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Enmienda 764
Cornelis de Jong

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.

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 
información confidencial.

Or. en

Enmienda 765
Marian Harkin

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.

Los poderes adjudicadores actuarán con 
buena fe absoluta y 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.

Or. en
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Enmienda 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El incumplimiento de lo dispuesto en el 
párrafo 3 del presente apartado 
comprometerá la responsabilidad del 
poder adjudicador.

Or. fr

Enmienda 767
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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.

5. El poder adjudicador podrá establecer 
un plazo de tiempo limitado para el 
diálogo, que figurará en el anuncio de 
licitación, o bien proseguir el diálogo 
hasta que esté en condiciones de 
determinar la solución o las soluciones que 
puedan responder a sus necesidades.

Or. en

Enmienda 768
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El poder adjudicador proseguirá el 5. El poder adjudicador podrá:
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diálogo hasta que esté en condiciones de 
determinar la solución o las soluciones que 
puedan responder a sus necesidades.

– establecer un plazo de tiempo limitado 
para el diálogo, que figurará en el 
anuncio de licitación, o bien
– proseguir el diálogo hasta que esté en 
condiciones de determinar la solución o las 
soluciones que puedan responder a sus 
necesidades.

Or. fr

Enmienda 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del poder adjudicador, dichas 
ofertas podrán aclararse, precisarse y 
ajustarse. No obstante, tales aclaración, 
precisión, ajuste o información adicional 
no podrán conllevar modificaciones de los 
aspectos fundamentales de la licitación o 
de la contratación pública, incluidos las 
necesidades y los requisitos establecidos 
en el anuncio de licitación o en el 
documento descriptivo, cuando las 
modificaciones de tales aspectos, 
necesidades y requisitos puedan falsear la 
competencia o provocar discriminación.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.
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Enmienda 770
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A petición del poder adjudicador, el 
licitador cuya oferta se considere 
económicamente más ventajosa podrá 
verse obligado a aclarar aspectos de su 
oferta o a confirmar los compromisos que 
en ella figuran, siempre que ello no 
modifique elementos sustanciales de la 
oferta o de la licitación ni falsee la 
competencia o tenga un efecto 
discriminatorio.

Or. en

Enmienda 771
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

A petición del poder adjudicador, el 
licitador que se considere que ha 
presentado la oferta económicamente más 
ventajosa de acuerdo con el artículo 66, 
apartado 1, letra a), podrá verse obligado a 
aclarar aspectos de su oferta o a 
confirmar los compromisos que en ella 
figuran, siempre que ello 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.
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Or. en

Justificación

El nuevo texto que se propone es peligroso, ya que introduce la posibilidad de que los 
poderes adjudicadores presionen al licitador cuya oferta se considere económicamente más 
ventajosa para que modifique el precio. Por este motivo, es más adecuado el texto de la 
Directiva 2004/18/CE actual (artículo 29, apartado 7), modificado ligeramente para 
adaptarlo a la terminología de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes adjudicadores podrán 
prever primas o pagos para los 
participantes en el diálogo.

8. Los poderes adjudicadores preverán
primas o pagos para los participantes en el 
diálogo en las condiciones establecidas en 
el contrato.

Or. fr

Enmienda 773
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes adjudicadores podrán 
prever primas o pagos para los 
participantes en el diálogo.

8. Los poderes adjudicadores preverán
primas o pagos para los participantes en el 
diálogo.

Or. en

Enmienda 774
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los poderes adjudicadores podrán 
prever primas o pagos para los 
participantes en el diálogo.

8. Los poderes adjudicadores preverán
primas o pagos para los participantes en el 
diálogo.

Or. en

Justificación

Es difícil o imposible calcular correctamente el tiempo y los costes necesarios para participar 
en procedimientos negociados tras la presentación de la oferta inicial. En consecuencia, es 
probable que la perspectiva de recibir algún tipo de compensación por los esfuerzos 
adicionales atraiga a contratistas que de otro modo habrían preferido abstenerse de 
participar. Ello podría beneficiar tanto a la competencia como a la calidad de las obras.

Enmienda 775
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimida
Asociación para la innovación

1. En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada 
para el desarrollo de productos, servicios 
u obras innovadores y la compra ulterior 
de los suministros, servicios u obras 
resultantes, siempre que correspondan a 
los niveles de rendimiento y los costes 
acordados.
2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la 
fabricación de los suministros o la 
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prestación de los servicios. Establecerá los 
objetivos intermedios que deberá alcanzar 
el socio y el pago de la retribución en 
plazos adecuados. Sobre la base de esos 
objetivos, el poder adjudicador podrá 
decidir después de cada etapa terminar la 
asociación e iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación para las 
etapas restantes, siempre que haya 
adquirido los derechos de propiedad 
intelectual e industrial pertinentes.
3. El contrato se adjudicará de 
conformidad con las normas aplicables a 
los procedimientos de licitación con 
negociación establecidos en el artículo 27.
Al seleccionar a los candidatos, los 
poderes adjudicadores prestarán especial 
atención a los criterios relativos a la 
capacidad y experiencia de los licitadores 
en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo y del desarrollo de soluciones
innovadoras. Podrán limitar el número de 
candidatos adecuados a los que invitar a 
participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64.
Solo los operadores económicos a los que 
invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por el poder adjudicador que 
no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 66, 
apartado 1, letra a).
4. La estructura de la asociación y, en 
particular, la duración y el valor de las 
diferentes etapas reflejarán el grado de 
innovación de la solución propuesta y la 
secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución 
innovadora aún no disponible en el 
mercado. El valor y la duración de un 
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contrato para la adquisición de los 
suministros, servicios u obras resultantes 
deberán mantenerse dentro de los límites 
apropiados, teniendo en cuenta la 
necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del 
desarrollo de una solución innovadora, y 
de conseguirse un beneficio razonable. 
Los poderes adjudicadores no utilizarán 
las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Or. fr

Enmienda 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 29

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 suprimido
Asociación para la innovación

1. En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada 
para el desarrollo de productos, servicios 
u obras innovadores y la compra ulterior 
de los suministros, servicios u obras 
resultantes, siempre que correspondan a 
los niveles de rendimiento y los costes 
acordados.
2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la 
fabricación de los suministros o la 
prestación de los servicios. Establecerá los 
objetivos intermedios que deberá alcanzar 
el socio y el pago de la retribución en 
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plazos adecuados. Sobre la base de esos 
objetivos, el poder adjudicador podrá 
decidir después de cada etapa terminar la 
asociación e iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación para las 
etapas restantes, siempre que haya 
adquirido los derechos de propiedad 
intelectual e industrial pertinentes.

3. El contrato se adjudicará de 
conformidad con las normas aplicables a 
los procedimientos de licitación con 
negociación establecidos en el artículo 27.

Al seleccionar a los candidatos, los 
poderes adjudicadores prestarán especial 
atención a los criterios relativos a la 
capacidad y experiencia de los licitadores 
en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo y del desarrollo de soluciones 
innovadoras. Podrán limitar el número de 
candidatos adecuados a los que invitar a 
participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64.

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

4. La estructura de la asociación y, en 
particular, la duración y el valor de las 
diferentes etapas reflejarán el grado de 
innovación de la solución propuesta y la 
secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución 
innovadora aún no disponible en el 
mercado. El valor y la duración de un 
contrato para la adquisición de los 
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suministros, servicios u obras resultantes 
deberán mantenerse dentro de los límites 
apropiados, teniendo en cuenta la 
necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del 
desarrollo de una solución innovadora, y 
de conseguirse un beneficio razonable. 

Los poderes adjudicadores no utilizarán 
las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Or. en

Enmienda 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las asociaciones para la innovación,
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada para 
el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la compra ulterior de 
los suministros, servicios u obras 
resultantes, siempre que correspondan a los 
niveles de rendimiento y los costes 
acordados.

1. En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada para 
el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la compra ulterior de 
los suministros, servicios u obras 
resultantes, siempre que correspondan a los 
niveles de rendimiento y los costes 
acordados. El contrato por el que se 
establece la asociación para la innovación 
se adjudicará únicamente con arreglo al 
criterio de la oferta económicamente más 
ventajosa, según lo dispuesto en el 
artículo 66, apartado 1, letra a).

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación y de mejorar el nuevo 
procedimiento de las asociaciones para la innovación.
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Enmienda 778
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Se concederán derechos de propiedad 
intelectual únicamente para permitir al 
poder adjudicador explotar el resultado de 
las fases precedentes, de conformidad con 
el objetivo de la asociación, en caso de 
cambio de contratista durante el 
procedimiento, con el fin de limitar el 
alcance de la adquisición de los derechos 
con respecto a la empresa que ha sido 
sustituida.
Los derechos y las obligaciones de cada 
una de las partes se definirán claramente 
en cláusulas relativas a los derechos de 
propiedad intelectual.

Or. fr

Enmienda 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la fabricación 
de los suministros o la prestación de los 
servicios. Establecerá los objetivos 
intermedios que deberá alcanzar el socio y 
el pago de la retribución en plazos 
adecuados. Sobre la base de esos objetivos, 

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, que podrá incluir la 
fabricación de los suministros, la 
prestación de los servicios o la finalización 
de las obras. La asociación establecerá los 
objetivos intermedios que deberá alcanzar 
el socio y la retribución en plazos 
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el poder adjudicador podrá decidir después 
de cada etapa terminar la asociación e 
iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación para las etapas restantes, 
siempre que haya adquirido los derechos 
de propiedad intelectual e industrial 
pertinentes.

adecuados. Sobre la base de esos objetivos, 
el poder adjudicador podrá decidir después 
de cada etapa terminar la asociación e 
iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación para las etapas restantes, 
siempre que en la documentación de la 
contratación haya indicado en qué 
condiciones puede hacer uso de este poder 
discrecional para terminar la asociación.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación y de mejorar el procedimiento de 
las asociaciones para la innovación.

Enmienda 780
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la fabricación 
de los suministros o la prestación de los 
servicios. Establecerá los objetivos 
intermedios que deberá alcanzar el socio y 
el pago de la retribución en plazos 
adecuados. Sobre la base de esos objetivos, 
el poder adjudicador podrá decidir después 
de cada etapa terminar la asociación e 
iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación para las etapas restantes, 
siempre que haya adquirido los derechos
de propiedad intelectual e industrial 
pertinentes.

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la fabricación 
de los suministros o la prestación de los 
servicios. Establecerá los objetivos 
intermedios que deberá alcanzar el socio y 
el pago de la retribución en plazos 
adecuados. Sobre la base de esos objetivos, 
el poder adjudicador podrá decidir después 
de cada etapa terminar la asociación e 
iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación para las etapas restantes.

Or. en



AM\908712ES.doc 15/177 PE492.859v01-00

ES

Justificación

Debe aclararse de qué forma se gestionará este nuevo procedimiento para fomentar la 
innovación y evitar una selección personalizada: 1) de qué manera se van a valorar los 
derechos de propiedad intelectual  (cuáles serán las dimensiones del mercado comercial); 2) 
una definición demasiado vaga; 3) los poderes adjudicadores recurrirán cada vez más a 
agentes (expertos) del mercado privado en lugar de recurrir a sus servicios internos; 4) debe 
aclararse la definición del procedimiento; 5) a quién corresponden los derechos de 
propiedad intelectual.

Enmienda 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El contrato se adjudicará de 
conformidad con lo dispuesto en el 
presente apartado:
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 lo 
suficientemente precisas para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la 
contratación y decidir si solicitan 
participar en el procedimiento.
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, 30 días a partir de la fecha de 
envío de la invitación a confirmar el 
interés. El plazo mínimo para la recepción 
de las ofertas iniciales será de 30 días a 
partir de la fecha de envío de la 
invitación.
Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas iniciales y 
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todas las ofertas ulteriores presentadas 
con el fin de mejorar su contenido para 
que correspondan mejor a los criterios de 
adjudicación especificados en la 
documentación de la contratación. 
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 
sean informados por escrito de toda 
modificación de las especificaciones 
técnicas de la documentación 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.
De conformidad con el artículo 18, los 
poderes adjudicadores no revelarán a los 
demás participantes datos confidenciales 
que les comunique un candidato que 
participe en las negociaciones 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.
Los requisitos mínimos y los criterios de 
adjudicación no serán objeto de 
negociación.
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:
– ello no modifique los criterios de 
adjudicación del contrato establecidos en 



AM\908712ES.doc 17/177 PE492.859v01-00

ES

la documentación de la contratación o en 
el anuncio de licitación;
− ello no incluya elementos nuevos que 
habrían influido en la preparación de las 
ofertas;
− ello no tenga efecto discriminatorio en 
perjuicio de alguno de los licitadores.
Los procedimientos de asociación para la 
innovación 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. El 
poder adjudicador indicará en el anuncio 
de licitación, en la invitación a confirmar 
el interés o en la documentación de la 
contratación si va a recurrir a esta 
opción.

Or. en

Justificación

Se trata de una enmienda fundamental relativa a las asociaciones para la innovación, en la 
que se vincula el procedimiento al procedimiento de licitación con negociación pero se 
prevén más posibilidades de negociación en el caso de las asociaciones para la innovación, 
dado que son necesarias para los tipos de contratación que se acogerán al nuevo 
procedimiento. Ello explica que solo se apliquen algunas de las partes más importantes del 
artículo 27 para garantizar la transparencia y la equidad.

Enmienda 782
Marian Harkin

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El contrato se adjudicará de conformidad 
con las normas aplicables a los 
procedimientos de licitación con 
negociación establecidos en el artículo 27.

suprimido
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Or. en

Enmienda 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al seleccionar a los candidatos, los poderes 
adjudicadores prestarán especial atención a 
los criterios relativos a la capacidad y 
experiencia de los licitadores en el ámbito 
de la investigación y el desarrollo y del 
desarrollo de soluciones innovadoras. 
Podrán limitar el número de candidatos 
adecuados a los que invitar a participar en 
el procedimiento, de conformidad con el 
artículo 64.

Al seleccionar a los candidatos, los poderes 
adjudicadores prestarán especial atención a 
los criterios relativos a la capacidad de los 
candidatos en el ámbito de la investigación 
y el desarrollo y del desarrollo de 
soluciones innovadoras. 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 introducen mejoras en el procedimiento de asociación para la innovación para que sea 
más accesible, especialmente para las PYME.

Enmienda 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo los operadores económicos a los que 
invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por el poder adjudicador que no 
puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 

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

Or. en

Justificación

Ya indicada en las enmiendas precedentes sobre las asociaciones para la innovación.

Enmienda 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La estructura de la asociación y, en 
particular, la duración y el valor de las 
diferentes etapas reflejarán el grado de 
innovación de la solución propuesta y la 
secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución 
innovadora aún no disponible en el 
mercado. El valor y la duración de un 
contrato para la adquisición de los 
suministros, servicios u obras resultantes 
deberán mantenerse dentro de los límites 
apropiados, teniendo en cuenta la 
necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del 
desarrollo de una solución innovadora, y 
de conseguirse un beneficio razonable.

El poder adjudicador garantizará que la 
estructura de la asociación y, en particular, 
la duración y el valor de las diferentes 
etapas reflejen el grado de innovación de la 
solución propuesta y la secuencia de las 
actividades de investigación y de 
innovación necesarias para el desarrollo de 
una solución innovadora aún no disponible 
en el mercado. El valor estimado de los 
suministros, servicios u obras no será 
desproporcionado en relación con la 
inversión necesaria para su desarrollo.

Or. en

Justificación

La enmienda garantiza que el recurso a las asociaciones para la innovación responda al 
objetivo central de este nuevo procedimiento y que estas asociaciones sean rentables.
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Enmienda 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no utilizarán 
las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

suprimido

Or. en

Justificación

Ya contemplada en otras enmiendas sobre las asociaciones para la innovación.

Enmienda 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 29 bis
Un sistema de cheques servicio

Los poderes adjudicadores podrán, en el 
marco de la organización de los servicios 
públicos, utilizar 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 
proveedores 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 
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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

Enmienda 788
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5. Los 
poderes adjudicadores no podrán utilizar 
el procedimiento negociado sin publicidad 
únicamente para negociar el precio de las 
obras, los suministros y los servicios.

Or. fr

Enmienda 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5.

1. En las circunstancias y los casos 
específicos establecidos en los apartados 2 
a 5, los Estados miembros podrán 
establecer que los poderes adjudicadores 
puedan adjudicar contratos públicos 
mediante un procedimiento negociado sin 
publicación previa. El recurso a este 
procedimiento no se permitirá en ningún 
otro caso.

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5 cuando 
el valor del contrato sea inferior a 
500 000 EUR en el caso de los contratos 
de obras e inferior a 100 000 EUR en el 
caso de los contratos de servicios.

Or. it

Enmienda 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá preverse para los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios en cualquiera de los casos 
siguientes:

El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá utilizarse para los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios en cualquiera de los casos 
siguientes:

Or. en

Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 792
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto, un 
procedimiento restringido o un 
procedimiento negociado con publicación 
previa, siempre que las condiciones 
iniciales del contrato no se modifiquen 
sustancialmente;

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 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente;

Or. de

Justificación

La obligación de elaboración de informes no se formula claramente, por lo que conllevará 
una burocracia innecesaria y obligaciones desproporcionadas para los poderes 
adjudicadores, debido especialmente al hecho de que solo debe existir un organismo 
nacional. 

Enmienda 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
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conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

nacional competente cuando lo soliciten;

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con las enmiendas propuestas al artículo 84.

Enmienda 795
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen;

Or. it

Enmienda 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
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condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente;

Or. en

Enmienda 797
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente;

Or. de

Enmienda 798
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
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condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión;

Or. en

Enmienda 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando el fin de la contratación sea la 
creación u obtención de una obra de arte;

b) cuando, por razones de índole artística, 
el contrato solo pueda ser adjudicado a un 
operador económico determinado;

Or. en

Justificación

La limitación del uso del procedimiento negociado sin publicación previa tan solo a las obras 
de arte es un enfoque demasiado restringido. Los contratos públicos en cuestión pueden no 
hacer referencia a una obra de arte pero ser sin lugar a dudas de índole artística (por 
ejemplo, una actuación artística o un concierto).

Enmienda 800
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

suprimido

Or. it
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Enmienda 801
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas o jurídicas;

Or. en

Enmienda 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas o jurídicas;

Or. en

Enmienda 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas o jurídicas;

Or. de

Justificación

Con esta adición se abarcarán también aquellos casos en los que un poder adjudicador 
necesite un edificio en un lugar determinado y el propietario solo acepte vender si se le 
adjudica un contrato de obras.
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Enmienda 804
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

i) la ausencia de competencia por razones 
jurídicas o técnicas;

Or. de

Enmienda 805
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) la protección de otros derechos 
exclusivos;

iii) la protección de otros derechos 
exclusivos, incluida la prioridad de un 
emplazamiento inmobiliario.

