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Enmienda 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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, intencionada o 
negligentemente, 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. de

Enmienda 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 sido 
inscrito en un registro oficial de
inobservancia tal y como recoge el 
artículo 37, letra a.

Or. en

Enmienda 1064
Anna Hedh
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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.

Or. en

Justificación

Es necesaria la eliminación para evitar los casos repetidos de abuso en el Estado miembro y 
entre los gobiernos locales, todos ellos parte del sector público. 

Enmienda 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Justificación

Existe el riesgo de que un operador económico que no haya cumplido sus obligaciones 
contractuales con una autoridad contratante pueda hacer lo mismo con otra. Los poderes 
adjudicadores deberían ser capaces de evitar esto si son conscientes de dichas deficiencias.
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Enmienda 1066
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) Si el operador económico ha 
participado en la elaboración de estudios, 
asesoramientos y consultas referidos en el 
número 1 del artículo 39.

Or. pt

Enmienda 1067
Monica Luisa Macovei

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) si un conflicto de intereses no se ha 
podido remediar con efectividad tal y 
como estipula el artículo 21, apartado 3;

Or. en

Enmienda 1068
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) si el operador económico no ofrece 
información acerca de la propiedad que 
incluya la de sus subcontratistas.

Or. en
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Enmienda 1069
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para aplicar el motivo de exclusión 
contemplado en la letra d) del párrafo 
primero, los poderes adjudicadores 
establecerán un método para la 
evaluación del cumplimiento del contrato 
basado en criterios objetivos y 
cuantificables y aplicado de manera 
sistemática, coherente y transparente. 
Cualquier evaluación del cumplimiento se 
comunicará al contratista en cuestión, al 
que se dará la oportunidad de impugnar 
los resultados y obtener protección 
judicial.

suprimido

Or. en

Justificación

Compete a los Estados miembros proporcionar un método de este tipo que los pequeños 
poderes adjudicadores no son capaces de proporcionar.

Enmienda 1070
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Para aplicar el motivo de exclusión 
contemplado en la letra d) del párrafo 
primero, los poderes adjudicadores 
establecerán un método para la 
evaluación del cumplimiento del contrato 
basado en criterios objetivos y 
cuantificables y aplicado de manera 
sistemática, coherente y transparente. 
Cualquier evaluación del cumplimiento se 

suprimido
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comunicará al contratista en cuestión, al 
que se dará la oportunidad de impugnar 
los resultados y obtener protección 
judicial.

Or. de

Enmienda 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para aplicar el motivo de exclusión 
contemplado en la letra d) del párrafo 
primero, los poderes adjudicadores 
establecerán un método para la 
evaluación del cumplimiento del contrato 
basado en criterios objetivos y 
cuantificables y aplicado de manera 
sistemática, coherente y transparente. 
Cualquier evaluación del cumplimiento se 
comunicará al contratista en cuestión, al 
que se dará la oportunidad de impugnar 
los resultados y obtener protección 
judicial.

suprimido

Or. en

Enmienda 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Para aplicar el motivo de exclusión 
contemplado en la letra d) del párrafo 
primero, los poderes adjudicadores 
establecerán un método para la 
evaluación del cumplimiento del contrato 

Para aplicar el motivo de exclusión 
contemplado en la letra d) del párrafo 
primero, los poderes adjudicadores 
deberán acreditar una sentencia judicial 
firme contra el operador económico por 
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basado en criterios objetivos y 
cuantificables y aplicado de manera 
sistemática, coherente y transparente.
Cualquier evaluación del cumplimiento se 
comunicará al contratista en cuestión, al 
que se dará la oportunidad de impugnar 
los resultados y obtener protección 
judicial.

ejecución defectuosa o una declaración 
del operador económico en que reconozca 
una ejecución defectuosa.

