse y enviarse 
con relativa celeridad.

Enmienda 700
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 45 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.
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Or. en

Enmienda 701
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 37 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

Or. en

Enmienda 702
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 35 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés.

Or. en

Justificación

El plazo límite para la recepción de las solicitudes de participación debe ampliarse a 35 días, 
lo que da a los candidatos tiempo suficiente para preparar su licitación y sigue siendo más 
breve que el plazo actual de 37 días.
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Enmienda 703
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Solo podrán presentar una oferta los 
operadores económicos invitados por el 
poder adjudicador tras la evaluación de la 
información solicitada. Los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de 
candidatos adecuados a los que invitar a
participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64.

2. Solo podrán presentar una oferta los 
operadores económicos seleccionados por 
el poder adjudicador tras la evaluación de 
la información solicitada. Los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de 
candidatos adecuados a los que seleccionar 
para participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64.

Or. en

Enmienda 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 35 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 21 días a partir de la fecha
en que se envíe la invitación a licitar.

Or. de

Justificación

El plazo límite propuesto por la Comisión es demasiado largo y podría reducirse a 21 días, lo 
que es suficiente desde un punto de vista práctico. Unos plazos más breves aceleran el 
procedimiento sin entrañar necesariamente ofertas de menor calidad. La oferta por sí misma 
no entraña ningún compromiso para el licitador y la solicitud puede completarse y enviarse 
con relativa celeridad.



PE492.858v01-00 132/163 AM\908711ES.doc

ES

Enmienda 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 35 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 30 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 706
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 35 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 45 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.

Or. en

Enmienda 707
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 35 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.

El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 40 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.
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Or. en

Enmienda 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, según lo 
establecido en el apartado 2, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 15 días, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

3. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, según lo 
establecido en el apartado 2, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 10 días, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 709
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, según lo 
establecido en el apartado 2, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 15 días, siempre que se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

3. Cuando los poderes adjudicadores hayan 
publicado un anuncio de información 
previa que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 
para la recepción de las ofertas, según lo 
establecido en el apartado 2, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse, por regla general, a 36 días,
pero en ningún caso a menos de 22 días,
siempre que se cumplan todas las 
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condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 710
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el anuncio haya sido enviado para 
su publicación entre 45 días y 12 meses 
antes de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

b) que el anuncio haya sido enviado para 
su publicación entre 52 días y 12 meses 
antes de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

Or. en

Enmienda 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes adjudicadores subcentrales
podrán establecer el plazo para la 
recepción de las ofertas de mutuo acuerdo 
con los candidatos seleccionados, siempre 
que todos los candidatos dispongan de un 
plazo idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, el poder adjudicador fijará un plazo 
que no podrá ser inferior a 10 días a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
licitar.

4. Los Estados miembros establecerán que 
todas las categorías de poderes 
adjudicadores subcentrales o categorías 
específicas de éstos puedan establecer el 
plazo para la recepción de las ofertas de 
mutuo acuerdo con los candidatos 
seleccionados, siempre que todos los 
candidatos dispongan de un plazo idéntico 
para preparar y presentar sus ofertas. En 
ausencia de un acuerdo sobre el plazo para 
la recepción de ofertas, el poder 
adjudicador fijará un plazo que no podrá 
ser inferior a 10 días a partir de la fecha de 
envío de la invitación a licitar.

Or. en
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Justificación

Se trata de racionalizar el proceso de contratación y de garantizar asimismo la transposición 
armonizada en toda la UE.

Enmienda 712
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes adjudicadores subcentrales 
podrán establecer el plazo para la 
recepción de las ofertas de mutuo acuerdo 
con los candidatos seleccionados, siempre 
que todos los candidatos dispongan de un 
plazo idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, el poder adjudicador fijará un plazo 
que no podrá ser inferior a 10 días a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
licitar.

4. Los poderes adjudicadores subcentrales 
podrán establecer el plazo para la 
recepción de las ofertas de mutuo acuerdo 
con los candidatos seleccionados, siempre 
que todos los candidatos dispongan de un 
plazo idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, el poder adjudicador fijará un plazo 
que no podrá ser inferior a 15 días a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
licitar.