Or. fr

Enmienda 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

esta excepción solo se aplicará cuando no 
exista alternativa o sustituto razonable y 
cuando la ausencia de competencia no sea 
el resultado de una reducción artificial de 
los parámetros de la contratación;

esta excepción solo se aplicará cuando la 
ausencia de competencia no sea el 
resultado de una reducción artificial de los 
parámetros de la contratación;

Or. de
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Enmienda 807
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

esta excepción solo se aplicará cuando no 
exista alternativa o sustituto razonable y 
cuando la ausencia de competencia no sea 
el resultado de una reducción artificial de 
los parámetros de la contratación;

esta excepción solo se aplicará cuando la 
ausencia de competencia no sea el 
resultado de una reducción artificial de los 
parámetros de la contratación;

Or. de

Enmienda 808
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa resultante de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos de 
los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa que el poder 
adjudicador no haya podido prever, no 
puedan respetarse los plazos de los 
procedimientos abiertos, restringidos o de 
licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

Or. en

Enmienda 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa resultante de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos de 
los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa, no puedan respetarse 
los plazos de los procedimientos abiertos, 
restringidos o de licitación con 
negociación; las circunstancias alegadas 
para justificar la urgencia imperiosa no 
deberán en ningún caso ser imputables a 
los poderes adjudicadores.

Or. en

Justificación

La urgencia imperiosa no debe limitarse a los casos de fuerza mayor.

Enmienda 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa resultante de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos de 
los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa resultante de hechos 
que el poder adjudicador no haya podido 
prever, no puedan respetarse los plazos de 
los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

Or. en
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Justificación

Se trata de racionalizar el procedimiento de adjudicación.

Enmienda 811
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa resultante de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos de 
los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

d) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa resultante de hechos 
que el poder adjudicador no haya podido 
prever, no puedan respetarse los plazos de 
los procedimientos abiertos, restringidos o 
de licitación con negociación; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a los poderes 
adjudicadores.

Or. de

Enmienda 812
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando un operador económico 
tome la iniciativa de proponer una 
asociación para la innovación a un poder 
adjudicador con vistas a establecer una 
asociación estructurada para el desarrollo 
de productos, servicios u obras 
innovadores y la compra ulterior de los 
suministros, servicios u obras resultantes, 
siempre que correspondan a los niveles de 
rendimiento y los costes acordados.
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Or. fr

Enmienda 813
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– sea irregular o inaceptable, y – sea irregular o inaceptable, o

Or. en

Enmienda 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de entregas adicionales 
efectuadas por el proveedor inicial que 
constituyan, bien una reposición parcial de 
suministros o instalaciones de uso 
corriente, bien una ampliación de los 
suministros o de instalaciones existentes, 
cuando un cambio de proveedor obligue al 
poder adjudicador a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando
lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas; la duración de tales 
contratos, así como la de los contratos 
renovables, no podrá, por regla general, ser 
superior a tres años;

b) en el caso de entregas adicionales 
efectuadas por el proveedor inicial que 
constituyan, bien una reposición parcial de 
suministros o instalaciones de uso 
corriente, bien una ampliación de los 
suministros o de instalaciones existentes, 
cuando un cambio de proveedor obligue al 
poder adjudicador a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas; la duración de tales 
contratos, así como la de los contratos 
renovables, no podrá, por regla general, ser 
superior a cuatro años;

Or. en

Enmienda 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá preverse para los 
contratos públicos de servicios, cuando el 
contrato sea resultado de un concurso de 
proyectos organizado de conformidad con 
la presente Directiva y, con arreglo a las 
normas aplicables, deba adjudicarse al 
ganador o a uno de los ganadores del 
concurso; en este último caso, todos los 
ganadores del concurso deberán ser 
invitados a participar en las negociaciones.

4. El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá utilizarse para los 
contratos públicos de servicios, cuando el 
contrato sea resultado de un concurso de 
proyectos organizado de conformidad con 
la presente Directiva y, con arreglo a las 
normas aplicables, deba adjudicarse al 
ganador o a uno de los ganadores del 
concurso; en este último caso, todos los 
ganadores del concurso deberán ser 
invitados a participar en las negociaciones.

Or. en

Justificación

El procedimiento negociado es un procedimiento que ha de utilizarse, no solo preverse.

Enmienda 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá preverse en el 
caso de nuevas obras o nuevos servicios 
que consistan en la repetición de obras o 
servicios similares encargados al operador 
económico titular de un contrato inicial 
adjudicado por los mismos poderes 
adjudicadores, con la condición de que 
dichas obras o dichos servicios se ajusten a 
un proyecto de base y que dicho proyecto 
haya sido objeto de un contrato inicial 
adjudicado según un procedimiento 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 1. En dicho proyecto de base 

El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá utilizarse en el 
caso de nuevas obras o nuevos servicios 
que consistan en la repetición de obras o 
servicios similares encargados al operador 
económico titular de un contrato inicial 
adjudicado por los mismos poderes 
adjudicadores, con la condición de que 
dichas obras o dichos servicios se ajusten a 
un proyecto de base y que dicho proyecto 
haya sido objeto de un contrato inicial 
adjudicado según un procedimiento 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 1. En dicho proyecto de base 
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se mencionarán el número de posibles 
obras o servicios adicionales y las 
condiciones en que serán adjudicados.

se mencionarán el número de posibles 
obras o servicios adicionales y las 
condiciones en que serán adjudicados.

Or. en

Justificación

ibid.

Enmienda 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá preverse en el 
caso de nuevas obras o nuevos servicios 
que consistan en la repetición de obras o
servicios similares encargados al operador 
económico titular de un contrato inicial 
adjudicado por los mismos poderes 
adjudicadores, con la condición de que 
dichas obras o dichos servicios se ajusten a 
un proyecto de base y que dicho proyecto 
haya sido objeto de un contrato inicial 
adjudicado según un procedimiento 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 1. En dicho proyecto de base 
se mencionarán el número de posibles 
obras o servicios adicionales y las 
condiciones en que serán adjudicados.

El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá preverse en el 
caso de nuevos servicios que consistan en 
la repetición de servicios similares 
encargados al operador económico titular 
de un contrato inicial adjudicado por los 
mismos poderes adjudicadores, con la 
condición de que dichos servicios se 
ajusten a un proyecto de base y que dicho 
proyecto haya sido objeto de un contrato 
inicial adjudicado según un procedimiento 
conforme con lo dispuesto en el artículo 
24, apartado 1. En dicho proyecto de base 
se mencionarán el número de posibles 
servicios adicionales y las condiciones en 
que serán adjudicados.

Or. it

Enmienda 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

La posibilidad de hacer uso de este 
procedimiento estará indicada desde el 
inicio de la convocatoria de licitación del 
primer contrato y los poderes 
adjudicadores tendrán en cuenta el importe 
total previsto para la continuación de las 
obras o de los servicios a efectos de la 
aplicación del artículo 4.

La posibilidad de hacer uso de este 
procedimiento estará indicada desde el 
inicio de la convocatoria de licitación del 
primer contrato y los poderes 
adjudicadores tendrán en cuenta el importe 
total previsto para la continuación de los 
servicios a efectos de la aplicación del 
artículo 4.

Or. it

Enmienda 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Únicamente se podrá utilizar este 
procedimiento durante un período de tres 
años a partir de la celebración del contrato 
inicial.

Únicamente se podrá utilizar este 
procedimiento durante un período de dos
años a partir de la celebración del contrato 
inicial.

Or. it

Enmienda 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los poderes adjudicadores podrán 
combinar algunos elementos del 
procedimiento abierto con el 
procedimiento negociado.

Or. de
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Justificación

Debe preverse la posibilidad de aplicar un procedimiento de adjudicación de una sola fase. 
Dicho procedimiento permitiría actuar con mayor flexibilidad al poder adjudicador, que 
podría combinar elementos del procedimiento abierto con elementos del procedimiento 
negociado. En el marco de ese procedimiento de una sola fase, el poder adjudicador podría, 
al igual que en el marco del procedimiento abierto, recibir directamente ofertas de 
licitadores y negociarlas.

Enmienda 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 30 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El procedimiento negociado sin 
publicación previa podrá utilizarse 
cuando el poder adjudicador considere 
que el contrato debe adjudicarse a una 
mutua de servicio público con el fin de 
facilitar:
i) la integración de los empleados del 
sector público en el sector privado; o,
ii) la diversidad de los proveedores en el 
mercado cubierto por ese contrato 
público.
Esta excepción solo se aplicará cuando el 
contrato se adjudique:
i) a una entidad, previendo que se 
convertirá en una mutua de servicio 
público una vez que las personas 
afectadas dejen sus puestos de trabajo en 
el sector público y la entidad empiece a 
prestar servicios; o,
ii) en un plazo de 3 años a partir de la 
fecha en la que la mutua de servicio 
público empiece a prestar servicios.

Or. en
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Enmienda 822
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si un poder adjudicador decide, en virtud 
de lo dispuesto en el presente artículo, 
recurrir al procedimiento negociado sin 
publicación previa, facilitará al 
organismo de supervisión contemplado en 
el artículo 84 un informe detallado en el 
que justifique su elección y que contenga 
la documentación de la contratación y la 
información conexa, así como, en caso de 
que desee recurrir al procedimiento 
negociado sin publicación previa en 
virtud del apartado 2, letra a), la 
documentación de la contratación de la 
licitación precedente.

Or. it

Enmienda 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, 
en particular por el objeto del acuerdo 
marco.

suprimido

Or. en

Justificación
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Enmienda 824
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.

La duración de un acuerdo marco no 
superará los seis años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.
La duración de un acuerdo marco de 
mantenimiento se basará en el ciclo de 
vida de las obras o los suministros.

Or. en

Justificación

Para solucionar problemas como los que plantean los contratos de mantenimiento de 
ascensores.

Enmienda 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, 
en particular por el objeto del acuerdo 
marco.

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo si tiene por 
objeto prestaciones cuya duración sea 
superior a 4 años o si una duración 
superior se justifica por la necesidad de 
los operadores económicos de llevar a 
cabo inversiones cuyo período de 
amortización sea superior a 4 años o que 
estén relacionadas con la contratación de 
personal capacitado para efectuar las 
prestaciones o con la formación de su 
personal para poder efectuar las 
prestaciones.

Or. fr
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Enmienda 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.

La duración de un acuerdo marco no 
superará los dos años, pudiendo llegar a 
cuatro años con la debida justificación o a 
un plazo superior en casos excepcionales 
debidamente justificados, en particular por 
el objeto del acuerdo marco.

Or. es

Enmienda 827
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los acuerdos marco de 
servicios, la duración del acuerdo marco 
podrá superar los cuatro años cuando lo 
exija el interés superior del usuario final, 
la naturaleza de la inversión u otros 
aspectos de la naturaleza del servicio.

Or. en

Enmienda 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los contratos basados en un acuerdo 
marco se adjudicarán con arreglo a los 
procedimientos establecidos en el presente 
apartado y en los apartados 3 y 4.

suprimido

Estos procedimientos solo serán 
aplicables entre los poderes adjudicadores 
claramente identificados al efecto en la 
convocatoria de licitación o la invitación 
a confirmar el interés y los operadores 
económicos que fueran originariamente 
partes en el acuerdo marco.
Los contratos basados en un acuerdo 
marco no podrán en ningún caso 
introducir modificaciones sustanciales en 
los términos establecidos en dicho 
acuerdo marco, en particular en el 
supuesto al que se hace referencia en el 
apartado 3.
Los poderes adjudicadores no utilizarán 
los acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Or. en

Justificación

Enmienda 829
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A título excepcional, se podrá autorizar 
un aumento del número de poderes 
adjudicadores que pueden utilizar un 
contrato marco si se cumplen las 
siguientes condiciones:
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a) el acuerdo marco ha sido celebrado por 
un organismo adjudicador central;
b) la posibilidad de tal aumento se ha 
previsto explícitamente en el anuncio 
inicial;
c) el alcance del aumento puede 
determinarse sobre la base de criterios 
claros; y
d) el aumento se lleva a cabo de común 
acuerdo.

Or. de

Enmienda 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no utilizarán los 
acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Los poderes adjudicadores no utilizarán los 
acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada, 
debiendo justificar las cláusulas 
introducidas en los pliegos que hacen 
referencia a estas premisas con el fin de 
dejar claras sus interpretaciones.

Or. es

Enmienda 831
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no utilizarán los 
acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 

Los poderes adjudicadores no utilizarán los 
acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
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obstaculizada, restringida o falseada. obstaculizada, restringida o falseada, 
debiendo justificar las cláusulas 
introducidas en los pliegos que hacen 
referencia a estas premisas con el fin de 
dejar claras sus interpretaciones.

Or. es

Enmienda 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando se celebre un acuerdo marco 
con un único operador económico, los 
contratos basados en este acuerdo marco 
se adjudicarán con arreglo a los términos 
establecidos en el mismo.

suprimido

Para la adjudicación de estos contratos, 
los poderes adjudicadores podrán 
consultar por escrito al operador que sea 
parte en el acuerdo marco, pidiéndole, si 
fuera necesario, que complete su oferta.

Or. en

Enmienda 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando se celebre un acuerdo marco 
con varios operadores económicos, podrá 
llevarse a efecto de una de las dos 
maneras siguientes:

suprimido

a) de acuerdo con las condiciones del 
acuerdo marco, sin convocar una nueva 
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licitación, cuando en él se establezcan 
todos los términos aplicables a la 
realización de las obras, los servicios y los 
suministros de que se trate y las 
condiciones objetivas para determinar 
cuál de los operadores económicos, parte 
en el acuerdo marco, deberá ejecutarlos; 
estas condiciones deberán indicarse en la 
documentación de la contratación;
b) cuando en el acuerdo marco no estén 
establecidos todos los términos aplicables 
a la realización de las obras, los servicios 
y los suministros, mediante la 
convocatoria de una nueva licitación 
entre los operadores económicos partes en 
el acuerdo marco.

Or. en

Enmienda 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) parcialmente sin convocar una 
nueva licitación, de conformidad con la 
letra a), cuando en el contrato marco se 
establezcan todos los términos aplicables 
a la realización de las obras, los servicios 
y los suministros de que se trate; y 
parcialmente convocando una nueva 
licitación entre los operadores 
económicos partes en el acuerdo marco, 
de conformidad con la letra b), 
independientemente de que en el acuerdo 
marco estén establecidos todos los 
términos aplicables a la realización de las 
obras, los servicios y los suministros de 
que se trate.
Únicamente se podrá ejecutar un acuerdo 
marco con arreglo a la presente letra 
cuando el poder adjudicador haya 
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estipulado esta posibilidad en la 
documentación de la contratación. 
Cuando en el acuerdo marco se hayan 
establecido todos los términos aplicables a 
su realización, la elección entre adquirir 
obras, servicios o suministros específicos 
mediante la convocatoria de una nueva 
licitación y adquirirlos directamente sobre 
la base de los términos establecidos en el 
contrato marco se hará con arreglo a 
criterios objetivos establecidos en el pliego 
de condiciones del contrato marco. En el 
pliego de condiciones del contrato marco 
también se precisarán los términos para 
los cuales podrá convocarse una nueva 
licitación.

Or. en

Justificación

La enmienda prevé una adaptación necesaria a las normas aplicables a los contratos marco 
con el fin de garantizar que no se perjudica a los acuerdos existentes en materia de 
innovación celebrados por los poderes adjudicadores.

Enmienda 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La licitación mencionada en el 
apartado 4, letra b), se basará en los 
mismos términos que la adjudicación del 
acuerdo marco, precisándolos si fuera 
necesario, y, cuando proceda, en otros 
términos indicados en el pliego de 
condiciones del acuerdo marco, con 
arreglo al procedimiento siguiente:

suprimido

a) para cada contrato que haya que 
adjudicar, los poderes adjudicadores 
consultarán por escrito a todos los 
operadores económicos que sean capaces 
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de ejecutar el contrato;
b) los poderes adjudicadores fijarán un 
plazo suficiente para presentar las ofertas 
relativas a cada contrato específico 
teniendo en cuenta factores como la 
complejidad del objeto del contrato y el 
tiempo necesario para el envío de la 
oferta;
c) las ofertas se presentarán por escrito y 
su contenido no se hará público hasta que 
expire el plazo previsto para responder a 
la convocatoria;
d) los poderes adjudicadores adjudicarán 
cada contrato al licitador que haya 
presentado la mejor oferta, basándose en 
los criterios de adjudicación detallados en 
el pliego de condiciones del acuerdo 
marco.

Or. en

Enmienda 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los poderes adjudicadores fijarán un 
plazo suficiente para presentar las ofertas 
relativas a cada contrato específico 
teniendo en cuenta factores como la 
complejidad del objeto del contrato y el 
tiempo necesario para el envío de la oferta;

b) los poderes adjudicadores fijarán un 
plazo suficiente para presentar las ofertas 
relativas a cada contrato específico 
teniendo en cuenta factores como la 
complejidad del objeto del contrato y el 
tiempo necesario para el envío de la oferta;
el plazo deberá ser superior a quince días 
hábiles si es necesario visitar distintas 
instalaciones para presentar las ofertas;

Or. es
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Enmienda 837
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los poderes adjudicadores fijarán un 
plazo suficiente para presentar las ofertas 
relativas a cada contrato específico 
teniendo en cuenta factores como la 
complejidad del objeto del contrato y el 
tiempo necesario para el envío de la oferta;

b) los poderes adjudicadores fijarán un 
plazo suficiente para presentar las ofertas 
relativas a cada contrato específico 
teniendo en cuenta factores como la 
complejidad del objeto del contrato y el 
tiempo necesario para el envío de la oferta;
el plazo deberá ser superior a quince días 
hábiles si es necesario visitar distintas 
instalaciones para presentar las ofertas;

Or. es

Enmienda 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – párrafo 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) los poderes adjudicadores tendrán 
en cuenta el cumplimiento de la 
legislación laboral para las licitaciones de 
servicios en que exista subrogación de 
personal y destinadas a empresas de los 
sectores económicos considerados de 
mano de obra intensiva y de poco valor 
agregado, considerando ofertas 
anormales o desproporcionadas todas 
aquellas en que el precio de la oferta sea 
menor a los costes laborales y los 
inherentes a los mismos que determinen 
los convenios colectivos o a los mínimos 
establecidos por la ley laboral según 
corresponda.