Or. de

Justificación

La disposición del artículo 55, apartado 3, letra d), implica el riesgo de resoluciones 
arbitrarias y procesos penales evitables si el tenor de la ley no exige al poder adjudicador 
que acredite ciertas circunstancias antes de realizar una exclusión. Por ejemplo, se podría 
exigir que el poder adjudicador presentase una sentencia recaída contra el contratista por 
mala ejecución o una declaración de reconocimiento del contratista en ese sentido. La 
infracción también puede haberse cometido por negligencia.

Enmienda 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Otorgar al candidato o al licitador tal posibilidad puede prolongar y complicar 
considerablemente el proceso, habida cuenta de que, en teoría, podría recurrirse de esa 
forma cualquier decisión del poder adjudicador con respecto a la selección de los 
candidatos. Además, un proceso de autocorrección de esta características crea una carga
administrativa adicional para el poder adjudicador, dado que se le asigna la tarea añadida 
de evaluar las medidas tomadas por los candidatos y licitadores, teniendo en cuenta la 
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gravedad y circunstancias particulares del delito penal o mala conducta.

Enmienda 1074
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. it

Enmienda 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 1076
Salvatore Iacolino
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Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, el candidato o licitador 
deberá demostrar que ha compensado 
cualquier daño causado por la infracción 
penal o la falta, que ha aclarado los 
hechos y circunstancias de manera 
exhaustiva colaborando activamente con 
las autoridades investigadoras y que ha 
adoptado medidas técnicas, organizativas 
y personales concretas, apropiadas para 
evitar nuevas infracciones penales o 
faltas. Los poderes adjudicadores 
evaluarán las medidas adoptadas por los 
candidatos y licitadores teniendo en 
cuenta la gravedad y las circunstancias 
particulares de la infracción penal o la 
falta. Cuando el poder adjudicador 
considere que esas medidas son 
insuficientes, deberá justificar su 
decisión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 1078
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, el candidato o licitador 
deberá demostrar que ha compensado 
cualquier daño causado por la infracción 
penal o la falta, que ha aclarado los 
hechos y circunstancias de manera 
exhaustiva colaborando activamente con 
las autoridades investigadoras y que ha 
adoptado medidas técnicas, organizativas 
y personales concretas, apropiadas para 
evitar nuevas infracciones penales o 
faltas. Los poderes adjudicadores 
evaluarán las medidas adoptadas por los 
candidatos y licitadores teniendo en 
cuenta la gravedad y las circunstancias 
particulares de la infracción penal o la 
falta. Cuando el poder adjudicador 
considere que esas medidas son 
insuficientes, deberá justificar su 
decisión.

suprimido

Or. it

Enmienda 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, el candidato o licitador deberá 
demostrar que ha compensado cualquier 
daño causado por la infracción penal o la 
falta, que ha aclarado los hechos y 
circunstancias de manera exhaustiva 
colaborando activamente con las 
autoridades investigadoras y que ha 
adoptado medidas técnicas, organizativas y 

A tal efecto, el candidato, licitador o 
subcontratista deberá demostrar que ha 
compensado cualquier daño causado por la 
infracción penal o la falta, que ha aclarado 
los hechos y circunstancias de manera 
exhaustiva colaborando activamente con 
las autoridades investigadoras y que ha 
adoptado medidas técnicas, organizativas y 
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personales concretas, apropiadas para 
evitar nuevas infracciones penales o faltas. 
Los poderes adjudicadores evaluarán las 
medidas adoptadas por los candidatos y
licitadores teniendo en cuenta la gravedad 
y las circunstancias particulares de la 
infracción penal o la falta. Cuando el poder 
adjudicador considere que esas medidas 
son insuficientes, deberá justificar su
decisión.

personales concretas, apropiadas para 
evitar nuevas infracciones penales o faltas. 
Los poderes adjudicadores evaluarán las 
medidas adoptadas por los candidatos,
licitadores o subcontratistas teniendo en 
cuenta la gravedad y las circunstancias 
particulares de la infracción penal o la 
falta. Cuando el poder adjudicador 
considere que esas medidas son 
insuficientes, deberá justificar su decisión.