Or. en

Enmienda 713
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes adjudicadores subcentrales 
podrán establecer el plazo para la 
recepción de las ofertas de mutuo acuerdo 
con los candidatos seleccionados, siempre 
que todos los candidatos dispongan de un 
plazo idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 

4. Los poderes adjudicadores subcentrales 
podrán establecer el plazo para la 
recepción de las ofertas de mutuo acuerdo 
con los candidatos seleccionados, siempre 
que todos los candidatos dispongan de un 
plazo idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
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ofertas, el poder adjudicador fijará un plazo 
que no podrá ser inferior a 10 días a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
licitar.

ofertas, el poder adjudicador fijará un plazo 
que no podrá ser inferior a 15 días a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
licitar.

Or. fi

Enmienda 714
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El plazo para la recepción de las ofertas 
establecido en el apartado 2 podrá 
reducirse en cinco días si el poder 
adjudicador acepta que las ofertas puedan 
presentarse por medios electrónicos de 
conformidad con el artículo 19, apartados 
3, 4 y 5.

suprimido

Or. en

Enmienda 715
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando el poder adjudicador realice 
correcciones en los documentos de la 
licitación durante los plazos mencionados 
en los apartados 1, 2, 3 y 4, estos plazos se 
prorrogarán en 15 días.

Or. en
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Enmienda 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los procedimientos de licitación con 
negociación, cualquier operador 
económico podrá solicitar participar en 
respuesta a una convocatoria de licitación, 
proporcionando la información solicitada 
para la selección cualitativa.

1. En los procedimientos de licitación con 
negociación, cualquier operador 
económico podrá solicitar participar en 
respuesta a una convocatoria de licitación
que incluya la información contemplada 
en el anexo VI, partes B y C,
proporcionando la información solicitada 
para la selección cualitativa que requiere 
el poder adjudicador.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 717
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones. Los poderes adjudicadores 
indicarán en las especificaciones técnicas 
qué partes de estas definen los requisitos 
mínimos.

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios principales de adjudicación, para 
que los operadores económicos puedan 
identificar la naturaleza y el ámbito de la 
contratación y decidir si solicitan participar 
en las negociaciones.
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Or. en

Justificación

Ello haría que el procedimiento con negociación fuera menos restrictivo que el 
procedimiento abierto y mermaría la seguridad jurídica.

Enmienda 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anuncio de licitación o en la
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones. Los poderes adjudicadores 
indicarán en las especificaciones técnicas 
qué partes de estas definen los requisitos 
mínimos.

En la documentación de la contratación, 
los poderes adjudicadores indicarán los
elementos que definen los requisitos 
mínimos que habrán de cumplirse. Las 
indicaciones deberán ser suficientemente 
precisas para que los operadores 
económicos puedan identificar la 
naturaleza y el ámbito precisos de la 
contratación y decidir si solicitan participar 
en el procedimiento.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 719
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
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poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones. Los poderes adjudicadores 
indicarán en las especificaciones técnicas 
qué partes de estas definen los requisitos 
mínimos.

poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los
principales criterios de adjudicación, para 
que los operadores económicos puedan 
identificar la naturaleza y el ámbito de la 
contratación y decidir si solicitan participar 
en las negociaciones.

Or. de

Enmienda 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones. Los poderes adjudicadores 
indicarán en las especificaciones técnicas 
qué partes de estas definen los requisitos 
mínimos.

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones.

Or. de

Justificación

El nuevo artículo 27, apartado 1, párrafo segundo, introduce normas más estrictas para el 
procedimiento de negociación que las actualmente en vigor. Ello conducirá no solo a un 
deterioro en la práctica de la contratación, sino que contradice asimismo el objetivo global 
de esta reforma, a saber simplificar los procedimientos y hacerlos más flexibles. Los poderes 
adjudicadores no deben estar obligados a especificar requisitos mínimos antes de que se 
inicie el procedimiento.
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Enmienda 721
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones. Los poderes adjudicadores 
indicarán en las especificaciones técnicas
qué partes de estas definen los requisitos 
mínimos.

En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la contratación 
y decidir si solicitan participar en las 
negociaciones. Los poderes adjudicadores 
indicarán en las especificaciones qué partes 
de estas definen los requisitos mínimos.