Or. es
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Enmienda 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 31 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los poderes adjudicadores podrán 
añadir nuevos operadores económicos al 
contrato marco durante el período de 
vigencia del contrato, siempre que dichos 
operadores económicos cumplan todos los 
criterios establecidos en el presente 
artículo y no existieran aún en el 
momento de la celebración del acuerdo. 
Los poderes adjudicadores podrán 
eliminar a operadores económicos del 
contrato marco durante el período de 
vigencia del contrato cuando el operador 
económico haya mostrado deficiencias 
significativas o persistentes en el 
cumplimiento de cualquier requisito de 
fondo en virtud del contrato.

Or. en

Enmienda 840
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para las compras corrientes, cuyas 
características generalmente disponibles en 
el mercado satisfacen las necesidades de 
los poderes adjudicadores, estos podrán 
utilizar un sistema dinámico de 
adquisición. El sistema dinámico de 
adquisición es un proceso totalmente 
electrónico, abierto durante toda su 
duración a cualquier operador económico 

1. Para las compras corrientes de bienes y 
servicios normalizados, cuyas 
características generalmente disponibles en 
el mercado satisfacen las necesidades de 
los poderes adjudicadores, estos podrán 
utilizar un sistema dinámico de 
adquisición. El sistema dinámico de 
adquisición es un proceso totalmente 
electrónico, abierto durante toda su 
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que cumpla los criterios de selección. duración a cualquier operador económico 
que cumpla los criterios de selección.

Or. de

Enmienda 841
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Para las compras corrientes, cuyas 
características generalmente disponibles en 
el mercado satisfacen las necesidades de 
los poderes adjudicadores, estos podrán 
utilizar un sistema dinámico de 
adquisición. El sistema dinámico de 
adquisición es un proceso totalmente 
electrónico, abierto durante toda su 
duración a cualquier operador económico 
que cumpla los criterios de selección.

1. Para las compras corrientes, cuyas 
características generalmente disponibles en 
el mercado y de calidad más o menos 
normalizada, satisfacen las necesidades de 
los poderes adjudicadores, estos podrán 
utilizar un sistema dinámico de 
adquisición. Este sistema no podrá 
utilizarse para la adquisición de servicios 
y productos complejos o no normalizados.
El sistema dinámico de adquisición es un 
proceso totalmente electrónico, abierto 
durante toda su duración a cualquier 
operador económico que cumpla los 
criterios de selección.

Or. en

Enmienda 842
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para adjudicar contratos en el marco de 
un sistema dinámico de adquisición, los 
poderes adjudicadores deberán seguir las 
normas del procedimiento restringido. 
Serán admitidos en el sistema todos los 
candidatos que cumplan los criterios de 

2. Para adjudicar contratos en el marco de 
un sistema dinámico de adquisición, los 
poderes adjudicadores deberán seguir en 
todo momento las normas del 
procedimiento restringido. Serán admitidos 
en el sistema todos los candidatos que 
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selección; el número de candidatos a los 
que se pueda admitir en el sistema no 
estará limitado, de conformidad con el 
artículo 64. Para todas las comunicaciones 
que se realicen en el contexto de un 
sistema dinámico de adquisición se 
utilizarán únicamente medios electrónicos, 
de conformidad con el artículo 19, 
apartados 2 a 6.

cumplan los criterios de selección; el 
número de candidatos a los que se pueda 
admitir en el sistema no estará limitado, de 
conformidad con el artículo 64. Para todas 
las comunicaciones que se realicen en el 
contexto de un sistema dinámico de 
adquisición se utilizarán únicamente 
medios electrónicos, de conformidad con el 
artículo 19, apartados 2 a 6.

Or. de

Enmienda 843
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) publicarán una convocatoria de 
licitación en la que se precisará 
claramente que se trata de un sistema 
dinámico de adquisición;

a) publicarán una convocatoria de 
licitación en la que se describan el sistema 
dinámico de adquisición y el desarrollo del 
procedimiento; 

Or. de

Enmienda 844
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) indicarán en el pliego de condiciones, al 
menos, la naturaleza y la cantidad estimada 
de las compras previstas, así como toda la 
información necesaria relativa al sistema 
de adquisición, el equipo electrónico 
utilizado y las modalidades y 
especificaciones técnicas de conexión;

b) indicarán en las condiciones del sistema 
dinámico de adquisición, al menos, la 
naturaleza y la cantidad estimada de las 
compras previstas, así como toda la 
información necesaria relativa al sistema 
de adquisición, el equipo electrónico 
utilizado y las modalidades y 
especificaciones técnicas de conexión;
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Or. de

Enmienda 845
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Durante toda la duración del sistema 
dinámico de adquisición, los poderes 
adjudicadores ofrecerán a cualquier 
operador económico la posibilidad de 
solicitar participar en el sistema en las 
condiciones expuestas en el apartado 2. 
Los poderes adjudicadores deberán 
finalizar su evaluación de estas solicitudes 
con arreglo a los criterios de selección en 
el plazo de los diez días hábiles siguientes
a su recepción.

Durante toda la duración del sistema 
dinámico de adquisición, los poderes 
adjudicadores ofrecerán a cualquier 
operador económico la posibilidad de 
solicitar participar en el sistema en las 
condiciones expuestas en el apartado 2. 
Los poderes adjudicadores deberán 
finalizar su evaluación de estas solicitudes 
con arreglo a los criterios de selección en 
el plazo de los 21 días naturales siguientes 
a su recepción o en un plazo oportuno 
fijado por las autoridades.

Or. de

Enmienda 846
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los poderes adjudicadores deberán 
indicar la duración del sistema dinámico de 
adquisición en la convocatoria de 
licitación. Informarán a la Comisión de 
cualquier cambio de duración, utilizando 
los siguientes formularios normalizados:

6. Los poderes adjudicadores deberán 
indicar la duración del sistema dinámico de 
adquisición en la convocatoria de 
licitación.

Or. nl
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Justificación

La Comisión introduce obligaciones de información que crean cargas administrativas para 
los poderes adjudicadores y conllevan una reglamentación detallada.

Enmienda 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los poderes adjudicadores deberán 
indicar la duración del sistema dinámico de 
adquisición en la convocatoria de 
licitación. Informarán a la Comisión de 
cualquier cambio de duración, utilizando 
los siguientes formularios normalizados:

6. Los poderes adjudicadores deberán 
indicar la duración del sistema dinámico de 
adquisición en la convocatoria de 
licitación.

Or. en

Enmienda 848
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la duración se modifique sin 
que haya terminado el sistema, el 
formulario utilizado inicialmente para la 
convocatoria de licitación del sistema 
dinámico de adquisición;

suprimida

Or. nl

Enmienda 849
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la duración se modifique sin 
que haya terminado el sistema, el 
formulario utilizado inicialmente para la 
convocatoria de licitación del sistema 
dinámico de adquisición;

suprimida

Or. en

Enmienda 850
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando haya terminado el sistema, el 
anuncio de contrato adjudicado, 
contemplado en el artículo 48.

suprimida

Or. nl

Enmienda 851
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando haya terminado el sistema, el 
anuncio de contrato adjudicado, 
contemplado en el artículo 48.

suprimida

Or. en
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Enmienda 852
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. No se podrá cobrar ningún gasto a los 
operadores económicos interesados ni a las 
partes en el sistema dinámico de 
adquisición.

7. Durante el procedimiento de 
adjudicación no se podrá cobrar ningún 
gasto a los operadores económicos 
interesados ni a las partes en el sistema 
dinámico de adquisición.

Or. de

Enmienda 853
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas, 
únicamente para los servicios y 
suministros normalizados.

Or. en

Enmienda 854
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
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presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas. El 
ámbito de aplicación de las subastas 
electrónicas se limitará a los suministros y 
los servicios totalmente normalizados.

Or. de

Enmienda 855
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas, 
para los bienes normalizados.

Or. en

Enmienda 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas. Las 
subastas electrónicas solo podrán 
utilizarse para las compras corrientes de 
bienes generalmente disponibles en el 
mercado y de calidad más o menos 
normalizada. No podrán utilizarse para la 
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adquisición de servicios y productos 
complejos o no normalizados.

Or. en

Enmienda 857
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Los órganos de contratación podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas, 
únicamente para la adquisición de bienes 
normalizados.

Or. fr

Enmienda 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
utilizar subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
utilizar subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas, 
para los suministros y los servicios 
totalmente normalizados.

Or. de
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Justificación

Las subastas electrónicas pueden resultar apropiadas para los suministros y los servicios 
totalmente normalizados, pero, por lo general, son inadecuadas e incluso contraproducentes 
en los procedimientos de adjudicación complejos. Para los procedimientos de adjudicación 
de obras son fundamentalmente inadecuadas.

Enmienda 859
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Los poderes adjudicadores podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas, 
para los bienes normalizados.

Or. en

Enmienda 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) El presente artículo no se aplicará a los 
contratos públicos de obras ni a la 
adjudicación de servicios de arquitectura 
e ingeniería.

Or. it

Enmienda 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el contrato vaya a adjudicarse a 
la oferta económicamente más ventajosa,
la invitación irá acompañada del resultado 
de la evaluación completa de la oferta del 
licitador de que se trate, efectuada con 
arreglo a la ponderación contemplada en el 
artículo 66, apartado 5, párrafo primero.

La invitación irá acompañada del resultado 
de la evaluación completa de la oferta del 
licitador de que se trate, efectuada con 
arreglo a la ponderación contemplada en el 
artículo 66, apartado 5, párrafo primero.

Or. en

Enmienda 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán hacer 
obligatoria la utilización de catálogos 
electrónicos en relación con determinados 
tipos de contratación.

Los Estados miembros podrán prever la 
utilización de catálogos electrónicos en 
relación con los contratos de servicios y 
suministros. El presente artículo no se 
aplicará a los contratos públicos de obras 
ni a la adjudicación de servicios de 
arquitectura e ingeniería.

Or. it

Enmienda 863
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 34 bis
Sitio web central para la licitación 
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electrónica
En aras de la transparencia, los poderes 
adjudicadores podrán publicar 
información sobre las obras realizadas, 
etc., en un sitio web central creado a tal 
fin, en el que se especifiquen importes, 
cantidades y datos similares, de manera 
que otros poderes adjudicadores puedan 
comparar lo que se ha pagado por obras 
comparables, etc., y basar sus ofertas en 
esta información, lo cual podría 
contribuir a reducir los costes y a revelar 
divergencias importantes entre los precios 
de los contratos, y facilitaría la detección 
de posibles fraudes.

Or. nl

Enmienda 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán
adquirir obras, suministros o servicios de 
una central de compras o por medio de ella.

1. Los Estados miembros podrán 
establecer que los poderes adjudicadores 
puedan adquirir obras, suministros o 
servicios de una central de compras o por 
medio de ella.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros han de tener la posibilidad de permitir a los poderes adjudicadores 
utilizar servicios de una central de compras pero no deben estar obligados a hacerlo. Las 
centrales de compras representan un método de contratación que conlleva la agregación de 
la demanda, lo que puede perjudicar a las PYME. Por ello, se debe permitir a los Estados 
miembros que decidan si desean desarrollar métodos de contratación centralizados o no, en 
función de sus políticas nacionales.
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Enmienda 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
una central de compras o por medio de ella.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
una central de compras o por medio de ella. 
Los Estados miembros fomentarán el 
recurso a procedimientos de adjudicación 
centralizados, especialmente cuando se 
trate de compradores pequeños.

Or. it

Enmienda 866
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
una central de compras o por medio de ella.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
una central de compras o por medio de ella, 
siempre que la agrupación de las ofertas 
en lotes más grandes no impida una 
verdadera competencia, no permita la 
aparición de oligopolios y monopolios ni 
impida de hecho a los usuarios finales 
elegir. Las centrales de compras deberán 
garantizar que, en todas sus actividades:
1) detectan e impiden la celebración de 
contratos que conlleven el riesgo de 
favorecer estructuras y mercados de 
carácter monopolístico y oligopolístico;
2) impiden de hecho y efectivamente los 
contratos y procedimientos de 
contratación pública que socaven las 
posibilidades de las PYME y de las 
empresas locales de participar y obtener 



AM\908712ES.doc 61/177 PE492.859v01-00

ES

contratos;
3) no obstaculizan el derecho de los 
usuarios finales a elegir y ser oídos.

Or. en

Enmienda 867
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros contemplarán la 
posibilidad de que los poderes 
adjudicadores recurran a las actividades 
de compra centralizada ofrecidas por 
centrales de compras establecidas en otro 
Estado miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros contemplarán la 
posibilidad de que los poderes 
adjudicadores recurran a las actividades de 
compra centralizada ofrecidas por centrales 
de compras establecidas en otro Estado 
miembro.

2. Los Estados miembros también podrán 
contemplar la posibilidad de que los 
poderes adjudicadores recurran a las 
actividades de compra centralizada 
ofrecidas por centrales de compras 
establecidas en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros han de tener la posibilidad de permitir a los poderes adjudicadores 
utilizar servicios de una central de compras establecida en otro Estado miembro pero no 
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deben estar obligados a hacerlo. En algunos Estados miembros, la opción contemplada en el 
artículo 35, apartado 2, de la propuesta de la Comisión puede provocar problemas en la 
legislación nacional (por ejemplo, cabe la posibilidad de que los poderes adjudicadores no 
puedan estar sometidos a las disposiciones legislativas de otro Estado miembro, 
concretamente por lo que se refiere a las normativas en materia de procedimientos de 
recurso).

Enmienda 869
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Un poder adjudicador cumplirá las 
obligaciones que le impone la presente 
Directiva cuando efectúe una adquisición 
recurriendo a actividades de compra 
centralizadas si los procedimientos de 
contratación de que se trate y su ejecución 
son dirigidos únicamente por la central de 
compras en todas sus fases, desde la 
publicación de la convocatoria de licitación 
hasta el final de la ejecución del contrato o 
los contratos subsiguientes.

Un poder adjudicador cumplirá las 
obligaciones que le impone la presente 
Directiva cuando efectúe una adquisición 
recurriendo a actividades de compra 
centralizadas si los procedimientos de 
contratación de que se trate y su ejecución 
son dirigidos por la central de compras en 
todas sus fases, desde la publicación de la 
convocatoria de licitación hasta el final de 
la ejecución del contrato o los contratos 
subsiguientes.

Or. fr

Enmienda 870
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 suprimido
Actividades de compra auxiliares

Los proveedores de actividades de compra 
auxiliares serán elegidos de conformidad 
con los procedimientos de contratación 
establecidos en la presente Directiva.
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Or. en

Enmienda 871
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Uno o varios poderes adjudicadores 
podrán acordar la realización conjunta de 
determinadas contrataciones específicas.

1. Dos o más poderes adjudicadores podrán 
acordar la realización conjunta de 
determinadas contrataciones específicas.

Or. en

Enmienda 872
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un solo poder adjudicador dirija 
los procedimientos de contratación de que 
se trate en todas sus fases, desde que se 
publique la convocatoria de licitación 
hasta que finalice la ejecución del 
contrato o los contratos subsiguientes, ese 
poder adjudicador será el único 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la presente 
Directiva.

Cuando un procedimiento de contratación
sea dirigido en su totalidad 
conjuntamente por los poderes 
adjudicadores interesados, estos serán 
responsables conjuntamente del 
cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven de la presente Directiva. Se 
considerará que los poderes 
adjudicadores dirigen conjuntamente un 
procedimiento de adjudicación cuando un 
poder adjudicador gestione el 
procedimiento tanto en su nombre como 
en nombre de los demás poderes 
adjudicadores interesados.

Or. en



PE492.859v01-00 64/177 AM\908712ES.doc

ES

Enmienda 873
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, cuando los procedimientos 
de contratación y la ejecución de los 
contratos subsiguientes sean dirigidos por 
varios de los poderes adjudicadores 
participantes, cada uno de ellos será 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva en relación con las etapas de las 
que se ocupe.

Sin embargo, cuando los procedimientos 
de contratación no sean dirigidos en su 
totalidad conjuntamente por los poderes 
adjudicadores interesados, cada uno de 
ellos será responsable del cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva en relación con las etapas de las 
que se ocupe.

Or. en

Enmienda 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Contratación conjunta entre poderes 
adjudicadores de diferentes Estados 

miembros
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar contratos públicos 
conjuntamente utilizando uno de los 
métodos descritos en el presente artículo.
2. Varios poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
o por medio de una central de compras 
situada en otro Estado miembro. En tal 
caso, el procedimiento de contratación se 
llevará a cabo de conformidad con las 
disposiciones nacionales del Estado 
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miembro en el que se encuentre la central 
de compras.

3. Varios poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar conjuntamente un contrato 
público. En tal caso, los poderes 
adjudicadores participantes celebrarán un 
acuerdo en el que se determinen

a) las disposiciones nacionales que se 
aplicarán al procedimiento de 
contratación;

b) la organización i n t e r n a  del 
procedimiento de contratación, en 
particular la gestión del procedimiento, el 
reparto de responsabilidades, la 
distribución de las obras, los suministros 
o los servicios que se vayan a adquirir y la 
celebración de los contratos.

Los poderes adjudicadores podrán elegir 
como legislación nacional aplicable, de 
conformidad con la letra a), las 
disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecido 
al menos uno de los poderes 
adjudicadores participantes.

4. Cuando varios poderes adjudicadores 
de diferentes Estados miembros hayan 
constituido una entidad jurídica común, 
en particular una agrupación europea de 
cooperación territorial en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32, u 
otras entidades reguladas por el Derecho 
de la Unión, los poderes adjudicadores 
participantes acordarán, mediante una 
decisión del órgano competente de la 
entidad jurídica común, las normas 
nacionales de contratación aplicables de 
uno de los siguientes Estados miembros:

a) las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
común tenga su domicilio social; 
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b) las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
común lleve a cabo sus actividades.

Este acuerdo podrá aplicarse durante un 
período indeterminado, cuando esté 
incorporado en el acta constitutiva de la 
entidad jurídica común, o bien limitarse a 
un período determinado, a determinados 
tipos de contratos o a uno o varios 
procedimientos de adjudicación 
específicos.

5. Cuando no se llegue a un acuerdo para 
determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable, la 
legislación nacional que habrá de regir la 
adjudicación del contrato se determinará 
con arreglo a las normas siguientes:

a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por uno de los poderes 
adjudicadores participantes en nombre de 
los demás, se aplicarán las disposiciones 
nacionales del Estado miembro de dicho 
poder adjudicador;

b) cuando el procedimiento no sea 
dirigido o gestionado por un poder 
adjudicador participante en nombre de los 
demás y

i) se refiera a un contrato de obras, los 
poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que estén situadas la 
mayoría de las obras;

ii) se refiera a un contrato de servicios o 
de suministro, los poderes adjudicadores 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro en el que se preste la 
mayor parte de los servicios o los 
suministros;

c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional a p l i c a b l e  de 
conformidad con las letras a) o b), los 
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poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro del poder adjudicador que 
asuma la mayor parte de los costes.