Or. de

Enmienda 1080
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No están obligados a imponer todas las 
condiciones enumeradas en los apartados 
2, 3 y 4, pero no establecerán requisitos 
que no sean los enumerados.

No están obligados a imponer todas las 
condiciones enumeradas en los apartados 
2, 3 y 4, pero no establecerán requisitos 
que no sean los enumerados, excepto en 
circunstancias debidamente justificadas 
relacionadas con los riesgos especiales 
asociados a la propia naturaleza de los 
trabajos, servicios o suministros.

Or. en

Enmienda 1081
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
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financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos deberán estar vinculados al 
objeto del contrato y ser proporcionados 
con respecto a él, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia 
real.

financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Por 
consiguiente, en ningún caso se podrá 
rechazar una oferta por el solo motivo de 
que no incluya referencias a contratos 
anteriores. Este criterio podrá utilizarse 
de forma complementaria durante su 
evaluación.
Todos los requisitos deberán estar 
vinculados al objeto del contrato y ser 
proporcionados con respecto a él, teniendo 
en cuenta la necesidad de garantizar una 
competencia real.

Or. fr

Enmienda 1082
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos deberán estar vinculados al 
objeto del contrato y ser proporcionados 
con respecto a él, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia 
real.

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Por 
consiguiente, en ningún caso se podrá 
rechazar una oferta por el solo motivo de 
que no incluya referencias a contratos 
anteriores. Todos los requisitos deberán 
estar vinculados al objeto del contrato y ser 
proporcionados con respecto a él, teniendo 
en cuenta la necesidad de garantizar una 
competencia real.

Or. fr
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Enmienda 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a la suficiente solvencia 
económica y financiera, los poderes
adjudicadores podrán exigir a los 
operadores económicos que tengan una 
capacidad económica y financiera 
adecuada. Con este fin, podrán exigir que 
los operadores económicos tengan 
determinado volumen de negocios anual 
mínimo, y, en concreto, determinado 
volumen de negocios mínimo en el ámbito 
al que se refiera el contrato y un seguro 
adecuado de indemnización por riesgos 
profesionales.

1. Los poderes adjudicadores no deberán 
exigir a los operadores económicos que 
tengan determinado volumen de negocios 
anual mínimo, excepto en circunstancias 
debidamente justificadas relacionadas con 
los riesgos especiales asociados a la 
propia naturaleza de los trabajos, 
servicios o suministros. El poder 
adjudicador indicará estas circunstancias 
excepcionales en la documentación de la 
contratación. En dicho caso, el volumen 
de negocios anual mínimo no deberá 
exceder del doble del valor estimado del
contrato.

Or. en

Enmienda 1084
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a la suficiente solvencia 
económica y financiera, los poderes 
adjudicadores podrán exigir a los 
operadores económicos que tengan una 
capacidad económica y financiera 
adecuada. Con este fin, podrán exigir que 
los operadores económicos tengan 
determinado volumen de negocios anual 
mínimo, y, en concreto, determinado 
volumen de negocios mínimo en el ámbito 
al que se refiera el contrato y un seguro 
adecuado de indemnización por riesgos 
profesionales.

1. Con respecto a la suficiente solvencia 
económica y financiera, los poderes 
adjudicadores podrán exigir a los 
operadores económicos que tengan una 
capacidad económica y financiera 
adecuada. Con este fin, podrán exigir que 
los operadores económicos tengan 
determinado volumen de negocios anual 
mínimo, durante al menos los últimos 
cinco años, y, en concreto, determinado 
volumen de negocios mínimo en el ámbito 
al que se refiera el contrato y un seguro 
adecuado de indemnización por riesgos 
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profesionales.