Or. en

Justificación

Con el fin de garantizar la calidad y la rentabilidad, especialmente del diseño (soluciones) y 
de los servicios de consultoría en materia de ingeniería, la negociación no debe convertirse 
en una forma de regatear: 1. debe protegerse el precio para el ámbito original; 2. se requiere 
aclarar la forma de realizar las negociaciones; 3. no pueden modificarse los requisitos 
mínimos.

Enmienda 722
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con el fin de promover las innovaciones, 
los poderes adjudicadores podrán solicitar 
soluciones innovadoras para problemas, 
en lugar de definir productos o servicios 
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específicos.

Or. en

Enmienda 723
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés; el plazo 
mínimo para la recepción de las ofertas 
será de 30 días a partir de la fecha de envío 
de la invitación. Será de aplicación el 
artículo 26, apartados 3 a 6.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será suficiente
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés; el plazo 
mínimo para la recepción de las ofertas 
será suficiente a partir de la fecha de envío 
de la invitación. Será de aplicación el 
artículo 26, apartados 3 a 6.

Or. en

Enmienda 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés; el plazo 
mínimo para la recepción de las ofertas
será de 30 días a partir de la fecha de envío 
de la invitación. Será de aplicación el 

Se establecerá un plazo suficiente para la 
recepción de las solicitudes de 
participación a partir de la fecha de envío 
del anuncio de licitación o, en caso de que 
se utilice un anuncio de información previa 
como medio de convocatoria de la 
licitación, de la invitación a confirmar el 
interés; el plazo mínimo para la recepción 
de las ofertas se calculará a partir de la 
fecha de envío de la invitación y tendrá 
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artículo 26, apartados 3 a 6. una duración suficiente. Será de 
aplicación el artículo 26, apartados 3 a 6.

Or. de

Justificación

El plazo límite de 30 días recientemente establecido debe sustituirse por «una duración 
suficiente» con el fin de proporcionar mayor flexibilidad a los poderes adjudicadores. El 
plazo límite para recibir solicitudes de participación no debe fijarse en un número particular 
de días, sino dejarse en manos del poder adjudicador. Las pasadas experiencias demostraron 
que las solicitudes para participar son igualmente completas y correctas cuando los plazos 
son más breves.

Enmienda 725
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés; el plazo 
mínimo para la recepción de las ofertas 
será de 30 días a partir de la fecha de envío 
de la invitación. Será de aplicación el 
artículo 26, apartados 3 a 6.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 35 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o, en caso de que se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, de la 
invitación a confirmar el interés; el plazo 
mínimo para la recepción de las ofertas 
será de 30 días a partir de la fecha de envío 
de la invitación. Será de aplicación el 
artículo 26, apartados 3 a 6.

Or. en

Justificación

El plazo límite para la recepción de las solicitudes de participación debe ampliarse a 35 días, 
lo que da a los candidatos tiempo suficiente para preparar su licitación y sigue siendo más 
breve que el plazo actual de 37 días.

Enmienda 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Solo los operadores económicos 
invitados por el poder adjudicador tras la 
evaluación de la información solicitada 
podrán presentar una oferta por escrito, 
que será la base de las negociaciones 
ulteriores. Los poderes adjudicadores 
podrán limitar el número de candidatos 
adecuados a los que invitar a participar en 
el procedimiento, de conformidad con el 
artículo 64.

2. Solo los operadores económicos 
invitados por el poder adjudicador tras la 
evaluación de la información solicitada 
podrán presentar una oferta inicial, que 
será la base de las negociaciones ulteriores.
Los poderes adjudicadores podrán limitar 
el número de candidatos adecuados a los 
que invitar a participar en el 
procedimiento, de conformidad con el 
artículo 64.

Or. en

Justificación

Se permite el ajuste técnico para el uso de la contratación electrónica. Ello responde al 
planteamiento del Consejo sobre la elección de procedimientos.

Enmienda 727
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos con el fin de mejorar su 
contenido para que correspondan mejor a 
los criterios de adjudicación y los 
requisitos mínimos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo.

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos con el fin de mejorar su 
contenido para que correspondan mejor a 
los criterios de adjudicación y los 
requisitos mínimos. La negociación podrá 
centrarse en los elementos jurídicos, 
técnicos y financieros de la oferta, así 
como en las variantes y en la corrección 
de errores materiales.