6. Cuando no se llegue a un acuerdo para 
determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable conforme 
al apartado 4, la legislación nacional que 
regulará los procedimientos de 
contratación llevados a cabo por 
entidades jurídicas comunes creadas por 
varios poderes adjudicadores de distintos 
Estados miembros se determinará con 
arreglo a las normas siguientes:

a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por el órgano competente de la 
entidad jurídica común, se aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
tenga su domicilio social;

b) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por un miembro de la entidad 
jurídica en nombre de esta, se aplicarán 
las normas establecidas en el apartado 5, 
letras a) y b);
c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con el apartado 5, letras a) o 
b), los poderes adjudicadores aplicarán 
las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
tenga su domicilio social.
7. Uno o más poderes adjudicadores 
podrán adjudicar contratos individuales 
en virtud de un acuerdo marco celebrado 
por un poder adjudicador situado en otro 
Estado miembro o conjuntamente con él, 
siempre que dicho acuerdo marco 
contenga disposiciones específicas que 
permitan a los respectivos poderes 
adjudicadores adjudicar esos contratos.

8. Las decisiones sobre la adjudicación de 
contratos públicos en los procedimientos 
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de contratación pública transfronterizos 
estarán sujetas a los mecanismos de 
recurso ordinarios previstos en la 
legislación nacional aplicable.
9. Para que los mecanismos de recurso 
puedan funcionar eficazmente, los 
Estados miembros velarán por que las 
decisiones de las instancias de recurso, a 
tenor de la Directiva 89/665/CEE33 del 
Consejo, situadas en otros Estados 
miembros, se ejecuten plenamente en su 
ordenamiento jurídico nacional, cuando 
dichas decisiones conciernan a poderes 
adjudicadores establecidos en su territorio 
y participantes en el procedimiento de 
contratación pública transfronterizo. 
32 DO L 210 de 31.7.2006, p. 19.
33 DO L 395 de 30.12.1989, p. 33.

Or. en

Enmienda 875
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 38

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38 suprimido
Contratación conjunta entre poderes 
adjudicadores de diferentes Estados 

miembros
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar contratos públicos 
conjuntamente utilizando uno de los 
métodos descritos en el presente artículo.
2. Varios poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
o por medio de una central de compras 
situada en otro Estado miembro. En tal 
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caso, el procedimiento de contratación se 
llevará a cabo de conformidad con las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que se encuentre la central 
de compras.

3. Varios poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar conjuntamente un contrato 
público. En tal caso, los poderes 
adjudicadores participantes celebrarán un 
acuerdo en el que se determinen

a) las disposiciones nacionales que se 
aplicarán al procedimiento de 
contratación;

b) la organización i n t e r n a  del 
procedimiento de contratación, en 
particular la gestión del procedimiento, el 
reparto de responsabilidades, la 
distribución de las obras, los suministros 
o los servicios que se vayan a adquirir y la 
celebración de los contratos.

Los poderes adjudicadores podrán elegir 
como legislación nacional aplicable, de 
conformidad con la letra a), las 
disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecido 
al menos uno de los poderes 
adjudicadores participantes.

4. Cuando varios poderes adjudicadores 
de diferentes Estados miembros hayan 
constituido una entidad jurídica común, 
en particular una agrupación europea de 
cooperación territorial en virtud del 
Reglamento (CE) nº 1082/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo32, u 
otras entidades reguladas por el Derecho 
de la Unión, los poderes adjudicadores 
participantes acordarán, mediante una 
decisión del órgano competente de la 
entidad jurídica común, las normas 
nacionales de contratación aplicables de 
uno de los siguientes Estados miembros:

a) las disposiciones nacionales del Estado 
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miembro en el que la entidad jurídica 
común tenga su domicilio social; 

b) las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
común lleve a cabo sus actividades.

Este acuerdo podrá aplicarse durante un 
período indeterminado, cuando esté 
incorporado en el acta constitutiva de la 
entidad jurídica común, o bien limitarse a 
un período determinado, a determinados 
tipos de contratos o a uno o varios 
procedimientos de adjudicación 
específicos.

5. Cuando no se llegue a un acuerdo para 
determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable, la 
legislación nacional que habrá de regir la 
adjudicación del contrato se determinará 
con arreglo a las normas siguientes:

a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por uno de los poderes 
adjudicadores participantes en nombre de 
los demás, se aplicarán las disposiciones 
nacionales del Estado miembro de dicho 
poder adjudicador;

b) cuando el procedimiento no sea 
dirigido o gestionado por un poder 
adjudicador participante en nombre de los 
demás y

i) se refiera a un contrato de obras, los 
poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que estén situadas la 
mayoría de las obras;

ii) se refiera a un contrato de servicios o 
de suministro, los poderes adjudicadores 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro en el que se preste la 
mayor parte de los servicios o los 
suministros;

c) cuando no sea posible determinar la 
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legislación nacional a p l i c a b l e  de 
conformidad con las letras a) o b), los 
poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro del poder adjudicador que 
asuma la mayor parte de los costes.

6. Cuando no se llegue a un acuerdo para 
determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable conforme 
al apartado 4, la legislación nacional que 
regulará los procedimientos de 
contratación llevados a cabo por 
entidades jurídicas comunes creadas por 
varios poderes adjudicadores de distintos 
Estados miembros se determinará con 
arreglo a las normas siguientes:

a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por el órgano competente de la 
entidad jurídica común, se aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
tenga su domicilio social;

b) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por un miembro de la entidad 
jurídica en nombre de esta, se aplicarán 
las normas establecidas en el apartado 5, 
letras a) y b);
c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con el apartado 5, letras a) o 
b), los poderes adjudicadores aplicarán 
las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
tenga su domicilio social.
7. Uno o más poderes adjudicadores 
podrán adjudicar contratos individuales 
en virtud de un acuerdo marco celebrado 
por un poder adjudicador situado en otro 
Estado miembro o conjuntamente con él, 
siempre que dicho acuerdo marco 
contenga disposiciones específicas que 
permitan a los respectivos poderes 
adjudicadores adjudicar esos contratos.
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8. Las decisiones sobre la adjudicación de 
contratos públicos en los procedimientos 
de contratación pública transfronterizos 
estarán sujetas a los mecanismos de 
recurso ordinarios previstos en la 
legislación nacional aplicable.
9. Para que los mecanismos de recurso 
puedan funcionar eficazmente, los 
Estados miembros velarán por que las 
decisiones de las instancias de recurso, a 
tenor de la Directiva 89/665/CEE33 del 
Consejo, situadas en otros Estados 
miembros, se ejecuten plenamente en su 
ordenamiento jurídico nacional, cuando 
dichas decisiones conciernan a poderes 
adjudicadores establecidos en su territorio 
y participantes en el procedimiento de 
contratación pública transfronterizo. 
32 DO L 210 de 31.7.2006, p. 19.
33 DO L 395 de 30.12. 1989, p. 33.

Or. en

Enmienda 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán
adjudicar contratos públicos conjuntamente 
utilizando uno de los métodos descritos en 
el presente artículo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 11, los Estados miembros podrán 
estipular que los poderes adjudicadores 
puedan adjudicar contratos públicos 
conjuntamente con los poderes 
adjudicadores de otros Estados miembros 
si:
a) la adjudicación conjunta del contrato 
público se justifica por el carácter 
transfronterizo del mismo;
o
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b) el contrato público es cofinanciado por 
poderes adjudicadores de distintos 
Estados miembros;
o
c) el contrato público es de carácter 
innovador.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de decidir si un poder adjudicador puede 
adjudicar un contrato conjuntamente con los poderes adjudicadores de otros Estados 
miembros. Por otra parte, deben establecerse las condiciones concretas en las que un 
contrato puede ser adjudicado conjuntamente con los poderes adjudicadores de otros 
Estados miembros.

Enmienda 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Varios poderes adjudicadores podrán 
adquirir obras, suministros o servicios de 
o por medio de una central de compras 
situada en otro Estado miembro. En tal 
caso, el procedimiento de contratación se 
llevará a cabo de conformidad con las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que se encuentre la central 
de compras.

suprimido

Or. en

Enmienda 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Varios poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar conjuntamente un contrato 
público. En tal caso, los poderes 
adjudicadores participantes celebrarán un 
acuerdo en el que se determinen:

En el caso contemplado en el apartado 1, 
los poderes adjudicadores participantes 
celebrarán un acuerdo en el que se 
determinen:

Or. en

Enmienda 879
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán elegir
como legislación nacional aplicable, de 
conformidad con la letra a), las 
disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecido 
al menos uno de los poderes adjudicadores 
participantes.

Los poderes adjudicadores elegirán como 
legislación nacional aplicable, de 
conformidad con la letra a), las 
disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecido 
al menos uno de los poderes adjudicadores 
participantes.

Or. de

Justificación

La posibilidad de que las partes elijan la legislación aplicable debe vincularse a las 
necesidades objetivas del contrato de que se trate. 

Enmienda 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando no se llegue a un acuerdo para suprimido
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determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable, la 
legislación nacional que habrá de regir la 
adjudicación del contrato se determinará 
con arreglo a las normas siguientes:
a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por uno de los poderes 
adjudicadores participantes en nombre de 
los demás, se aplicarán las disposiciones 
nacionales del Estado miembro de dicho 
poder adjudicador;
b) cuando el procedimiento no sea 
dirigido o gestionado por un poder 
adjudicador participante en nombre de los 
demás y
a) se refiera a un contrato de obras, los 
poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que estén situadas la 
mayoría de las obras;
b) se refiera a un contrato de servicios o 
de suministro, los poderes adjudicadores 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro en el que se preste la 
mayor parte de los servicios o los 
suministros;
c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con las letras a) o b), los 
poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro del poder adjudicador que 
asuma la mayor parte de los costes.

Or. en

Justificación

Basta con que los poderes adjudicadores acuerden cuáles son las normas nacionales sobre 
contratación pública aplicables. El apartado 5 no es necesario y su supresión simplificará el 
artículo.

Enmienda 881
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con las letras a) o b), los 
poderes adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro del poder adjudicador que 
asuma la mayor parte de los costes.

suprimida

Or. en

Enmienda 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 38 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Varios poderes adjudicadores de 
distintos Estados miembros podrán 
adquirir obras, suministros y/o servicios 
de una central de compras situada en otro 
Estado miembro o por medio de ella si 
esos Estados miembros han contemplado 
la posibilidad a que se refiere el artículo 
35, apartado 2, y se cumplen todas las 
condiciones establecidas en el apartado 1. 
En tal caso, las partes celebrarán un 
acuerdo en el que se determine qué 
disposiciones nacionales se aplicarán al 
procedimiento de contratación.

Or. en

Enmienda 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando no se llegue a un acuerdo para 
determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable conforme 
al apartado 4, la legislación nacional que 
regulará los procedimientos de 
contratación llevados a cabo por 
entidades jurídicas comunes creadas por 
varios poderes adjudicadores de distintos 
Estados miembros se determinará con 
arreglo a las normas siguientes:

suprimido

a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por el órgano competente de la 
entidad jurídica común, se aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
tenga su domicilio social;
b) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por un miembro de la entidad 
jurídica en nombre de esta, se aplicarán 
las normas establecidas en el apartado 5, 
letras a) y b);
c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con el apartado 5, letras a) o 
b), los poderes adjudicadores aplicarán 
las disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que la entidad jurídica 
tenga su domicilio social.

Or. en

Justificación

Basta con que los poderes adjudicadores acuerden cuáles son las normas nacionales sobre 
contratación pública aplicables. El apartado 6 no es necesario y su supresión simplificará el 
artículo.

Enmienda 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Uno o más poderes adjudicadores 
podrán adjudicar contratos individuales en 
virtud de un acuerdo marco celebrado por 
un poder adjudicador situado en otro 
Estado miembro o conjuntamente con él, 
siempre que dicho acuerdo marco contenga 
disposiciones específicas que permitan a 
los respectivos poderes adjudicadores 
adjudicar esos contratos.

7. Los Estados miembros podrán estipular 
que uno o más poderes adjudicadores 
puedan adjudicar contratos individuales en 
virtud de un acuerdo marco celebrado por 
un poder adjudicador situado en otro 
Estado miembro o conjuntamente con él, 
siempre que dicho acuerdo marco contenga 
disposiciones específicas que permitan a 
los respectivos poderes adjudicadores 
adjudicar esos contratos.

Or. en

Enmienda 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para que los mecanismos de recurso 
puedan funcionar eficazmente, los 
Estados miembros velarán por que las 
decisiones de las instancias de recurso, a 
tenor de la Directiva 89/665/CEE33 del 
Consejo, situadas en otros Estados 
miembros, se ejecuten plenamente en su 
ordenamiento jurídico nacional, cuando 
dichas decisiones conciernan a poderes 
adjudicadores establecidos en su territorio 
y participantes en el procedimiento de 
contratación pública transfronterizo.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta disposición puede provocar problemas en la práctica. No queda claro de qué manera 
deben garantizar los Estados miembros que las decisiones de las instancias de recurso (no 
necesariamente de carácter judicial) establecidas en otros Estados miembros se ejecuten 
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plenamente en su ordenamiento jurídico nacional.

Enmienda 886
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, los Estados miembros, junto 
con los poderes adjudicadores y los 
dirigentes políticos de todos los niveles 
pertinentes, establecerán una estrategia 
de contratación pública a todos los niveles 
pertinentes −nacional, regional y local− 
que respete las prioridades de la presente 
Directiva. Los poderes públicos 
garantizarán el seguimiento y la 
aplicación de esa estrategia, conforme a 
las prioridades de la presente Directiva. 
La estrategia garantizará que se respeten 
al menos los siguientes principios:
a) las autoridades responsables de la 
contratación pública, junto con los 
dirigentes políticos al nivel nacional, 
regional y local, desempeñarán un papel 
esencial en la definición de los principios 
de la estrategia de contratación pública;
b) antes del inicio de un procedimiento de 
contratación se organizarán audiencias 
públicas y consultas con los usuarios 
finales de los productos y servicios; las 
opiniones de los usuarios finales se 
documentarán y tendrán en cuenta en el 
curso del procedimiento de contratación;
c) la estrategia de contratación será un 
instrumento político y un documento 
vinculante para la aplicación y ejecución 
de los procedimientos de contratación; las 
prioridades y los objetivos de un 
procedimiento de contratación no podrán 
apartarse de la estrategia.
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Or. en

Enmienda 887
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, los poderes adjudicadores 
podrán realizar consultas del mercado a fin 
de evaluar su estructura y su capacidad e
informar a los operadores económicos 
acerca de sus planes y sus requisitos de 
contratación.

1. Antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, los poderes adjudicadores 
podrán realizar consultas del mercado a fin 
de evaluar su estructura y su capacidad y/o
informar a los operadores económicos 
acerca de sus planes y sus requisitos de 
contratación.

Or. en

Enmienda 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, los poderes adjudicadores 
podrán realizar consultas del mercado a fin 
de evaluar su estructura y su capacidad e
informar a los operadores económicos 
acerca de sus planes y sus requisitos de 
contratación.

Antes de iniciar un procedimiento de 
contratación, los poderes adjudicadores 
podrán realizar estudios de mercado a fin 
de evaluar su estructura y su capacidad o
informar a los operadores económicos 
acerca de sus planes y sus requisitos de 
contratación.

Or. de

Justificación

Enmienda de carácter lingüístico: es el inicio de un procedimiento de adjudicación, con 
arreglo a las normas procesales, lo que constituye el punto límite, y no, por ejemplo, el 
momento en el que el poder adjudicador toma una decisión interna. Los términos «consultas 
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del mercado» deben sustituirse por «estudios de mercado», dado que la palabra «consultas» 
podría limitar los estudios a aquellos que conllevan un diálogo. No obstante, también debería 
ser posible preguntar simplemente, por ejemplo, si un servicio determinado se ofrece en el 
mercado.

Enmienda 889
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, los poderes adjudicadores podrán 
solicitar o aceptar el asesoramiento de 
estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado, siempre que dicho 
asesoramiento no impida la competencia y 
no dé lugar a infracciones de los 
principios de no discriminación y 
transparencia.

Para ello, los poderes adjudicadores podrán 
solicitar o aceptar el asesoramiento de 
estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado.

Or. en

Justificación

Texto redundante.

Enmienda 890
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, los poderes adjudicadores podrán 
solicitar o aceptar el asesoramiento de 
estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado, siempre que dicho 
asesoramiento no impida la competencia y 
no dé lugar a infracciones de los 
principios de no discriminación y 

Para ello, los poderes adjudicadores podrán 
solicitar o aceptar el asesoramiento de 
estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado.
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transparencia.

Or. de

Justificación

Debe suprimirse la segunda parte de la frase, ya que sería difícil aplicarla en la práctica. Es 
prácticamente incomprensible cuáles serían los criterios para determinar si un 
asesoramiento concreto impide la competencia. Además, tampoco queda claro en qué 
momento emitiría su juicio el poder adjudicador (ex ante o ex post). Por otro lado, la no 
discriminación y la transparencia son requisitos generales que los poderes públicos deben 
respetar en cualquier caso.

Enmienda 891
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para ello, los poderes adjudicadores podrán 
solicitar o aceptar el asesoramiento de 
estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado, siempre que dicho asesoramiento 
no impida la competencia y no dé lugar a 
infracciones de los principios de no 
discriminación y transparencia.

Para ello, los poderes adjudicadores podrán 
solicitar o aceptar el asesoramiento de 
estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado, siempre que dicho asesoramiento 
no impida la competencia y no dé lugar a 
infracciones de los principios de no 
discriminación y transparencia, ni sirva 
para impedir a la entidad consultada 
participar en el procedimiento de 
contratación.

Or. pt

Enmienda 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas incluirán la comunicación a Estas medidas incluirán la comunicación a 
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los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información pertinente 
intercambiada en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 
contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. .

los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información pertinente 
intercambiada en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 
contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. 

Se pedirá a los poderes adjudicadores 
que:  
i) aclaren en su invitación a participar en 
una consulta la información que se 
considerará pertinente y que por tanto 
podrá compartirse con todos los 
licitadores potenciales; o
ii) especifiquen detalladamente los 
derechos y los procedimientos de que 
disponen los participantes en la consulta 
para proteger la información 
confidencial.

El candidato o el licitador en cuestión solo 
será excluido del procedimiento cuando no 
haya otro medio de garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
trato.

El candidato o el licitador en cuestión solo 
será excluido del procedimiento cuando no 
haya otro medio de garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
trato.