Or. it

Enmienda 1085
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a la suficiente solvencia 
económica y financiera, los poderes 
adjudicadores podrán exigir a los 
operadores económicos que tengan una 
capacidad económica y financiera 
adecuada. Con este fin, podrán exigir que 
los operadores económicos tengan 
determinado volumen de negocios anual 
mínimo, y, en concreto, determinado 
volumen de negocios mínimo en el ámbito 
al que se refiera el contrato y un seguro 
adecuado de indemnización por riesgos 
profesionales.

1. Con respecto a la suficiente solvencia 
económica y financiera, los poderes 
adjudicadores podrán exigir a los 
operadores económicos que tengan una 
capacidad económica y financiera 
adecuada. Con este fin, podrán exigir que 
los operadores económicos tengan 
determinado volumen de negocios anual 
mínimo durante los tres últimos años, y, 
en concreto, determinado volumen de 
negocios mínimo en el ámbito al que se 
refiera el contrato y un seguro adecuado de 
indemnización por riesgos profesionales.

Or. en

Justificación

Se deberá evitar que los poderes adjudicadores impongan un requisito de volumen de 
negocios anual mínimo durante un periodo demasiado prolongado, lo que podría limitar la 
participación de operadores económicos.

Enmienda 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El volumen de negocios mínimo anual no 
excederá del triple del valor estimado del 

suprimido
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contrato, excepto en circunstancias 
debidamente justificadas relativas a los 
riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los 
suministros. El poder adjudicador 
indicará estas circunstancias 
excepcionales en la documentación de la 
contratación.

Or. en

Enmienda 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El volumen de negocios mínimo anual no 
excederá del triple del valor estimado del 
contrato, excepto en circunstancias 
debidamente justificadas relativas a los 
riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los 
suministros. El poder adjudicador indicará 
estas circunstancias excepcionales en la 
documentación de la contratación.

El volumen de negocios mínimo anual no 
excederá del valor estimado del contrato, 
excepto en circunstancias debidamente 
justificadas relativas a los riesgos 
especiales vinculados a la naturaleza de las 
obras, los servicios o los suministros. El 
poder adjudicador indicará estas 
circunstancias excepcionales en la 
documentación de la contratación.

Or. fr

Enmienda 1088
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El volumen de negocios mínimo anual no 
excederá del triple del valor estimado del 
contrato, excepto en circunstancias 
debidamente justificadas relativas a los 
riesgos especiales vinculados a la 

El citado volumen de negocios mínimo 
anual no excederá del triple del valor 
estimado del contrato, excepto en 
circunstancias debidamente justificadas 
relativas a los riesgos especiales vinculados 
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naturaleza de las obras, los servicios o los 
suministros. El poder adjudicador indicará 
estas circunstancias excepcionales en la 
documentación de la contratación.

a la naturaleza de las obras, los servicios o 
los suministros. El poder adjudicador 
indicará estas circunstancias excepcionales 
en la documentación de la contratación.

Or. it

Enmienda 1089
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El volumen de negocios mínimo anual no 
excederá del triple del valor estimado del 
contrato, excepto en circunstancias 
debidamente justificadas relativas a los 
riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los 
suministros. El poder adjudicador indicará 
estas circunstancias excepcionales en la 
documentación de la contratación.

El volumen de negocios mínimo anual no 
excederá del doble del valor estimado del 
contrato, excepto en circunstancias 
debidamente justificadas relativas a los 
riesgos especiales vinculados a la 
naturaleza de las obras, los servicios o los 
suministros. El poder adjudicador indicará 
estas circunstancias excepcionales en la 
documentación de la contratación.

Or. en

Justificación

El volumen de negocios mínimo anual exigido no debería ser demasiado alto a fin de no 
limitar en exceso el número de operadores económicos que participen en el procedimiento de 
adjudicación.

Enmienda 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un contrato se divida en lotes, el 
presente artículo se aplicará en relación 
con cada uno de los lotes. No obstante, el 

Cuando un contrato se divida en lotes, el 
presente artículo se aplicará en relación 
con cada uno de los lotes.
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poder adjudicador podrá establecer el 
volumen de negocios mínimo anual por 
referencia a grupos de lotes, por si al 
adjudicatario se le adjudican varios lotes 
que deban ejecutarse al mismo tiempo.