Or. en
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Enmienda 728
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos con el fin de mejorar su 
contenido para que correspondan mejor a 
los criterios de adjudicación y los 
requisitos mínimos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo.

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos y los documentos de la licitación, 
a reserva del párrafo segundo, con el fin 
de mejorar su contenido para que 
correspondan mejor a los criterios de 
adjudicación y los requisitos mínimos a los 
que se hace referencia en el apartado 1, 
párrafo segundo.

Or. fr

Enmienda 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos con el fin de mejorar su 
contenido para que correspondan mejor a
los criterios de adjudicación y los 
requisitos mínimos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo.

3. Salvo disposición contraria en el 
párrafo cuarto, los poderes adjudicadores 
negociarán con los licitadores las ofertas
iniciales y subsiguientes presentadas por 
estos, excepto las ofertas finales en el 
sentido del apartado 6, con el fin de 
mejorar su contenido para velar por que las 
ofertas cumplan mejor los criterios de 
adjudicación especificados en un 
documento de contratación.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.
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Enmienda 730
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos con el fin de mejorar su 
contenido para que correspondan mejor a
los criterios de adjudicación y los
requisitos mínimos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo.

3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores la oferta, con arreglo a
los requisitos mínimos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo.

Or. en

Enmienda 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los siguientes elementos no se 
modificarán en el transcurso de la
negociación:

Los requisitos mínimos y los criterios de 
adjudicación no serán objeto de
negociación.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción de la contratación; suprimida

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 733
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción de la contratación; suprimida

Or. da

Enmienda 734
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción de la contratación; a) la descripción general de la 
contratación;

Or. en

Enmienda 735
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la descripción de la contratación; a) el objeto de la contratación;  

Or. fr

Enmienda 736
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la parte de las especificaciones técnicas 
que defina los requisitos mínimos;

suprimida

Or. en

Enmienda 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la parte de las especificaciones técnicas 
que defina los requisitos mínimos;

suprimida

Or. en

Justificación

Incluida por la nueva propuesta sobre este párrafo. Se trata de racionalizar el procedimiento 
de adjudicación.

Enmienda 738
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la parte de las especificaciones técnicas 
que defina los requisitos mínimos;

suprimida

Or. de

Enmienda 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la parte de las especificaciones técnicas 
que defina los requisitos mínimos;

suprimida

Or. de

Justificación

Deben evitarse nuevas cargas administrativas con el fin de simplificar la normativa de la UE 
sobre contratación y de hacerla más flexible. Por tanto debe suprimirse esta disposición 
adicional.

Enmienda 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios de adjudicación. suprimida

Or. en

Justificación

Incluida por la nueva propuesta sobre este párrafo. Se trata de racionalizar el procedimiento 
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de adjudicación.

Enmienda 741
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios de adjudicación. c) los principales criterios de adjudicación.

Or. en

Enmienda 742
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios de adjudicación. c) los principales criterios de adjudicación.

Or. de

Enmienda 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los criterios de adjudicación. c) los principales criterios de adjudicación.

Or. de

Justificación

Debe ser posible realizar ajustes menores en la documentación de la contratación como parte 
del diálogo con los licitadores.
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Enmienda 744
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el precio, cuando no exista 
modificación de otros elementos de la 
oferta.

Or. en

Justificación

Con esto se pretende evitar que las negociaciones se aprovechen simplemente para reducir el 
precio de un producto.

Enmienda 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez que haya expirado el plazo de 
presentación de ofertas y antes de 
proceder a su examen, los poderes 
adjudicadores podrán precisar para las 
subsecciones de un criterio de 
adjudicación una ponderación definida 
previamente de conformidad con el 
artículo 66, apartado 5, siempre que:
a) ello no modifique los criterios de 
adjudicación del contrato establecidos en 
la documentación de la contratación o en 
el anuncio de licitación;
b) ello no incluya elementos nuevos que 
habrían influido en la preparación de las 
ofertas;
c) ello no tenga efecto discriminatorio en 
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perjuicio de alguno de los licitadores.