Or. en

Justificación

Aunque las medidas propuestas por la Comisión en el artículo 39, apartado 2, prevén un 
equilibrio necesario entre la posibilidad de que los compradores lleven a cabo consultas del 
mercado y la garantía que se ofrece a los licitadores de que la participación no conllevará la 
exclusión siempre que se respeten las disposiciones establecidas, en la práctica puede ser 
difícil determinar y acordar con los poderes adjudicadores lo que constituye en cada caso 
«información pertinente» que se ha de intercambiar en una consulta preliminar del mercado 
y la información que debe seguir siendo confidencial. Si se permite a los poderes 
adjudicadores definir claramente la información que podría ser pertinente y podrá 
compartirse, o bien los procedimientos para proteger la información confidencial, se logrará 
una mayor claridad para las distintas partes y se protegerán los intereses de los operadores 
económicos.

Enmienda 893
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas incluirán la comunicación a 
los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información pertinente
intercambiada en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 
contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. El candidato o 
el licitador en cuestión solo será excluido 
del procedimiento cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato.

Estas medidas incluirán la comunicación a 
los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información facilitada por el 
poder adjudicador en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 
contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. El candidato o 
el licitador en cuestión solo será excluido 
del procedimiento cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato.

Or. fr

Justificación

Los licitadores deben recibir únicamente la información facilitada por el poder adjudicador 
en el marco del procedimiento de consulta preliminar del mercado, y no la información 
«intercambiada», que puede incluir elementos de las ofertas, lo que discriminaría a los 
licitadores que participen en la consulta preliminar del mercado.

Enmienda 894
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas incluirán la comunicación a 
los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información pertinente 
intercambiada en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 
contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. El candidato o 

Estas medidas incluirán la comunicación a 
los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información pertinente 
intercambiada en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 
contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. Los poderes 
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el licitador en cuestión solo será excluido 
del procedimiento cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato.

adjudicadores deberán i) aclarar en su 
invitación a participar en una consulta la 
información que se considerará 
pertinente y que por tanto podrá 
compartirse con todos los licitadores 
potenciales; o ii) especificar 
detalladamente los derechos y los 
procedimientos de que disponen los 
participantes en la consulta para proteger 
la información confidencial. El candidato 
o el licitador en cuestión solo será excluido 
del procedimiento cuando no haya otro 
medio de garantizar el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato.

Or. en

Justificación

En la práctica puede ser difícil determinar y acordar con los poderes adjudicadores lo que 
constituye en cada caso «información pertinente» que se ha de intercambiar en una consulta 
preliminar del mercado y la información que debe seguir siendo confidencial. Si se permite a 
los poderes adjudicadores definir claramente la información que podría ser pertinente y 
podrá compartirse, o bien los procedimientos para proteger la información confidencial, se 
logrará una mayor claridad para las distintas partes y se protegerán los intereses de los 
operadores económicos.

Enmienda 895
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las características exigidas de una 
obra, un servicio o un suministro.

Las especificaciones técnicas figurarán en 
la documentación de la contratación. 
Deberán definir las características exigidas 
de una obra, un servicio o un suministro y 
estar vinculadas al objeto del contrato.

Or. en
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Enmienda 896
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las características exigidas de una 
obra, un servicio o un suministro.

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las características exigidas de una 
obra, un servicio o un suministro con 
objeto de lograr los objetivos en materia 
de utilización, sostenibilidad y respeto del 
bienestar animal del poder adjudicador.

Or. en

Enmienda 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las características exigidas de una 
obra, un servicio o un suministro.

Las especificaciones técnicas definidas en 
el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las funciones que se esperan de 
una obra, un servicio o un suministro.

Or. en

Enmienda 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2 – letras a y b (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse Estas características podrán referirse 
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también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22. 
También se tendrán presentes los 
siguientes requisitos:
a) criterios sociales tales como el respeto 
de unas condiciones de trabajo dignas, 
una normativa sobre salud y seguridad, 
negociación colectiva, equilibrio de 
género (por ejemplo, igualdad de 
remuneración, conciliación entre la vida 
profesional y la vida privada), inclusión 
social, lo que entraña oportunidades de 
trabajo para trabajadores con 
discapacidad, desfavorecidos o 
vulnerables (como los parados de larga 
duración, las personas de etnia romaní, 
los migrantes o los trabajadores jóvenes o 
mayores), el acceso a la formación 
profesional, la participación y consulta de 
los usuarios, la asequibilidad, los 
derechos humanos y el comercio ético;
b) para los contratos de servicios y los 
contratos que impliquen la elaboración de 
proyectos de obras, la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato.

Or. de

Enmienda 899
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida.
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establecido en el artículo 2, punto 22.

Or. en

Enmienda 900
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida y del proceso 
de producción socialmente sostenible, tal 
como se define en el artículo 2, puntos 22, 
22 bis y 22 ter.

Or. fr

Enmienda 901
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, incluidos los 
procesos de producción socialmente 
sostenibles y atentos al bienestar animal, 
según lo establecido en el artículo 2, 
puntos 22, 22 bis y 22 ter.

Or. en
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Enmienda 902
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22, 
siempre que estén vinculadas al objeto del 
contrato y sean proporcionales al valor y 
a los objetivos del contrato.

Or. en

Justificación

No se puede exigir a los candidatos que prueben elementos para los que no tienen acceso, 
competencia ni responsabilidad en el conjunto de la cadena de suministro. Por ello, las 
especificaciones técnicas deben seguir estando vinculadas estrictamente al objeto del 
contrato y los requisitos han de ser proporcionales al valor y a los objetivos del contrato.

Enmienda 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores establecerán 
claramente en las especificaciones 
técnicas, como parte de los requisitos 
absolutos para la licitación del contrato, 
las obligaciones relativas a las 
condiciones sociales y laborales, tales 
como la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen 
las leyes, los reglamentos o las 
disposiciones administrativas nacionales y 



PE492.859v01-00 90/177 AM\908712ES.doc

ES

de la UE, el laudo arbitral, los convenios 
y contratos colectivos, así como las 
disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo XI, 
que se aplican en el lugar en que se 
realizan las prestaciones de obras, 
servicios o suministros.

Or. de

Enmienda 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal del 
poder adjudicador, estas especificaciones 
técnicas se redactarán, salvo en casos 
debidamente justificados, de manera que se 
tengan en cuenta los criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios.

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal del 
poder adjudicador, estas especificaciones 
técnicas se redactarán, salvo, 
excepcionalmente, en casos debidamente 
justificados, de manera que se tengan en 
cuenta los criterios de accesibilidad para 
las personas con discapacidad o el diseño 
para todos los usuarios.

Or. es

Enmienda 905
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal del 
poder adjudicador, estas especificaciones 
técnicas se redactarán, salvo en casos 

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal del 
poder adjudicador, estas especificaciones 
técnicas se redactarán de manera que se 
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debidamente justificados, de manera que 
se tengan en cuenta los criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios.

tengan en cuenta los criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios.

Or. en

Justificación

La Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
entró en vigor en la Unión Europea en enero de 2011. En el artículo 4, letra d), de la 
Convención se establece que los Estados Partes deben abstenerse de actos o prácticas que 
sean incompatibles con la Convención y velar por que las autoridades e instituciones
públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella. Los artículos 4, 9 y 19 a 30 de la Convención 
dejan claras cuáles son las obligaciones generales y específicas en lo relativo a la igualdad 
de acceso de las personas con discapacidad y establecen las obligaciones de las partes en 
materia de accesibilidad. La Convención no prevé excepción alguna a estos principios.

Enmienda 906
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas también 
podrán incluir, cuando proceda, 
requisitos relativos a los siguientes 
factores:
a) el rendimiento, incluidos los niveles de 
comportamiento ambiental y climático, así 
como el rendimiento por lo que respecta 
al impacto social;
b) las características relativas al ciclo de 
vida;
c) la organización, las cualificaciones y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de que se trate;
d) la seguridad o las dimensiones, 
incluidos los procedimientos relativos a la 
garantía de calidad, la terminología, los 
símbolos, los métodos de prueba y ensayo, 
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el envasado, el marcado y etiquetado, las 
instrucciones de uso;
e) las normas de concepción y cálculo, las 
condiciones de prueba, control y 
recepción de las obras, así como las 
técnicas o métodos de construcción y 
todas las demás condiciones de carácter 
técnico que el poder adjudicador pueda 
establecer, por vía de reglamentación 
general o específica, en lo referente a 
obras acabadas y a los materiales o 
elementos que las constituyan;
f) el fomento de bienes y servicios 
innovadores mediante licitaciones que 
busquen soluciones a los problemas, en 
lugar de bienes y servicios definidos 
detalladamente.

Or. en

Enmienda 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todos los procedimientos de 
contratación, las especificaciones técnicas 
se redactarán de manera que se garantice 
que los productos, servicios y obras objeto 
del contrato cumplen los requisitos de la 
legislación en materia de protección de 
datos en el momento del diseño del 
tratamiento de los datos personales 
(protección de datos desde el diseño).

Or. en

Enmienda 908
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se adopten normas de accesibilidad 
obligatorias mediante un acto legislativo de 
la Unión, las especificaciones técnicas 
deberán definirse, en lo que respecta a los 
criterios de accesibilidad, por referencia a 
ellas.

Cuando se adopten normas obligatorias de 
accesibilidad con arreglo a un acto 
legislativo de la Unión, las 
especificaciones técnicas deberán definirse, 
en lo que respecta a los criterios de 
accesibilidad para las personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios, con referencia a dicho acto.

Or. en

Enmienda 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se adopten normas de accesibilidad 
obligatorias mediante un acto legislativo de 
la Unión, las especificaciones técnicas 
deberán definirse, en lo que respecta a los 
criterios de accesibilidad, por referencia a 
ellas.

Cuando se adopten normas de 
accesibilidad, medioambientales o sociales
obligatorias mediante un acto legislativo de 
la Unión, las especificaciones técnicas 
deberán definirse, en lo que respecta a los 
criterios de accesibilidad, 
medioambientales o sociales, por 
referencia a ellas.

Or. en

Enmienda 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las especificaciones técnicas se 
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podrán incluir también requisitos 
relativos a:
a) las condiciones de trabajo y la 
organización, cualificación y experiencia 
del personal encargado de ejecutar el 
contrato de que se trate;

Or. en

Enmienda 911
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las especificaciones técnicas deberán 
garantizar a los operadores económicos el 
acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no tendrán 
por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la 
contratación pública a la competencia.

2. Las especificaciones técnicas deberán 
garantizar a los operadores económicos el 
acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no tendrán 
por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Las 
especificaciones técnicas se elaborarán de 
tal forma que garanticen que el éxito en el 
procedimiento de licitación o cualquier 
otro procedimiento de contratación no 
dependa única o principalmente de la 
competencia en lo tocante a la seguridad 
laboral o las condiciones de trabajo de los 
empleados.

Or. fi

Enmienda 912
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las especificaciones técnicas deberán 2. Las especificaciones técnicas deberán 
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garantizar a los operadores económicos el 
acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no tendrán 
por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la 
contratación pública a la competencia.

garantizar a los operadores económicos el 
acceso en condiciones de igualdad al 
procedimiento de contratación y no tendrán 
por efecto la creación de obstáculos 
injustificados a la apertura de la 
contratación pública a la competencia.

Las especificaciones técnicas deberán 
garantizar que la contratación pública no 
se base únicamente en una competencia 
que dependa de unas condiciones 
laborales del personal pésimas o de la 
reducción de personal. 

Or. fi

Enmienda 913
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre 
que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores 
determinar el objeto del contrato y a los 
poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato;

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales y 
sociales, siempre que los parámetros sean 
lo suficientemente precisos para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del 
contrato y a los poderes adjudicadores 
adjudicar el contrato;

Or. en

Enmienda 914
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
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características medioambientales, siempre 
que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores 
determinar el objeto del contrato y a los 
poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato;

características medioambientales y 
sociales, siempre que los parámetros sean 
lo suficientemente precisos para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del 
contrato y a los órganos de contratación 
adjudicar el contrato, incluyendo, con 
arreglo al apartado 1, requisitos relativos 
a las características del ciclo de vida de 
las obras, los suministros y los servicios 
requeridos, tal como se define en el 
artículo 2, punto 22 bis (nuevo);

Or. de

Enmienda 915
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales, siempre 
que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores
determinar el objeto del contrato y a los
poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato;

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características sociales, medioambientales 
y relacionadas con el respeto del bienestar 
animal, siempre que los parámetros sean lo 
suficientemente precisos para permitir a los 
licitadores determinar el objeto del contrato 
y a los poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato;

Or. en

Enmienda 916
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
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características medioambientales, siempre 
que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores 
determinar el objeto del contrato y a los 
poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato;

características medioambientales, siempre 
que los parámetros sean lo suficientemente 
precisos para permitir a los licitadores 
determinar el objeto del contrato y a los 
poderes adjudicadores adjudicar el 
contrato; las exigencias de rendimiento y 
funcionales deben formularse de manera 
que todos los licitadores que cumplan 
unas exigencias equivalentes o 
comparables tengan acceso al 
procedimiento de adjudicación; si el poder 
adjudicador rechaza una oferta 
aduciendo que no es equivalente o 
comparable, deberá proporcionar al 
licitador las pruebas pertinentes;

Or. nl

Enmienda 917
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 918
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por referencia a especificaciones 
técnicas y, por orden de preferencia, a 
normas nacionales por las que se adaptan 
las legislaciones nacionales a las normas 
europeas, a documentos de idoneidad 
técnica europeos, a especificaciones 

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

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

Or. en

Justificación

Las especificaciones técnicas no deben ser discriminatorias y deben ser imparciales desde el 
punto de vista de la tecnología. Estos principios fundamentales se deben aplicar por igual al 
uso de normas y especificaciones en la contratación pública. Unas especificaciones no 
discriminatorias y neutras desde el punto de vista de la tecnología hacen que los operadores 
económicos compitan para producir las mejores soluciones, lo cual impulsa la innovación y 
el crecimiento económico. La neutralidad tecnológica también garantiza que las autoridades 
puedan elegir entre la gama más amplia posible de productos y servicios, propiciando así la 
rentabilidad.

Enmienda 920
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – párrafo 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) se considerará que los criterios de 
calidad que han de tratarse como 
equivalentes a las normas y cualquier otro 
sistema de referencias técnicas también 
deben incluir los convenios de trabajo 
colectivos vigentes en el país, la región y 
el sector en el que se lleve a cabo la 
contratación.

Or. fi
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Enmienda 921
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas 
o ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en 
el caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e 
inteligible del objeto del contrato en 
aplicación del apartado 3, y deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente».

4. Cuando lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto que caracterice a 
los productos o servicios, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados. Tal referencia 
deberá ir acompañada de la mención «o 
equivalente».

Or. en

Enmienda 922
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal referencia se 

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a un modelo o 
método de desarrollo o de empresa, o a
marcas, patentes o tipos, o a un origen, una 
producción o un lugar de producción 
determinados con la finalidad de favorecer 
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autorizará, con carácter excepcional, en el 
caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e inteligible 
del objeto del contrato en aplicación del 
apartado 3, y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

o descartar ciertas empresas o ciertos 
productos. Tal referencia se autorizará, con 
carácter excepcional, en el caso en que no 
sea posible hacer una descripción lo 
bastante precisa e inteligible del objeto del 
contrato en aplicación del apartado 3, y 
deberá ir acompañada de la mención «o 
equivalente».

Or. en

Enmienda 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el 
caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e inteligible 
del objeto del contrato en aplicación del 
apartado 3, y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a un modelo o 
método de desarrollo o de empresa, o a
marcas, patentes o tipos, o a un origen, una 
producción o un lugar de producción 
determinados, dado que tal referencia 
contribuiría a favorecer o descartar ciertas 
empresas o ciertos productos. Tal 
referencia se autorizará, con carácter 
excepcional, en el caso en que no sea 
posible hacer una descripción lo bastante 
precisa e inteligible del objeto del contrato 
en aplicación del apartado 3, y deberá ir 
acompañada sistemáticamente de la 
mención «o equivalente».

Or. en

Justificación

Para promover la innovación y el crecimiento económico es esencial que todos los licitadores 
compitan en igualdad de condiciones. La discriminación, incluida la basada en la tecnología 
o el lugar de producción, solo debe autorizarse en circunstancias muy excepcionales. 
Cualquier tipo de preferencia, ya sea por determinadas tecnologías o por determinados 
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modelos de empresa, proveedores u orígenes de los productos, reprimiría la innovación y la 
competencia e impediría a los organismos públicos elegir las soluciones que mejor se 
adaptan a las necesidades de un procedimiento de contratación específico.

Enmienda 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas 
o ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en 
el caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e 
inteligible del objeto del contrato en 
aplicación del apartado 3, y deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente».

4. Con carácter excepcional, y 
únicamente cuando lo justifique el objeto 
del contrato, las especificaciones técnicas 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a tipos, o a un 
origen o a una producción determinados. 
Tal referencia deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

Or. en

Enmienda 925
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
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patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el 
caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e inteligible 
del objeto del contrato en aplicación del 
apartado 3, y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos.

Tal referencia se autorizará, con carácter 
excepcional:
a) en el caso en que no sea posible hacer 
una descripción lo bastante precisa e 
inteligible del objeto del contrato en 
aplicación del apartado 3, y deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente»;

b) cuando lo justifique el contrato y se 
refiera a la ubicación de la producción o 
el procedimiento en el territorio de la 
Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Debe seguir siendo posible hacer referencia a la ubicación de la producción o del 
procedimiento en el territorio de la Unión Europea cuando lo justifique el contrato.

Enmienda 926
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando los poderes adjudicadores hagan 
uso de la opción de referirse a las 
especificaciones, prevista en el apartado 3, 
letra b), no podrán rechazar una oferta 
basándose en que las obras, los suministros 
y los servicios ofrecidos no se ajustan a las 
especificaciones a las que han hecho 

5. Cuando los poderes adjudicadores hagan 
uso de la opción de referirse a las 
especificaciones, prevista en el apartado 3, 
letra b), no podrán rechazar una oferta 
basándose en que las obras, los suministros 
y los servicios ofrecidos no se ajustan a las 
especificaciones a las que han hecho 
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referencia, una vez que el licitador 
demuestre en su oferta, por cualquier 
medio adecuado, incluidos los medios de 
prueba mencionados en el artículo 42, que 
las soluciones que propone cumplen de 
forma equivalente los requisitos definidos 
por las especificaciones técnicas.

referencia, una vez que el licitador 
demuestre en su oferta, por los medios 
adecuados, incluidos los medios de prueba 
mencionados en el artículo 42, que las 
soluciones que propone cumplen de forma 
equivalente los requisitos definidos por las 
especificaciones técnicas.