Or. en

Enmienda 1091
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un contrato se divida en lotes, el 
presente artículo se aplicará en relación 
con cada uno de los lotes. No obstante, el 
poder adjudicador podrá establecer el 
volumen de negocios mínimo anual por 
referencia a grupos de lotes, por si al 
adjudicatario se le adjudican varios lotes 
que deban ejecutarse al mismo tiempo.

Cuando un contrato se divida en lotes, el 
presente artículo se aplicará en relación 
con cada uno de los lotes. No obstante, el 
poder adjudicador podrá establecer el 
citado volumen de negocios mínimo anual 
por referencia a grupos de lotes, por si al 
adjudicatario se le adjudican varios lotes 
que deban ejecutarse al mismo tiempo.

Or. it

Enmienda 1092
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Con respecto a la capacidad técnica y 
profesional, los poderes adjudicadores 
podrán exigir que los operadores 
económicos posean la experiencia y los 
recursos humanos y técnicos necesarios 
para ejecutar el contrato con un nivel 
adecuado de calidad. Los poderes 
adjudicadores podrán inferir que los 
operadores económicos no van a ejecutar 

4. Con respecto a la capacidad técnica y 
profesional, los poderes adjudicadores 
podrán exigir que los operadores 
económicos posean la experiencia y los 
recursos humanos y técnicos necesarios 
para ejecutar el contrato con un nivel 
adecuado de calidad.
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el contrato con un nivel de calidad 
adecuado cuando hayan constatado que 
tienen intereses en conflicto que pueden 
incidir negativamente en la ejecución del 
contrato.

Or. de

Justificación

No está claro en qué sentido puede afectar negativamente a la ejecución del contrato los 
«intereses en conflicto» a que se refiere la segunda frase sin especificarlos. Tampoco se ha de 
dejar exclusivamente al poder adjudicador dicha apreciación.

Enmienda 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) cumplen las disposiciones 
aplicables en cada Estado miembro en 
materia de inserción laboral de las 
personas con discapacidad;

Or. es

Enmienda 1094
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un poder adjudicador podrá pedir al 
candidato o licitador que presente la 
documentación exigida, o parte de ella, en 
cualquier momento del procedimiento en 
que resulte necesario para garantizar el 
buen desarrollo del mismo.

1. Un poder adjudicador deberá exigir al 
candidato o licitador que presente la 
documentación exigida, o parte de ella, en 
cualquier momento del procedimiento en 
que resulte necesario para garantizar el 
buen desarrollo del mismo.



PE492.860v01-00 20/168 AM\908713ES.doc

ES

Or. es

Enmienda 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las declaraciones y pruebas no 
aportadas a requerimiento del poder 
adjudicador antes de expirar el plazo de 
presentación de ofertas podrán volverse a 
requerir dentro de un plazo añadido que 
se determine.

Or. de

Justificación

En el procedimiento formal han de ser posibles pequeños cambios o mejoras. Eso permitiría 
al poder adjudicador volver a requerir a las empresas la documentación que falte. Sin esta 
previsión, el poder adjudicador debería excluir de oficio la oferta económicamente más 
ventajosa de una empresa idónea y conocida solo porque falte o esté incompleto uno de los 
documentos exigidos por el poder adjudicador para demostrar la idoneidad.

Enmienda 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los candidatos y licitadores no estarán 
obligados a volver a presentar un 
certificado u otra prueba documental que 
ya hayan presentado al mismo poder 
adjudicador en los cuatro años 
precedentes, en un procedimiento 
anterior, y sigan siendo válidos.

suprimido

Or. en
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Justificación

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Enmienda 1097
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los candidatos y licitadores no estarán
obligados a volver a presentar un 
certificado u otra prueba documental que 
ya hayan presentado al mismo poder 
adjudicador en los cuatro años 
precedentes, en un procedimiento anterior, 
y sigan siendo válidos.