Or. en

Justificación

Se trata de simplificar y racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán 
adjudicar contratos sobre la base de 
ofertas iniciales sin negociación cuando 
hayan indicado claramente en el anuncio 
de licitación, en la invitación a confirmar 
el interés o en cualquier otro documento 
de la contratación que se reservan el 
derecho a proceder de esta manera.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 747
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese fin, 
no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto a 

4. Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese fin, 
no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto a 



PE492.858v01-00 152/163 AM\908711ES.doc

ES

otros. Procurarán de manera especial que 
todos los licitadores cuyas ofertas no hayan 
sido eliminadas de conformidad con el 
apartado 5 sean informados por escrito de 
todo cambio en las especificaciones 
técnicas que no sean las que establecen 
los requisitos mínimos, con la antelación 
suficiente para que dichos licitadores 
puedan modificar y volver a presentar 
ofertas modificadas con arreglo a estos 
cambios, según proceda.

otros. Procurarán de manera especial que 
todos los licitadores cuyas ofertas no hayan 
sido eliminadas de conformidad con el 
apartado 5 sean informados por escrito de 
todo cambio realizado durante las 
negociaciones, con la antelación suficiente 
para que dichos licitadores puedan 
modificar y volver a presentar ofertas 
modificadas con arreglo a estos cambios, 
según proceda.

Or. fr

Enmienda 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese fin, 
no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto a 
otros. Procurarán de manera especial que 
todos los licitadores cuyas ofertas no hayan 
sido eliminadas de conformidad con el 
apartado 5 sean informados por escrito de 
todo cambio en las especificaciones 
técnicas que no sean las que establecen los 
requisitos mínimos, con la antelación 
suficiente para que dichos licitadores 
puedan modificar y volver a presentar 
ofertas modificadas con arreglo a estos 
cambios, según proceda.

4. Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese fin, 
no facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto a 
otros. Procurarán de manera especial que 
todos los licitadores cuyas ofertas no hayan 
sido eliminadas de conformidad con el 
apartado 5 sean informados por escrito de 
todo cambio en las especificaciones 
técnicas u otros documentos de la 
contratación distintas de las que 
establecen los requisitos mínimos, con la 
antelación suficiente para que dichos 
licitadores puedan modificar y volver a 
presentar ofertas modificadas con arreglo a
estos cambios.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.
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Enmienda 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en la negociación
las soluciones propuestas por uno de los 
participantes, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá 
adoptar la forma de una renuncia general, 
sino que deberá referirse a la comunicación 
intencionada de soluciones específicas u 
otra información confidencial.

De conformidad con el artículo 18, los 
poderes adjudicadores no revelarán a los 
demás participantes en la negociación otros 
datos confidenciales que uno de los 
participantes les comunique, sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá 
adoptar la forma de una renuncia general, 
sino que deberá referirse a la comunicación 
intencionada de información específica.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 750
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en la negociación
las soluciones propuestas por uno de los 
participantes, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá 
adoptar la forma de una renuncia 
general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de soluciones 
específicas u otra información 
confidencial.

Los poderes adjudicadores tendrán la 
posibilidad, mediante un acuerdo en 
forma de renuncia general, de revelar a 
los demás participantes las soluciones 
propuestas por un candidato que participe 
en las negociaciones. No se revelarán
otros datos confidenciales que les 
comunique un candidato que participe en 
las negociaciones sin su acuerdo previo.
Este acuerdo deberá referirse a la 
comunicación intencionada de esa otra 
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información confidencial.

Or. en

Enmienda 751
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en la negociación 
las soluciones propuestas por uno de los 
participantes, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá 
adoptar la forma de una renuncia 
general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de soluciones 
específicas u otra información 
confidencial.

Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en la negociación 
las soluciones propuestas por uno de los 
participantes, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin el acuerdo 
previo de este.

Or. pt

Enmienda 752
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los procedimientos de licitación con 
negociación podrán realizarse en etapas 
sucesivas, a fin de reducir el número de 
ofertas que haya que negociar, aplicando 
los criterios de adjudicación especificados 
en el anuncio de licitación, en la invitación 
a confirmar el interés o en la 
documentación de la contratación. En el 
anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o en la documentación 

5. Los procedimientos de licitación con 
negociación podrán realizarse en etapas 
sucesivas, a fin de reducir el número de 
ofertas que haya que negociar, aplicando 
los criterios de selección especificados en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o en la documentación 
de la contratación. En el anuncio de 
licitación, en la invitación a confirmar el 
interés o en la documentación de la 
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de la contratación, el poder adjudicador 
indicará si va a recurrir a esta opción.

contratación, el poder adjudicador indicará 
si va a recurrir a esta opción.