Or. en

Justificación

Con el fin de limitar la carga para los poderes adjudicadores y de no discriminar a los 
licitadores que hayan invertido tiempo y dinero en los certificados o informes de pruebas, la 
carga de demostrar la equivalencia debe recaer en el licitador que alegue dicha 
equivalencia.

Enmienda 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes adjudicadores hagan 
uso de la opción prevista en el apartado 3, 
letra a), de formular especificaciones 
técnicas en términos de rendimiento o 
exigencias funcionales, no podrán rechazar 
una oferta de obras, de suministros o de 
servicios que se ajusten a una norma 
nacional que incorpore una norma europea, 
a un documento de idoneidad técnica 
europeo, a una especificación técnica 
común, a una norma internacional o a un 
sistema de referencias técnicas elaborado
por un organismo europeo de 
normalización, si tales especificaciones 
tienen por objeto los requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales 
prescritos por ellas.

Cuando los poderes adjudicadores hagan 
uso de la opción prevista en el apartado 3, 
letra a), de formular especificaciones 
técnicas basadas en el rendimiento o en 
exigencias funcionales, no podrán rechazar 
una oferta de obras, de suministros o de 
servicios que se ajusten a una norma 
nacional que incorpore una norma europea, 
a un documento de idoneidad técnica 
europeo, a una especificación técnica 
común, a una norma internacional o a un 
sistema de referencias técnicas elaborado 
por un organismo europeo de 
normalización, si tales especificaciones 
tienen por objeto los requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales 
prescritos por ellas.

Or. en
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Enmienda 928
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su oferta, el licitador deberá probar por 
cualquier medio adecuado, incluidos los 
medios de prueba mencionados en el 
artículo 42, que la obra, el suministro o el 
servicio conforme a la norma reúne los 
requisitos de rendimiento o funcionales 
establecidos por el poder adjudicador.

En su oferta, el licitador deberá probar por 
los medios adecuados, incluidos los 
medios de prueba mencionados en el 
artículo 42, que la obra, el suministro o el 
servicio conforme a la norma reúne los 
requisitos de rendimiento o funcionales 
establecidos por el poder adjudicador.

Or. en

Enmienda 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores deben poder 
controlar y supervisar el cumplimiento de 
los requisitos, tanto durante el 
procedimiento de licitación como durante 
la ejecución del contrato.

Or. en

Enmienda 930
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes adjudicadores 
prescriban características

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

técnicas, los criterios de adjudicación o 
las cláusulas de ejecución del contrato, 
exigencias o criterios medioambientales, 
sociales o de otro tipo, podrán exigir una 
etiqueta específica como prueba de que 
estas obras, servicios o suministros 
cumplen tales exigencias o criterios, 
siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 931
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes adjudicadores 
prescriban características 

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

medioambientales en términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, 
tal como se contempla en el artículo 40, 
apartado 3, letra a), podrán exigir que estas 
obras, servicios o suministros lleven una 
etiqueta específica, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 933
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 934
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que las exigencias de la etiqueta se 
refieran únicamente a características 
vinculadas al objeto del contrato y sean 

a) que las exigencias que han de cumplirse 
para obtener la etiqueta se refieran 
únicamente a criterios vinculados al objeto 
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adecuadas para definir las características de 
las obras, los suministros o los servicios 
que constituyan el objeto del contrato;

del contrato y sean adecuadas para definir 
las características de las obras, los 
suministros o los servicios que constituyan 
el objeto del contrato;

Or. en

Enmienda 935
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 936
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 937
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si se limitan las exigencias a las características vinculadas al objeto del contrato no se deja 
margen para, por ejemplo, las etiquetas relativas al entorno de trabajo.

Enmienda 938
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 939
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que las exigencias que han de cumplirse 
para obtener la etiqueta se basen en 
criterios verificables objetivamente y no 
discriminatorios;

Or. en

Enmienda 940
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que las exigencias de la etiqueta, el 
certificado u otro dispositivo de garantía
se elaboren basándose en información 
científica o en otros criterios verificables 
objetivamente y no discriminatorios;

Or. en

Enmienda 941
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que las exigencias de la etiqueta, el 
certificado u otro dispositivo de garantía
se elaboren basándose en información 
científica o en otros criterios verificables 
objetivamente y no discriminatorios;

Or. en
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Enmienda 942
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que las normas por las que se rige 
la selección guarden una relación 
proporcionada con la naturaleza del 
contrato;

Or. nl

Enmienda 943
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el 
que desempeñen un papel importante
todas las partes implicadas pertinentes, 
como organismos públicos, consumidores, 
fabricantes, sindicatos, distribuidores y 
organizaciones medioambientales y 
sociales; los organismos públicos podrán 
participar, pero su participación no será 
obligatoria;

Or. en

Enmienda 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 945
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 948
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que las etiquetas, los certificados u otros 
dispositivos de garantía se establezcan en 
un procedimiento abierto y transparente en 
el que puedan participar todas las partes 
implicadas, como organismos públicos, 
consumidores, fabricantes, distribuidores y 
organizaciones medioambientales y 
sociales;

Or. en
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Enmienda 949
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 950
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) que las etiquetas, los certificados u 
otros dispositivos de garantía sean 
accesibles a todas las partes interesadas;

Or. en

Enmienda 951
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) que las etiquetas, los certificados u 
otros dispositivos de garantía sean 
accesibles a todas las partes interesadas;
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Or. en

Enmienda 952
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 953
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) que la verificación y la decisión sobre el 
cumplimiento de la etiqueta, el certificado 
u otro dispositivo de garantía hayan sido 
fijados por un tercera parte que sea 
independiente del operador económico que 
solicite la etiqueta, el certificado o el otro 
dispositivo de garantía de que se trate.

Or. en

Enmienda 954
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

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

e) que los criterios de la etiqueta, el 
certificado u otro dispositivo de garantía
hayan sido fijados por un tercera parte que 
sea independiente del operador económico 
que solicite la etiqueta, el certificado o el 
otro dispositivo de garantía de que se 
trate.

Or. en

Enmienda 955
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) que los criterios de la etiqueta hayan 
sido fijados por un tercera parte, 
acreditada conforme a las normas de 
acreditación reconocidas, que sea 
independiente del operador económico que 
solicite la etiqueta.

Or. en

Enmienda 956
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) que la etiqueta, el certificado u otro 
dispositivo de garantía prevean y 
garanticen el mayor nivel posible de 
responsabilidad y calidad vinculadas al 
objeto del contrato con el fin de evitar los 
abusos con el sistema de etiquetado.
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Or. en

Enmienda 957
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el caso de los productos que no lleven
la etiqueta, los poderes adjudicadores 
podrán aceptar también un expediente 
técnico del fabricante u otro medio de 
prueba adecuado. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, los 
poderes adjudicadores podrán aceptar 
también un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado, pero únicamente de operadores 
económicos que no tengan acceso a dicho 
certificado ni la posibilidad de obtenerlo 
en los plazos fijados.

Or. en

Enmienda 958
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE492.859v01-00 118/177 AM\908712ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 959
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores que exijan una 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta específica indicada 
por los poderes adjudicadores. Los poderes 
adjudicadores deberán aceptar otros 
medios de prueba adecuados para 
demostrar esos requisitos, que podrán 
incluir un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
en cuestión no tenga acceso a la etiqueta 
ni la posibilidad de obtenerla en los plazos 
fijados, siempre que la falta de acceso no 
sea imputable al operador económico en 
cuestión. No obstante, con el fin de no 
discriminar a los licitadores que hayan 
invertido tiempo y dinero en los 
certificados o informes de pruebas, la 
carga de demostrar la equivalencia 
recaerá en el licitador que alegue dicha 
equivalencia.

Or. en

Enmienda 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores que exijan una 
etiqueta específica deberán aceptar todas 

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

las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por los 
poderes adjudicadores. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, los 
poderes adjudicadores deberán aceptar 
también un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado. La responsabilidad de 
demostrar la equivalencia con respecto a 
la etiqueta exigida recaerá en el licitador.

Or. fr

Enmienda 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores que exijan una 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por los 
poderes adjudicadores. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, los 
poderes adjudicadores deberán aceptar 
también un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado. Se favorecerán o primarán 
aquellas etiquetas y aquellos expedientes 
técnicos u otros medios de prueba en cuyo 
proceso de desarrollo, certificación o 
verificación hayan participado 
organismos gubernamentales u 
organizaciones medioambientales o 
sociales.

Or. es

Enmienda 962
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores que exijan una 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por los 
poderes adjudicadores.

Or. en

Enmienda 964
Philippe Juvin
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La exigencia de una etiqueta específica 
por parte del poder adjudicador no debe 
tener por objeto discriminar a los 
licitadores en un procedimiento de 
contratación.

Or. fr

Justificación

La utilización de etiquetas en la definición y aplicación de los criterios de adjudicación no 
debe dar lugar a prácticas discriminatorias orientadas a favorecer a determinados 
licitadores frente a otros.

Enmienda 965
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



PE492.859v01-00 122/177 AM\908712ES.doc

ES

Enmienda 966
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una etiqueta cumpla las 
condiciones previstas en el apartado 1, 
letras b), c), d) y e), pero establezca
igualmente exigencias no vinculadas al 
objeto del contrato, los poderes 
adjudicadores podrán definir las 
especificaciones técnicas por referencia a 
las detalladas de esa etiqueta o, en su caso, 
partes de estas, que estén vinculadas al 
objeto del contrato y sean adecuadas para 
definir las características del objeto del 
contrato.

2. Cuando una etiqueta, un certificado u 
otro dispositivo de garantía cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 1, 
letras b), c), d) y e), pero establezcan
igualmente exigencias no vinculadas al 
objeto del contrato, los poderes 
adjudicadores podrán definir las 
especificaciones técnicas por referencia a
las detalladas de esa etiqueta o ese 
certificado u otro dispositivo de garantía
o, en su caso, partes de estos, que estén 
vinculadas al objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características 
del objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 967
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una etiqueta cumpla las 
condiciones previstas en el apartado 1, 
letras b), c), d) y e), pero establezca
igualmente exigencias no vinculadas al 
objeto del contrato, los poderes 
adjudicadores podrán definir las 
especificaciones técnicas por referencia a 
las detalladas de esa etiqueta o, en su caso, 
partes de estas, que estén vinculadas al 
objeto del contrato y sean adecuadas para 
definir las características del objeto del 
contrato.

2. Cuando una etiqueta, un certificado u 
otro dispositivo de garantía cumplan las 
condiciones previstas en el apartado 1, 
letras b), c), d) y e), pero establezcan
igualmente exigencias no vinculadas al 
objeto del contrato, los poderes 
adjudicadores podrán definir las 
especificaciones técnicas por referencia a 
las detalladas de esa etiqueta o ese 
certificado u otro dispositivo de garantía
o, en su caso, partes de estos, que estén 
vinculadas al objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características 
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del objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 968
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán exigir 
que los operadores económicos 
proporcionen un informe de pruebas de un 
organismo reconocido o un certificado 
expedido por un organismo de ese tipo 
como medio de la prueba de la 
conformidad con las especificaciones 
técnicas.

Los poderes adjudicadores podrán exigir 
que los operadores económicos 
proporcionen un informe de pruebas de un 
organismo reconocido o un certificado 
expedido por un organismo de ese tipo 
como medio de la prueba de la 
conformidad con los requisitos o criterios 
establecidos en las especificaciones 
técnicas, los criterios de adjudicación o las 
cláusulas de ejecución del contrato.

Or. en

Enmienda 969
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes adjudicadores exijan la 
presentación de certificados expedidos por 
organismos reconocidos que acrediten la 
conformidad con una especificación 
técnica particular, los certificados 
expedidos por otros organismos 
reconocidos equivalentes también deberán 
ser aceptados por los poderes 
adjudicadores.

Cuando los poderes adjudicadores exijan la 
presentación de certificados expedidos por 
un organismo específico de evaluación de 
la conformidad, los certificados expedidos 
por otros organismos reconocidos 
equivalentes también deberán ser 
aceptados por los poderes adjudicadores.

Or. en
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Enmienda 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico 
del fabricante, cuando el operador 
económico de que se trate no tenga acceso 
a dichos certificados o informes de 
pruebas ni la posibilidad de obtenerlos en 
los plazos fijados.

suprimido

Or. en

Enmienda 971
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la 
posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados.

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la 
posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados, siempre que la falta de acceso no 
sea imputable al operador económico en 
cuestión. No obstante, con el fin de limitar 
la carga para los poderes adjudicadores y 
de no discriminar a los licitadores que 
hayan invertido tiempo y dinero en los 
certificados o informes de pruebas, la 
carga de demostrar la equivalencia 
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recaerá en el licitador que alegue dicha 
equivalencia.

Or. en

Enmienda 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la 
posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados.

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados
y equivalentes que no sean los 
contemplados en el apartado 1, como un 
expediente técnico del fabricante, cuando 
el operador económico de que se trate no 
tenga acceso a dichos certificados o 
informes de pruebas ni la posibilidad de 
obtenerlos en los plazos fijados.

Or. en

Enmienda 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la 
posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados.

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la 
posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados. Tales medios de prueba deberán 
estar respaldados por información 
científica verificable y no discriminatoria.
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Or. it

Enmienda 974
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, toda 
información relativa a las pruebas y 
documentos presentados de conformidad 
con el artículo 40, apartado 6, el artículo 41 
y los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo para demostrar el cumplimiento 
de los requisitos técnicos. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 88.

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, toda 
información relativa a las pruebas y 
documentos presentados de conformidad 
con el artículo 40, apartado 6, el artículo 41 
y los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento del 
operador económico comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 88.

Or. en

Enmienda 975
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio de 
licitación, o, cuando se utilice un anuncio 
de información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no 
estarán autorizadas.

1. Los poderes adjudicadores autorizarán a 
los licitadores a presentar variantes 
siempre que estas estén vinculadas al 
objeto del contrato. Si no autorizan las 
variantes, lo deberán indicar en el anuncio 
de licitación, o, cuando se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés; en caso de 
que falte dicha mención, no se rechazarán 
las variantes.
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Or. en

Enmienda 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio 
de licitación, o, cuando se utilice un 
anuncio de información previa como 
medio de convocatoria de la licitación, en 
la invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no 
estarán autorizadas.

1. Los licitadores podrán presentar 
variantes junto con una propuesta de base.

Or. fr

Enmienda 977
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Se entenderá por variante un método 
alternativo de concepción, ejecución o 
financiación del contrato.

Or. fr

Enmienda 978
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio de 
licitación, o, cuando se utilice un anuncio 
de información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no
estarán autorizadas.

1. Los poderes adjudicadores autorizarán a 
los licitadores a presentar variantes. Si no 
desean autorizar la presentación de 
variantes, lo deberán indicar en el anuncio 
de licitación, o, cuando se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés; en caso de
que falte dicha mención, las variantes 
estarán autorizadas.

Or. en

Enmienda 979
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar
variantes. Deberán indicar en el anuncio de 
licitación, o, cuando se utilice un anuncio 
de información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no
estarán autorizadas.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
prohibir que los licitadores presenten 
variantes. Deberán indicar en el anuncio de 
licitación, o, cuando se utilice un anuncio 
de información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
prohíben o no las variantes; en caso de que 
falte dicha mención, las variantes estarán 
autorizadas.

Or. fr

Enmienda 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio 
de licitación, o, cuando se utilice un 
anuncio de información previa como medio 
de convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no
estarán autorizadas.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Por lo general, autorizarán las 
variantes salvo cuando se indique lo 
contrario en el anuncio de licitación, o, 
cuando se utilice un anuncio de 
información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés; en caso de 
que falte dicha mención que indique lo 
contrario, las variantes estarán autorizadas.

Or. en

Enmienda 981
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que autoricen 
las variantes mencionarán en la 
documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

2. Los poderes adjudicadores que autoricen 
las variantes mencionarán en la 
documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes. Asimismo, se asegurarán de que 
los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Or. en

Enmienda 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que 
autoricen las variantes mencionarán en la 
documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

2. Los poderes adjudicadores mencionarán 
en la documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Or. fr

Enmienda 983
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que 
autoricen las variantes mencionarán en la 
documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

2. Cuando no se prohíban las variantes, 
los poderes adjudicadores mencionarán en 
la documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Or. fr

Enmienda 984
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que 
autoricen las variantes mencionarán en la 
documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

2. Se podrán autorizar las variantes en la 
documentación de la contratación que 
define los requisitos mínimos que deberán 
cumplir las variantes, así como las 
modalidades de su presentación. Esos 
requisitos mínimos serán obligatorios con 
el fin de garantizar que las variantes no 
afecten al objeto del contrato. Los poderes 
adjudicadores podrán rechazar las 
variantes aduciendo que afectarían al 
objeto del contrato. Asimismo, se 
asegurarán de que los criterios de 
adjudicación elegidos puedan aplicarse 
tanto a las variantes que cumplan estos 
requisitos como a las ofertas conformes 
que no sean variantes.

Or. en

Enmienda 985
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Solo se tomarán en consideración las 
variantes que cumplan los requisitos 
mínimos exigidos.

suprimido

Or. en

Enmienda 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de 
servicios, los poderes adjudicadores que 
hayan autorizado variantes no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un 
contrato público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

suprimido

Or. en

Enmienda 987
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de 
servicios, los poderes adjudicadores que 
hayan autorizado variantes no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un 
contrato público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de 
servicios, los poderes adjudicadores no 
podrán rechazar una variante por el único 
motivo de que, de ser elegida, daría lugar a 
un contrato de servicios en vez de a un 
contrato público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

Or. en

Justificación

Las variantes son uno de los mejores instrumentos existentes para fomentar los productos y 
los métodos de producción innovadores, por lo que su uso debe alentarse y no obstaculizarse.