Los candidatos y licitadores no estarán 
obligados a volver a presentar un 
certificado u otra prueba documental que 
ya hayan presentado al mismo poder 
adjudicador en los dos años precedentes, en 
un procedimiento anterior, y sigan siendo 
válidos. El poder adjudicador tiene, no 
obstante, el derecho de exigir más pruebas 
recientes en caso de validez dudosa 
durante el proceso.

Or. en

Enmienda 1098
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar dos años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
la utilización de e-CERTIS pasará a ser 
obligatoria y los poderes adjudicadores 

2. A más tardar dos años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
la utilización de e-CERTIS pasará a ser 
obligatoria y los poderes adjudicadores 



PE492.860v01-00 22/168 AM\908713ES.doc

ES

estarán obligados a exigir solo los tipos de 
certificados o pruebas documentales que 
estén disponibles en e-CERTIS.

estarán obligados a exigir solo los tipos de 
certificados o pruebas documentales que 
estén disponibles en e-CERTIS, excepto en 
circunstancias debidamente justificadas 
relacionadas con los riesgos especiales 
asociados a la propia naturaleza de los 
trabajos, servicios o suministros.

Or. en

Enmienda 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 59

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 59 suprimido
Pasaporte europeo de contratación 
pública
1. Las autoridades nacionales deberán 
expedir, cuando lo solicite un operador 
económico establecido en el Estado 
miembro de que se trate que cumpla las 
condiciones necesarias, un pasaporte 
europeo de contratación pública. Dicho 
pasaporte contendrá los datos establecidos 
en el anexo XIII y se elaborará de 
acuerdo con un formulario normalizado. 
Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados, con arreglo al 
artículo 89, a fin de modificar el anexo 
XIII por razones de progreso técnico o de 
orden administrativo. La Comisión 
establecerá también el formulario 
normalizado para el pasaporte europeo de 
contratación pública. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 91.
2. A más tardar dos años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 
1, el pasaporte se ofrecerá exclusivamente 
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en formato electrónico. 
3. El organismo que expida el pasaporte 
obtendrá la información necesaria 
directamente de las autoridades 
competentes, salvo cuando lo prohíba la 
normativa nacional sobre protección de 
los datos personales.
4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no 
podrá cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con 
el hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de seis meses antes.
5. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, toda 
información relativa a la autenticidad y el 
contenido del pasaporte europeo de 
contratación pública. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 88.

Or. en

Justificación

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Enmienda 1100
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar dos años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
el pasaporte se ofrecerá exclusivamente en 
formato electrónico.

2. A más tardar cuatro años después de la 
fecha prevista en el artículo 92, apartado 1, 
el pasaporte se ofrecerá exclusivamente en 
formato electrónico.

Or. it

Enmienda 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo que expida el pasaporte 
obtendrá la información necesaria 
directamente de las autoridades 
competentes, salvo cuando lo prohíba la 
normativa nacional sobre protección de los 
datos personales.

3. El organismo que expida el pasaporte 
obtendrá la información necesaria 
directamente de las autoridades 
competentes, salvo cuando lo prohíba la 
normativa nacional sobre protección de los 
datos personales y salvo si la información
solo se puede recopilar del propio 
operador económico. En dichos casos, el 
operador económico debe entregar la 
información a la autoridad para obtener 
el pasaporte europeo de contratación 
pública.

Or. en

Justificación

Un pasaporte europeo de contratación pública reducirá los gastos de transacción en los 
procedimientos de contratación pública, pero deberá contener más información que la que 
pueda recopilarse por las propias autoridades. Deben solicitar al operador económico 
información que no se pueda recopilar de ningún otro sitio.