Or. en

Enmienda 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando los poderes adjudicadores 
piensen concluir las negociaciones, 
informarán a los licitadores restantes y 
establecerán un plazo común para la 
presentación de ofertas nuevas o revisadas.
Evaluarán las ofertas negociadas con 
arreglo a los criterios de adjudicación 
indicados inicialmente y adjudicarán el 
contrato de conformidad con los artículos 
66 a 69.

6. Cuando los poderes adjudicadores 
piensen concluir las negociaciones, 
informarán a los licitadores restantes y 
establecerán un plazo común para la 
presentación de ofertas nuevas o revisadas.
Evaluarán las ofertas finales con arreglo a 
los criterios de adjudicación indicados 
inicialmente y adjudicarán el contrato de 
conformidad con los artículos 66 a 69.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 754
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Se prohíbe a los poderes 
adjudicadores negociar exclusivamente el 
precio de las ofertas.

Or. fr
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Enmienda 755
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 28

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Diálogo competitivo
1. En los diálogos competitivos, cualquier 
operador económico podrá presentar una 
solicitud de participación en respuesta a 
una convocatoria de licitación, 
proporcionando la información solicitada 
para la selección cualitativa.
El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 
30 días a partir de la fecha de envío del 
anuncio de licitación.
Solo podrán participar en el diálogo los 
operadores económicos invitados por el 
poder adjudicador tras la evaluación de la 
información solicitada. Los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número 
de candidatos adecuados a los que invitar 
a participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64. 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).
2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 
descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los criterios de 
adjudicación elegidos.
3. Los poderes adjudicadores entablarán 
un diálogo con los candidatos 
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seleccionados de conformidad con las 
disposiciones de los artículos 54 a 65, con 
el objetivo de determinar y definir los 
medios más idóneos para satisfacer sus 
necesidades. En el transcurso de este 
diálogo, podrán debatir todos los aspectos 
del contrato con los candidatos 
seleccionados.
Durante el diálogo, los poderes 
adjudicadores darán un trato igual a 
todos los licitadores. Con ese fin, no 
facilitarán, de forma discriminatoria, 
información que pueda dar ventajas a 
determinados licitadores con respecto a 
otros.
Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en el diálogo las 
soluciones propuestas por uno de los 
candidatos, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin su acuerdo 
previo. Este acuerdo no podrá adoptar la 
forma de una renuncia general, sino que 
deberá referirse a la comunicación 
intencionada de soluciones específicas u 
otra información confidencial específica.
4. Los diálogos competitivos podrán 
desarrollarse en fases sucesivas a fin de 
reducir el número de soluciones que 
hayan de examinarse durante la fase del 
diálogo, aplicando los criterios de 
adjudicación indicados en el anuncio de 
licitación o en el documento descriptivo. 
En el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, el poder 
adjudicador indicará si va a hacer uso de 
esta opción.
5. El poder adjudicador proseguirá el 
diálogo hasta que esté en condiciones de 
determinar la solución o las soluciones 
que puedan responder a sus necesidades.
6. Tras haber declarado cerrado el 
diálogo y haber informado de ello a todos 
los participantes, los poderes 
adjudicadores les invitarán a que 
presenten su oferta final, basada en la 
solución o soluciones presentadas y 
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especificadas durante la fase de diálogo. 
Esas ofertas deberán incluir todos los 
elementos requeridos y necesarios para la 
realización del proyecto.
7. Los poderes adjudicadores evaluarán 
las ofertas recibidas en función de los 
criterios de adjudicación establecidos en 
el anuncio de licitación o en el documento 
descriptivo.
Cuando sea necesario, a fin de cerrar 
compromisos financieros u otros términos 
del contrato, el poder adjudicador podrá 
negociar las condiciones definitivas del 
contrato con el licitador que se considere 
que ha presentado la oferta 
económicamente más ventajosa de 
acuerdo con el artículo 66, apartado 1, 
letra a), siempre que esta negociación no 
modifique aspectos fundamentales de la 
oferta o de la contratación pública, en 
particular las necesidades y los requisitos 
establecidos en el anuncio de licitación o 
en el documento descriptivo, y no conlleve 
un riesgo de falseamiento de la 
competencia ni provoque discriminación.
8. Los poderes adjudicadores podrán 
prever primas o pagos para los 
participantes en el diálogo.