Enmienda 988
Robert Rochefort
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Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de 
servicios, los poderes adjudicadores que 
hayan autorizado variantes no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un 
contrato público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de
servicios, los poderes adjudicadores que no 
hayan prohibido las variantes no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un 
contrato público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

Or. fr

Enmienda 989
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 44

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 44 suprimido
División de contratos en lotes

1. Los contratos públicos podrán dividirse 
en lotes homogéneos o heterogéneos. 
Para los contratos con un valor igual o 
superior a los umbrales previstos en el 
artículo 4, pero no inferior a 500 000 
EUR, determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.
Los poderes adjudicadores precisarán, en 
el anuncio de licitación o en la invitación 
a confirmar el interés, si las ofertas deben 
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limitarse a uno o más lotes.
2. Los poderes adjudicadores podrán 
limitar el número de lotes que podrán 
adjudicarse a un licitador, incluso en el 
caso de que se haya indicado la 
posibilidad de presentar ofertas por todos 
los lotes, siempre que en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 
interés se indique el número máximo. Los 
poderes adjudicadores deberán 
determinar e indicar en la documentación 
de la contratación los criterios o normas 
objetivos y no discriminatorios para la 
adjudicación de los distintos lotes, en caso 
de que la aplicación de los criterios de 
adjudicación elegidos pueda dar lugar a 
la adjudicación a un licitador de un 
número de lotes superior al máximo 
indicado.
3. En caso de que pueda adjudicarse más 
de un lote al mismo licitador, los poderes 
adjudicadores podrán disponer que se 
adjudique un contrato por lote o bien uno 
o varios contratos, que incluyan varios o 
todos los lotes.
Los poderes adjudicadores deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en 
su caso, los lotes que podrán agruparse en 
un único contrato.
Los poderes adjudicadores determinarán 
en primer lugar las ofertas que mejor 
cumplen los criterios de adjudicación 
establecidos de conformidad con el 
artículo 66 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 66 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Los poderes adjudicadores 
especificarán en la documentación de la 
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contratación los métodos que se proponen 
utilizar para proceder a esta comparación. 
Estos métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.
4. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir que todos los contratistas se 
coordinen bajo la dirección del operador 
económico al que se haya adjudicado el 
lote correspondiente a la coordinación de 
todo el proyecto o sus partes pertinentes.

Or. da

Enmienda 990
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, 
pero no inferior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Los 
Estados miembros establecerán 
disposiciones relativas a la división de los 
contratos en lotes a escala nacional. Los 
poderes adjudicadores precisarán, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, si las ofertas deben 
limitarse a uno o más lotes.

Or. en

Justificación

El valor de un contrato viene determinado por la propia naturaleza e importancia del 
material, las obras o los servicios prestados. El motivo de que un contrato se evalúe por 
encima de 500 000 euros se explicará por el objeto del contrato. Por consiguiente, para los 
poderes adjudicadores supondría una carga administrativa innecesaria, y una obligación 
exagerada, tener que explicar y justificar, para cada contrato importante, por qué un 
contrato con un valor superior a 500 000 euros no se ha dividido en lotes.
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Enmienda 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contratos públicos podrán dividirse 
en lotes homogéneos o heterogéneos. Para 
los contratos con un valor igual o superior 
a los umbrales previstos en el artículo 4, 
pero no inferior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

1. Los contratos públicos podrán dividirse 
en lotes homogéneos o heterogéneos. Para 
los contratos con un valor igual o superior
a los umbrales previstos en el artículo 4, 
pero no inferior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, el poder 
adjudicador proporcionará, en el anuncio 
de licitación o en la invitación a confirmar 
el interés, una explicación de sus motivos 
para proceder o no a dividir el contrato en 
lotes.

Or. fr

Enmienda 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, 
pero no inferior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos.

Or. en
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Enmienda 993
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contratos públicos podrán dividirse 
en lotes homogéneos o heterogéneos. Para 
los contratos con un valor igual o 
superior a los umbrales previstos en el 
artículo 4, pero no inferior a 500 000 
EUR, determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

1. Los contratos públicos podrán dividirse 
en lotes.

Or. fr

Enmienda 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, 
pero no inferior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes. Para los contratos de suministros y 
servicios con un valor igual o superior a 
500 000 EUR y para los contratos de 
obras con un valor igual o superior a 
10 000 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, cuando el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes, lo 
indicará en el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés.



PE492.859v01-00 138/177 AM\908712ES.doc

ES

Or. en

Justificación

En aras de la simplificación, no es necesario indicar que el artículo hace referencia a los 
contratos con un valor igual o superior a los umbrales indicados en el artículo 4, ya que esto 
es obvio. Basta con indicar unos umbrales concretos, que deberían ser distintos para los 
contratos de suministros y servicios, por una parte, y para los contratos de obras, por otra, 
ya que esos umbrales siempre han sido diferentes en las directivas sobre contratación 
pública.

Enmienda 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, cuando el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes, 
proporcionará, en el anuncio de licitación 
o en la invitación a confirmar el interés, 
una explicación específica de sus motivos.

Con el fin de favorecer el acceso de las 
pequeñas y medianas empresas a la 
contratación pública, los contratos 
públicos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 1 000 000 EUR, determinado 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 5, los poderes adjudicadores 
justificarán su decisión de no dividir el 
contrato en lotes en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 
interés.

Or. en

Enmienda 996
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en A fin de potenciar al máximo la 
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lotes homogéneos o heterogéneos. Para
los contratos con un valor igual o 
superior a los umbrales previstos en el 
artículo 4, pero no inferior a 500 000 
EUR, determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

competencia, y a menos que el objeto del 
contrato impida la división en lotes debido 
a la naturaleza de los servicios, el poder 
adjudicador adjudicará el contrato por 
lotes separados. Cuando no se pueda 
dividir el contrato en lotes porque el 
objeto del mismo impida la división 
debido a la naturaleza de los servicios en 
cuestión, el poder adjudicador
proporcionará, en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés, una 
explicación específica de sus motivos.

Or. en

Enmienda 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para 
los contratos con un valor igual o 
superior a los umbrales previstos en el 
artículo 4, pero no inferior a 500 000 
EUR, determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

Con el fin de alentar al máximo la 
competencia, el poder adjudicador podrá 
adjudicar un contrato dividido en lotes 
individuales. Cuando en un caso concreto 
existan razones objetivas para hacerlo, el 
poder adjudicador podrá decidir no dividir 
el contrato en lotes. 

Or. de

Justificación

En aras de la simplificación, debe evitarse esta carga administrativa innecesaria para los 
poderes adjudicadores.
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Enmienda 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, cuando el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes, 
proporcionará, en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés, una 
explicación específica de sus motivos.

Con el fin de incrementar la competencia 
y de ayudar a las PYME a acceder a la 
contratación pública, los contratos 
públicos se dividirán en lotes homogéneos 
o heterogéneos cuando resulte oportuno 
en función de la naturaleza del contrato. 
Para los contratos con un valor igual o 
superior a los umbrales previstos en el 
artículo 4, pero no inferior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

Or. en

Enmienda 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, cuando el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes,
proporcionará, en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés, una 
explicación específica de sus motivos.

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, el poder adjudicador proporcionará, en 
el anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos para proceder o 
no a dividir el contrato en lotes.
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Or. it

Enmienda 1000
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, cuando el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes,
proporcionará, en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés, una 
explicación específica de sus motivos.

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, el poder adjudicador proporcionará, en 
el anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de su decisión a favor o en 
contra de la división en lotes.

Or. en

Justificación

La división de los contratos en lotes facilita la participación de las PYME en la contratación 
pública, y los poderes adjudicadores deberían estar al menos obligados a examinar esta 
posibilidad. Sin embargo, la Directiva debe ser más neutra y no favorecer ni la división de 
los contratos en lotes ni los contratos únicos, dado que esta decisión ha de tomarse 
estudiando cada caso y teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos. 

Enmienda 1001
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, 
pero no inferior a 500 000 EUR, 

Con el fin de incrementar la competencia 
y de ayudar a las PYME a acceder a la 
contratación pública, los contratos 
públicos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos, excepto en 
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determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

aquellos procedimientos de contratación 
en que el poder adjudicador no considere 
apropiado dividirlos en lotes.

Or. en

Justificación

No cabe duda de que es importante alentar a los poderes adjudicadores a dividir los 
contratos en lotes con el fin de facilitar la participación de las PYME en la contratación 
pública. Sin embargo, no debe preverse la obligación de la división en lotes, dado que un 
poder adjudicador podría dividir en lotes contratos que no deberían ser divididos, como 
ocurre con frecuencia, por ejemplo, con los contratos en los ámbitos de la construcción y la 
informática.

Enmienda 1002
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, cuando el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes,
proporcionará, en el anuncio de licitación o 
en la invitación a confirmar el interés, una 
explicación específica de sus motivos.

Los contratos públicos podrán dividirse en 
lotes homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos con un valor igual o superior a 
los umbrales previstos en el artículo 4, pero 
no inferior a 500 000 EUR, determinado de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5, el poder adjudicador proporcionará, en 
el anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de su decisión de dividir o no 
dividir el contrato en lotes, por lo que 
respecta a su indisolubilidad en el plano 
técnico, jurídico o financiero. Para los 
contratos específicos, los Estados 
miembros podrán definir e imponer lotes 
obligatorios.

Or. en
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Enmienda 1003
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores precisarán, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, si las ofertas deben
limitarse a uno o más lotes.

Los poderes adjudicadores precisarán, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, si el contrato debe 
limitarse a uno o más lotes. Deberán poder 
escoger libremente el número de lotes 
teniendo en cuenta especialmente las 
características técnicas de las 
prestaciones solicitadas, la estructura del 
sector económico en cuestión y, en su 
caso, las reglas aplicables a ciertas 
profesiones.

Or. fr

Enmienda 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores precisarán, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, si las ofertas deben 
limitarse a uno o más lotes.

Cuando los poderes adjudicadores limiten 
la posibilidad de presentar ofertas para 
uno o más lotes, lo precisarán en el 
anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o en la documentación 
de la contratación.

Or. en

Justificación

La obligación de los poderes adjudicadores de informar, en el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, de su decisión de dividir o no el contrato en lotes parece 
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suficiente. No se debe exigir a los poderes adjudicadores que faciliten una explicación 
específica de sus motivos. No queda claro el valor añadido de tal exigencia. Se ha adaptado 
la redacción del párrafo 2 para aclarar el texto. 

Enmienda 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores podrán 
limitar el número de lotes que podrán 
adjudicarse a un licitador, incluso en el 
caso de que se haya indicado la 
posibilidad de presentar ofertas por todos 
los lotes, siempre que en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 
interés se indique el número máximo. Los 
poderes adjudicadores deberán 
determinar e indicar en la documentación 
de la contratación los criterios o normas 
objetivos y no discriminatorios para la 
adjudicación de los distintos lotes, en caso 
de que la aplicación de los criterios de 
adjudicación elegidos pueda dar lugar a 
la adjudicación a un licitador de un 
número de lotes superior al máximo 
indicado.

suprimido

Or. en

Justificación

Simplificación de las normas sobre contratación pública.

Enmienda 1006
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores podrán 
limitar el número de lotes que podrán 
adjudicarse a un licitador, incluso en el 
caso de que se haya indicado la 
posibilidad de presentar ofertas por todos 
los lotes, siempre que en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 
interés se indique el número máximo. Los 
poderes adjudicadores deberán determinar 
e indicar en la documentación de la 
contratación los criterios o normas 
objetivos y no discriminatorios para la 
adjudicación de los distintos lotes, en caso 
de que la aplicación de los criterios de 
adjudicación elegidos pueda dar lugar a 
la adjudicación a un licitador de un 
número de lotes superior al máximo 
indicado.

2. Los candidatos no podrán presentar 
ofertas variables en función del número 
de lotes que puedan obtenerse. Los 
poderes adjudicadores limitarán el número 
de lotes que podrán adjudicarse a un 
licitador, siempre que en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 
interés se indique el número máximo. Los 
poderes adjudicadores deberán determinar 
e indicar en la documentación de la 
contratación los criterios o normas 
objetivos y no discriminatorios para la 
adjudicación de los distintos lotes.

Or. fr

Enmienda 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que pueda adjudicarse más 
de un lote al mismo licitador, los poderes 
adjudicadores podrán disponer que se 
adjudique un contrato por lote o bien uno 
o varios contratos, que incluyan varios o 
todos los lotes.

suprimido

Los poderes adjudicadores deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en 
su caso, los lotes que podrán agruparse en 
un único contrato.
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Los poderes adjudicadores determinarán 
en primer lugar las ofertas que mejor 
cumplen los criterios de adjudicación 
establecidos de conformidad con el 
artículo 66 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 66 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Los poderes adjudicadores 
especificarán en la documentación de la 
contratación los métodos que se proponen 
utilizar para proceder a esta comparación. 
Estos métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Justificación

Simplificación de las normas sobre contratación pública.

Enmienda 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En caso de que pueda adjudicarse más 
de un lote al mismo licitador, los poderes 
adjudicadores podrán disponer que se 
adjudique un contrato por lote o bien uno 
o varios contratos, que incluyan varios o 
todos los lotes.

suprimido

Los poderes adjudicadores deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en 
su caso, los lotes que podrán agruparse en 
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un único contrato.
Los poderes adjudicadores determinarán 
en primer lugar las ofertas que mejor 
cumplen los criterios de adjudicación 
establecidos de conformidad con el 
artículo 66 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 66 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Los poderes adjudicadores 
especificarán en la documentación de la 
contratación los métodos que se proponen 
utilizar para proceder a esta comparación. 
Estos métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que pueda adjudicarse más de 
un lote al mismo licitador, los poderes 
adjudicadores podrán disponer que se 
adjudique un contrato por lote o bien uno 
o varios contratos, que incluyan varios o 
todos los lotes.

suprimido

Or. en

Justificación

El apartado 3 podría provocar lo contrario de lo que pretende la propuesta, a saber, mejorar 
el acceso de las PYME a la contratación pública, ya que puede entrañar la agrupación de la 
contratación y excluir así a las PYME.
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Enmienda 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en 
su caso, los lotes que podrán agruparse en 
un único contrato.

suprimido

Or. en

Enmienda 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en su 
caso, los lotes que podrán agruparse en un 
único contrato.

Los poderes adjudicadores deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en su 
caso, los lotes que podrán agruparse en un 
único contrato. Si se adjudica un contrato, 
este no podrá restringir la competencia ni 
entrañar la monopolización del mercado.

Or. en

Enmienda 1012
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores determinarán 
en primer lugar las ofertas que mejor 
cumplen los criterios de adjudicación 
establecidos de conformidad con el 
artículo 66 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 66 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Los poderes adjudicadores 
especificarán en la documentación de la 
contratación los métodos que se proponen 
utilizar para proceder a esta comparación. 
Estos métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

suprimido

Or. en

Justificación

El valor de un contrato viene determinado por la propia naturaleza e importancia del
material, las obras o los servicios prestados. El motivo de que un contrato se evalúe por 
encima de 500 000 euros se explicará por el objeto del contrato. Por consiguiente, para los 
poderes adjudicadores supondría una carga administrativa innecesaria, y una obligación 
exagerada, tener que explicar y justificar, para cada contrato importante, por qué un 
contrato con un valor superior a 500 000 euros no se ha dividido en lotes.

Enmienda 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores determinarán 
en primer lugar las ofertas que mejor 
cumplen los criterios de adjudicación 
establecidos de conformidad con el 

suprimido
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artículo 66 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 66 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Los poderes adjudicadores
especificarán en la documentación de la 
contratación los métodos que se proponen 
utilizar para proceder a esta comparación. 
Estos métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 1014
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir que todos los contratistas se 
coordinen bajo la dirección del operador 
económico al que se haya adjudicado el 
lote correspondiente a la coordinación de 
todo el proyecto o sus partes pertinentes.

suprimido

Or. en

Justificación

El valor de un contrato viene determinado por la propia naturaleza e importancia del 
material, las obras o los servicios prestados. El motivo de que un contrato se evalúe por 
encima de 500 000 euros se explicará por el objeto del contrato. Por consiguiente, para los 
poderes adjudicadores supondría una carga administrativa innecesaria, y una obligación 
exagerada, tener que explicar y justificar, para cada contrato importante, por qué un 
contrato con un valor superior a 500 000 euros no se ha dividido en lotes.
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Enmienda 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir que todos los contratistas se 
coordinen bajo la dirección del operador 
económico al que se haya adjudicado el 
lote correspondiente a la coordinación de 
todo el proyecto o sus partes pertinentes.

suprimido

Or. en

Justificación

Simplificación de las normas sobre contratación pública.

Enmienda 1016
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para los procedimientos restringidos y de 
licitación con negociación, los poderes 
adjudicadores subcentrales podrán utilizar 
un anuncio de información previa como 
convocatoria de licitación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, el apartado 2, 
siempre que el anuncio cumpla todas las 
condiciones siguientes:

Para los procedimientos restringidos y de 
licitación con negociación, los poderes 
adjudicadores podrán utilizar un anuncio 
de información previa como convocatoria 
de licitación con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 24, apartado 2, siempre que el 
anuncio cumpla todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1017
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que el operador económico figure 
en el registro de incumplimiento 
contemplado en el artículo 83 bis.

Or. en

Enmienda 1018
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, los Estados miembros 
adoptarán el «modelo de elección 
ciudadana» para la contratación pública, 
en particular en el caso de las licitaciones 
para servicios personales como los 
servicios domésticos destinados a las 
personas de mayor edad. De esta manera, 
los ciudadanos podrán decidirse por un 
operador específico entre los licitadores 
que reúnan los criterios de calidad y 
acepten un precio (máximo) y a los que el 
poder adjudicador adjudique un contrato.

Or. en

Enmienda 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar 48 días después de la 
adjudicación de un contrato o de la 

A más tardar 14 días después de la 
adjudicación de un contrato o de la 
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celebración de un acuerdo marco, los 
poderes adjudicadores deberán enviar un 
anuncio de contrato adjudicado sobre los 
resultados del procedimiento de 
contratación.

celebración de un acuerdo marco, los 
poderes adjudicadores deberán enviar un 
anuncio de contrato adjudicado sobre los 
resultados del procedimiento de 
contratación. En caso de que el anuncio 
de contrato adjudicado sea incompleto o 
incoherente, la Comisión se pondrá en 
contacto con el poder adjudicador con el 
fin de recibir información adicional o 
aclaraciones sobre el anuncio de contrato 
adjudicado.

Or. en

Justificación

Los datos de TED no son fiables dado que los poderes adjudicadores olvidan a menudo 
enviar los anuncios de contrato adjudicado. Si se acorta el plazo, este pilar de la 
recopilación de datos sería más eficaz. Por otra parte, los anuncios de contrato adjudicado 
son a menudo incompletos o incoherentes y, en la práctica, la Comisión no solicita 
aclaraciones a los poderes adjudicadores. Por consiguiente, sería oportuno introducir una 
obligación clara de la Comisión de verificar que los datos son completos y coherentes.

Enmienda 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar 48 días después de la 
adjudicación de un contrato o de la 
celebración de un acuerdo marco, los 
poderes adjudicadores deberán enviar un 
anuncio de contrato adjudicado sobre los 
resultados del procedimiento de 
contratación.