Or. fr

Enmienda 756
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 35 días 
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.
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Or. en

Justificación

El plazo límite para la recepción de las solicitudes de participación debe ampliarse a 35 días, 
lo que da a los candidatos tiempo suficiente para preparar su licitación y sigue siendo más 
breve que el plazo actual de 37 días.

Enmienda 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo podrán participar en el diálogo los 
operadores económicos invitados por el 
poder adjudicador tras la evaluación de la 
información solicitada. Los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de 
candidatos adecuados a los que invitar a 
participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64. 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).

Solo podrán participar en el diálogo los 
operadores económicos invitados por el 
poder adjudicador tras la evaluación de la 
información solicitada. Los poderes 
adjudicadores tendrán la facultad de 
nombrar, entre su propio personal, un 
jefe de proyecto, con el fin de garantizar 
el respeto de plazos razonables mediante 
una coordinación eficaz de cada una de 
las fases del diálogo. El número de 
candidatos adecuados a los que invitar a 
participar en el procedimiento podrá 
limitarse, de conformidad con el artículo 
64.

Or. fr

Enmienda 758
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 

2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 
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descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los criterios de 
adjudicación elegidos.

descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los principales
criterios de adjudicación elegidos.

Or. en

Enmienda 759
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 
descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los criterios de 
adjudicación elegidos.

2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 
descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los principales
criterios de adjudicación elegidos.

Or. de

Enmienda 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 
descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los criterios de 
adjudicación elegidos.

2. Los poderes adjudicadores darán a 
conocer sus necesidades y requisitos en el 
anuncio de licitación y los definirán en el 
mismo anuncio o en un documento 
descriptivo. Al mismo tiempo y en los 
mismos documentos, también darán a 
conocer y definirán los principales
criterios de adjudicación elegidos.

Or. de
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Justificación

Debe ser posible realizar ajustes menores en la documentación de la contratación como parte 
del diálogo con los licitadores.

Enmienda 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una vez que haya expirado el plazo de 
presentación de ofertas, y antes de 
proceder a su examen, los poderes 
adjudicadores podrán precisar para las 
subsecciones de un criterio de 
adjudicación una ponderación definida 
previamente de conformidad con el 
artículo 66, apartado 5, siempre que:
a) ello no modifique los criterios de 
adjudicación del contrato establecidos en 
la documentación de la contratación o en 
el anuncio de licitación;
b) ello no incluya elementos nuevos que 
habrían influido en la preparación de las 
ofertas;
c) ello no tenga efecto discriminatorio en 
perjuicio de alguno de los licitadores.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en el diálogo las 
soluciones propuestas por uno de los 
candidatos, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin su acuerdo 
previo. Este acuerdo no podrá adoptar la 
forma de una renuncia general, sino que 
deberá referirse a la comunicación 
intencionada de soluciones específicas u 
otra información confidencial específica.

Los poderes adjudicadores no podrán 
revelar en ningún caso a los demás 
participantes en el diálogo las soluciones 
propuestas por uno de los candidatos, u 
otros datos confidenciales que este les 
comunique, sin su acuerdo previo, y dicho 
acuerdo no podrá imponerse como 
condición de participación en el 
procedimiento de diálogo competitivo.
Este acuerdo no podrá adoptar la forma de 
una renuncia general, sino que deberá 
referirse a la comunicación intencionada de 
soluciones específicas u otra información 
confidencial específica.

Or. fr

Enmienda 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en el diálogo las 
soluciones propuestas por uno de los 
candidatos, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin su acuerdo 
previo. Este acuerdo no podrá adoptar la 
forma de una renuncia general, sino que 
deberá referirse a la comunicación 
intencionada de soluciones específicas u 
otra información confidencial específica.

Con arreglo al artículo 18, los poderes 
adjudicadores no revelarán a los demás 
participantes en el diálogo las soluciones 
propuestas por uno de los candidatos, u 
otros datos confidenciales que este les 
comunique, sin su acuerdo previo. Este 
acuerdo no podrá adoptar la forma de una 
renuncia general, sino que deberá referirse 
a la comunicación intencionada de 
información específica.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.
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