A más tardar 48 días después de la 
adjudicación de un contrato o de la 
celebración de un acuerdo marco, los 
poderes adjudicadores deberán enviar un 
anuncio de contrato adjudicado sobre los 
resultados del procedimiento de 
contratación.

En el caso de los contratos públicos de 
servicios enumerados en el anexo XVI B, 
los poderes adjudicadores indicarán en el 
anuncio si aceptan su publicación. Para 
dichos contratos de servicios, la Comisión 
determinará, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 91, las normas 
que regulen la elaboración de informes 
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estadísticos basados en dichos anuncios y 
la publicación de tales informes.

Or. en

Justificación

Enmienda relacionada con el restablecimiento de la distinción entre servicios de tipo A y de 
tipo B.

Enmienda 1021
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los poderes adjudicadores enviarán un 
anuncio del resultado de la adjudicación de 
los contratos basados en un sistema 
dinámico de adquisición a más tardar 
48 días después de la adjudicación de cada 
contrato. No obstante, podrán agrupar 
estos anuncios trimestralmente. En ese 
caso, enviarán los anuncios agrupados a 
más tardar 48 días después de acabado el 
trimestre.

3. Los poderes adjudicadores enviarán un 
anuncio del resultado de la adjudicación de 
los contratos basados en un sistema 
dinámico de adquisición a más tardar 
48 días después de la adjudicación de cada 
contrato.

Or. pt

Enmienda 1022
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 50 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los anuncios contemplados en los 
artículos 46, 47 y 48 y la información que 
contienen no se publicarán a nivel 
nacional antes de la publicación prevista 
en el artículo 49.

suprimido
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Or. en

Justificación

Apartado burocrático que impone una carga innecesaria y constituye una fuente de errores.

Enmienda 1023
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores ofrecerán un 
acceso libre directo, completo y gratuito 
por medios electrónicos a la 
documentación de la contratación a partir 
de la fecha de publicación del anuncio, de 
conformidad con el artículo 49, o a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
confirmar el interés. El texto del anuncio o 
de la invitación a confirmar el interés 
deberá indicar la dirección de internet en 
que puede consultarse esta documentación.

1. Los poderes adjudicadores ofrecerán un 
acceso directo, completo y gratuito por 
medios electrónicos a la documentación de 
la contratación a partir de la fecha de 
publicación del anuncio, de conformidad 
con el artículo 49, o a partir de la fecha de 
envío de la invitación a confirmar el 
interés. En determinadas circunstancias, 
los poderes adjudicadores podrán solicitar 
el nombre, la dirección u otros medios de 
identificación del licitador. El texto del 
anuncio o de la invitación a confirmar el 
interés deberá indicar la dirección de 
internet en que puede consultarse esta 
documentación.

Or. en

Justificación

Podría ser necesario demostrar, por ejemplo, los datos del licitador (nombre, dirección, etc.).

Enmienda 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores ofrecerán un 1. Los poderes adjudicadores ofrecerán un 
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acceso libre, directo, completo y gratuito 
por medios electrónicos a la 
documentación de la contratación a partir 
de la fecha de publicación del anuncio, de 
conformidad con el artículo 49, o a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
confirmar el interés. El texto del anuncio o 
de la invitación a confirmar el interés 
deberá indicar la dirección de internet en 
que puede consultarse esta documentación.

acceso libre, directo, completo y gratuito 
por medios electrónicos a la 
documentación de la contratación a partir 
de la fecha de publicación del anuncio, de 
conformidad con el artículo 49, o a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
confirmar el interés. El texto del anuncio o 
de la invitación a confirmar el interés 
deberá indicar la dirección de internet en 
que puede consultarse esta documentación.
Los poderes adjudicadores podrán 
condicionar el acceso a tal 
documentación la indicación previa, por 
parte del solicitante, de su nombre, 
dirección y otras señas o a la entrega de 
documentos adecuados que permitan 
determinar claramente su identidad. 

Or. de

Justificación

En el caso de los contratos en materia de seguridad, por ejemplo, se justifica el interés de los 
poderes adjudicadores por averiguar quién solicita los documentos de la contratación.

Enmienda 1025
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Esta información adicional se 
proporcionará a todos los licitadores que 
participen en el proceso de licitación.

Or. es

Enmienda 1026
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

En los procedimientos restringidos, en los 
procedimientos de diálogo competitivo, en 
las asociaciones para la innovación y en 
los procedimientos de licitación con 
negociación, los poderes adjudicadores 
invitarán simultáneamente y por escrito a 
los candidatos seleccionados a presentar 
sus ofertas o, en el caso de un diálogo 
competitivo, a participar en el diálogo.

En los procedimientos restringidos y los 
procedimientos de licitación con 
negociación, los poderes adjudicadores 
invitarán simultáneamente y por escrito a 
los candidatos seleccionados a presentar 
sus ofertas.

Or. fr

Enmienda 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las invitaciones a que se refiere el 
apartado 1 incluirán una referencia a la 
dirección electrónica en la que se hayan 
puesto directamente a disposición por 
medios electrónicos el pliego de 
condiciones o el documento descriptivo y 
cualquier documentación complementaria. 
Además, deberán incluir la información 
prevista en el anexo X.

2. Las invitaciones a que se refiere el 
apartado 1 incluirán una referencia a la 
dirección electrónica en la que los 
licitadores puedan consultar el pliego de 
condiciones o el documento descriptivo y 
cualquier documentación complementaria. 
Además, deberán incluir la información 
prevista en el anexo X.

Or. de

Justificación

Se aclara que basta con publicar la información en Internet. No debe exigirse que se informe 
a cada uno de los licitadores. Ellos mismos deben ser responsables de informarse.

Enmienda 1028
Pablo Arias Echeverría



PE492.859v01-00 158/177 AM\908712ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. A petición de la parte interesada, los 
poderes adjudicadores comunicarán, lo 
antes posible, y, en cualquier caso, en un 
plazo de 15 días a partir de la recepción de 
una solicitud por escrito:

2. Los poderes adjudicadores comunicarán, 
lo antes posible, a partir de la fecha de la 
adjudicación de la concesión, o de la 
desestimación de la solicitud de 
participación, o de la desestimación de la 
oferta y, en cualquier caso, en un plazo de 
15 días a partir de la recepción de una 
solicitud por escrito:

Or. es

Enmienda 1029
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los poderes adjudicadores podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando se 
haya comprobado que la oferta no cumple 
las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión o nacional en 
materia social, laboral o medioambiental o 
por los convenios colectivos aplicables en 
el lugar de la prestación de las obras, los 
servicios o los suministros, o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI, siempre y cuando estén 
vinculadas al objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El artículo 54, apartado 2, se refiere al cumplimiento de la legislación de la UE. Esta 
formulación es muy amplia y, por ende, confusa. Por otra parte, la Directiva actual ya 
permite excluir a aquellos licitadores que no actúen legalmente. Por consiguiente, esta 
disposición es innecesaria. Este tipo de norma es superflua, dado que es obvio que tanto el 
licitador como el poder adjudicador han de respetar la legislación de la UE.

Enmienda 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 1032
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 1033
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La referencia a la reglamentación en este artículo se limita a la legislación de la Unión en 
ámbitos reglamentarios específicos. Esta referencia debe ampliarse de manera que se tengan 
en cuenta la legislación y los sistemas nacionales que regulan el mercado laboral.

Enmienda 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los licitadores deben respetar no solo la legislación de la Unión, sino también la legislación 
nacional.

Enmienda 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los poderes adjudicadores podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de manera equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión en materia social, laboral o 
medioambiental o las obligaciones 
relativas a las condiciones de trabajo en 
toda la cadena de suministro que 
establecen las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de trabajo de 
los Estados en los que tienen lugar los 
procesos de producción, o los convenios 
internacionales enumerados en el anexo 
XI, en función de cuáles sean las 
disposiciones más favorables para los 
trabajadores.

Entre estas disposiciones se pueden citar:
a) las definidas por los ocho convenios 
fundamentales de la OIT (libertad 
sindical y negociación colectiva, trabajo 
forzoso u obligatorio, discriminación en 
materia de empleo y ocupación, y trabajo 
infantil);
b) las relativas a la seguridad y la salud 
en el trabajo;
c) las relativas al tiempo de trabajo;
d) las relativas a los salarios, y
e) la seguridad social.

Or. en

Enmienda 1036
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que los poderes adjudicadores no deben adjudicar un contrato a un 
candidato cuando se haya demostrado que infringe la legislación social, laboral o 
medioambiental.

Enmienda 1037
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los procedimientos abiertos, los 
poderes adjudicadores podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección, 
siempre que se observen las disposiciones 
pertinentes, en particular la norma de que 
el contrato no se adjudicará a un licitador 
que debería haber sido excluido en virtud 
del artículo 55 o que no cumpla los 
criterios de selección establecidos por el 
poder adjudicador, de conformidad con la 
subsección 1 de la presente sección.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 1038
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los procedimientos abiertos, los 
poderes adjudicadores podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección, 
siempre que se observen las disposiciones 
pertinentes, en particular la norma de que 
el contrato no se adjudicará a un licitador 
que debería haber sido excluido en virtud 
del artículo 55 o que no cumpla los 
criterios de selección establecidos por el 
poder adjudicador, de conformidad con la 
subsección 1 de la presente sección.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1039
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En los procedimientos abiertos, los 
poderes adjudicadores podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección, 
siempre que se observen las disposiciones 
pertinentes, en particular la norma de que 
el contrato no se adjudicará a un licitador 
que debería haber sido excluido en virtud 
del artículo 55 o que no cumpla los 
criterios de selección establecidos por el 
poder adjudicador, de conformidad con la 
subsección 1 de la presente sección.

3. En los procedimientos abiertos, los 
poderes adjudicadores podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar el 
cumplimiento de los criterios de selección, 
siempre que se observen las disposiciones 
pertinentes, en particular la norma de que 
el contrato no se adjudicará a un licitador 
que debería haber sido excluido en virtud 
del artículo 55 o que no cumpla los 
criterios de selección establecidos por el 
poder adjudicador, de conformidad con las 
subsecciones 1 y 2 de la presente sección.
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Or. en

Enmienda 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 89 a fin de modificar la lista 
que figura en el anexo XI, cuando sea 
necesario debido a la celebración de 
nuevos acuerdos internacionales o a la 
modificación de los acuerdos 
internacionales vigentes.

suprimido

Or. en

Enmienda 1041
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La obligación de excluir a un candidato o 
licitador de la participación en un contrato 
público se aplicará también cuando hayan 
sido condenados mediante sentencia firme 
directores de la empresa o cualquier otra 
persona que ejerza poderes de 
representación, decisión o control en las 
empresas del candidato o licitador.

La obligación de excluir a un candidato o 
licitador de la participación en un contrato 
público se aplicará también cuando hayan 
sido condenados mediante sentencia firme 
directores de la empresa.

Or. en

Justificación

Sin una definición clara, esta disposición permitirá abusos y litigios.
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Enmienda 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando surjan durante el procedimiento 
de selección del contratista, tales motivos 
de exclusión determinarán asimismo la 
exclusión de la empresa en cuestión del 
procedimiento de adjudicación del 
contrato público.

Or. it

Enmienda 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cualquier operador económico quedará 
excluido de la participación en un contrato 
en caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de una resolución firme, con 
autoridad de cosa juzgada, por la que se 
establezca que no ha cumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social o las obligaciones relativas a las 
condiciones sociales y laborales, tales 
como la salud y la seguridad en el lugar 
de trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo como establecen 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas nacionales y de la UE, el 
laudo arbitral, los convenios y contratos 
colectivos, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional 
enumeradas en el anexo XI, que se 
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aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Quedará excluido de la participación en 
un contrato público todo aquel operador 
económico que no haya cumplido sus 
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social, según las disposiciones legales del 
país en el que esté establecido o las del 
Estado miembro del poder adjudicador.  

Or. it

Enmienda 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cualquier operador económico quedará 
excluido de la participación en un contrato 
en caso de que el poder adjudicador tenga 
conocimiento de una resolución firme, 

2. Quedará excluido de la participación en 
un contrato todo aquel operador que:
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con autoridad de cosa juzgada, por la que 
se establezca que no ha cumplido sus
obligaciones en lo referente al pago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social, según las disposiciones legales del 
país en el que esté establecido o las del 
Estado miembro del poder adjudicador.

haya cometido infracciones graves o 
reiteradas, demostradas de forma 
concluyente, de las normas por las que se 
rigen las cotizaciones a la seguridad 
social según las disposiciones legales del 
país en el que esté establecido o las del 
Estado miembro del poder adjudicador;
haya cometido infracciones graves o 
reiteradas, demostradas de forma 
concluyente, de las obligaciones en lo 
referente al pago de impuestos, según las 
disposiciones legales del país en el que esté 
establecido o las del Estado miembro del 
poder adjudicador.

Or. it

Enmienda 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción reiterada de las obligaciones 
establecidas en la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de las disposiciones 
internacionales de Derecho laboral
enumeradas en el anexo XI, pero limitada 
al primer nivel de proveedores; 

Or. en



AM\908712ES.doc 169/177 PE492.859v01-00

ES

Enmienda 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI; el cumplimiento de la 
legislación de la Unión o de las 
disposiciones internacionales incluye 
también su cumplimiento de una manera 
equivalente; únicamente podrán utilizarse 
para excluir ofertas en virtud del presente 
artículo aquellas infracciones para las 
cuales la sentencia haya sido dictada por 
una autoridad judicial u otra autoridad 
competente en la Unión o por un 
signatario del Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la OMC;

Or. en

Enmienda 1048
Andreas Schwab

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

determinada por un tribunal competente 
con autoridad de cosa juzgada;

Or. de

Justificación

Habida cuenta de las graves consecuencias legales en juego, también en relación con los 
motivos de exclusión opcionales, las infracciones de la legislación en materia social, laboral 
o medioambiental deben ser determinadas con autoridad de cosa juzgada por un tribunal con 
el fin de evitar la inseguridad jurídica y decisiones arbitrarias. La formulación de la segunda 
frase es ambigua, por lo que debe suprimirse para evitar la inseguridad jurídica.

Enmienda 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1050
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 1051
Anna Hedh

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La referencia a la reglamentación en este artículo se limita a la legislación de la Unión en 
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ámbitos reglamentarios específicos. Esta referencia debe ampliarse de manera que se tengan 
en cuenta la legislación y los sistemas nacionales que regulan el mercado laboral.

Enmienda 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o de las 
obligaciones relativas a las condiciones de 
trabajo en toda la cadena de suministro 
que establecen las disposiciones legales y 
reglamentarias en materia de trabajo de 
los Estados en los que tienen lugar los 
procesos de producción, o de los 
convenios internacionales enumerados en 
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el anexo XI, en función de cuáles sean las 
disposiciones más favorables para los 
trabajadores;

entre estas disposiciones se pueden citar:
a) las definidas por los ocho convenios 
fundamentales de la OIT (libertad 
sindical y negociación colectiva, trabajo 
forzoso u obligatorio, discriminación en 
materia de empleo y ocupación, y trabajo 
infantil);
b) las relativas a la seguridad y la salud 
en el trabajo;
c) las relativas al tiempo de trabajo;
d) las relativas a los salarios, y 
e) las relativas a la seguridad social; 
el cumplimiento de la legislación de la 
Unión o de las disposiciones 
internacionales incluye también su 
cumplimiento de una manera equivalente;

Or. en

Enmienda 1054
Catherine Stihler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Los poderes adjudicadores 
excluirán de la participación en un 
contrato público a un operador 
económico si se cumple una de las 
condiciones establecidas en los apartados 
1, 2, 2 bis (nuevo) y 3, letras c) o d), 
respecto de un subcontratista propuesto 
por el operador económico con arreglo al 
artículo 71.

Or. de

Enmienda 1056
Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) si el operador económico está sometido 
a un procedimiento de insolvencia o 
liquidación, si sus activos están siendo 
administrados por un liquidador o por un 
tribunal, cuando haya negociado un 
convenio con sus acreedores, haya cesado 
sus actividades empresariales o se 
encuentre en cualquier situación análoga 
resultante de un procedimiento de la misma 
naturaleza vigente en las disposiciones 
legales y reglamentarias nacionales;

b) si el operador económico está sometido 
a un procedimiento de insolvencia o 
liquidación, si sus activos están siendo 
administrados por un liquidador o por un 
tribunal, cuando haya cesado sus 
actividades empresariales o se encuentre en 
cualquier situación análoga resultante de 
un procedimiento de la misma naturaleza 
vigente en las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales;
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Or. en

Justificación

La situación corriente en la que un operador económico negocia un convenio con sus 
acreedores no debe considerarse como motivo de exclusión por sí sola.

Enmienda 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

Habida cuenta de las graves consecuencias legales de la exclusión de un procedimiento de 
contratación, también en relación con los motivos de exclusión opcionales, la formulación es 
demasiado vaga, especialmente si se tiene presente que, en la propuesta de la Comisión, la 
falta puede demostrarse «por cualquier medio». En la Directiva no se define objetivamente el 
concepto de «falta profesional grave», mientras que la decisión de excluir a un operador 
económico de un procedimiento de contratación debe basarse en criterios objetivos y 
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mensurables y debe limitarse el poder discrecional del poder adjudicador.

Enmienda 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) cuando el poder adjudicador pueda 
demostrar por cualquier medio que el 
operador económico es culpable de una 
falta profesional grave distinta de la 
indicada en la letra a), por ejemplo 
cuando el operador económico haya 
mostrado deficiencias significativas o 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito de fondo en virtud de 
un contrato anterior o de contratos de 
naturaleza similar con el mismo poder 
adjudicador.

Or. en

Justificación

El establecimiento de dos motivos de exclusión independientes en las letras c) y d) podría 
sugerir que los casos a los que se refiere la letra d) no constituyen casos de falta profesional 
grave en el sentido de la letra c). En aras de la claridad, se propone agrupar los motivos de 
exclusión contemplados en las letras c) y d) en una nueva letra c).

Enmienda 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el operador económico haya 
mostrado deficiencias significativas o 
persistentes en el cumplimiento de 

suprimida
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cualquier requisito de fondo en virtud de 
un contrato anterior o de contratos de 
naturaleza similar con el mismo poder 
adjudicador.

Or. en

Enmienda 1061
Marc Tarabella

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuando el operador económico haya 
mostrado deficiencias significativas o 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito de fondo en virtud de 
un contrato anterior o de contratos de 
naturaleza similar con el mismo poder 
adjudicador.

d) cuando el operador económico haya 
mostrado deficiencias significativas o 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito de fondo en virtud de 
un contrato anterior o de contratos de 
naturaleza similar con el mismo poder 
adjudicador o con otros.

Or. fr