Enmienda 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 59 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El pasaporte de contratación 
pública debe incluir la información 
recogida en el anexo XIII y una 
declaración por su honor de que el 
operador económico no ha llevado a cabo 
ninguna de las siguientes acciones ni lo 
hará en el futuro:
a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador 
u obtener información confidencial que 
pueda conferirles una ventaja indebida en 
el procedimiento de contratación;
b) celebrar acuerdos con otros candidatos 
y licitadores con el fin de falsear la 
competencia;
c) proporcionar deliberadamente 
información engañosa que pueda tener 
una influencia importante en las 
decisiones de exclusión, selección o 
adjudicación.
El pasaporte de contratación pública debe 
estar firmado por el operador económico; 
garantizando con ello la validez de la 
información contenida en el pasaporte de 
contratación pública.

Or. en

Enmienda 1103
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
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cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de seis meses antes.

cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con la 
propia naturaleza del caso individual o 
con el hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de seis meses antes. En tales 
casos, el poder adjudicador tiene derecho 
a exigir tipos de certificados que sean más 
recientes o divergentes.

Or. en

Enmienda 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de seis meses antes.

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de un año antes.

Or. en

Justificación

El pasaporte europeo de contratación pública debería expedirse para una duración de un 
año. La información económica en el pasaporte reflejará las cuentas anuales de la empresa y 
evitará la repetición de datos cada seis años. Con respecto a la validez de la información 
proporcionada en el pasaporte, es decir en relación con la deuda del sector público, el 
operador económico debe aportar una declaración por su honor, de acuerdo con el 
artículo 22, letra c), de que no ha proporcionado deliberadamente información engañosa ni 
lo hará en el futuro.
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Enmienda 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de seis meses antes.

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de un año antes.

Or. en

Enmienda 1106
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 - apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los licitadores pueden quedar 
excluidos del pasaporte europeo de 
contratación pública debido a faltas de 
pago de contribuciones sociales o en caso 
de que el operador económico haya sido 
declarado culpable de cualquier delito en 
una sentencia final y que esto afecte a su 
conducta profesional o que haya sido 
declarado culpable de una falta 
profesional grave.

Or. en

Enmienda 1107
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 60 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por regla general, la solvencia 
económica y financiera del operador 
económico podrá acreditarse mediante una 
o varias de las referencias que figuran en el 
anexo XIV, parte 1.

2. Por regla general, la solvencia 
económica y financiera del operador 
económico, así como su cumplimiento de 
los reglamentos y normas en el ámbito del 
bienestar animal, podrán acreditarse 
mediante una o varias de las referencias 
que figuran en el anexo XIV, parte I.

Or. en

Enmienda 1108
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Un poder adjudicador solicitará a 
los licitadores o candidatos que 
manifiesten haber tenido en cuenta en la 
elaboración de sus ofertas las 
obligaciones derivadas de las 
disposiciones vigentes en materia de 
protección y condiciones de trabajo en el 
lugar donde vayan a realizarse los 
trabajos o vaya a prestarse el servicio.

Or. en

Justificación

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27, apartado 2, de la reciente Directiva sobre 
contratación pública, 2004/18/CE. No hay motivo para suprimir esta disposición, con su útil 
aclaración.

Enmienda 1109
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 61 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de aseguramiento de la calidad y 
normas de gestión medioambiental

Normas de aseguramiento de la calidad y 
normas de gestión social, medioambiental 
y del bienestar animal

Or. en

Enmienda 1110
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando exijan la presentación de 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el 
operador económico cumple determinadas 
normas de aseguramiento de la calidad, en 
particular en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, los poderes 
adjudicadores deberán hacer referencia a 
los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas europeas 
pertinente, certificados por organismos 
acreditados. Reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros. 
También aceptarán otras pruebas de 
medidas equivalentes de aseguramiento de 
la calidad aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado.

1. Cuando exijan la presentación de 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el 
operador económico cumple determinadas 
normas de aseguramiento de la calidad, en 
particular en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, economía 
social y solidaria y requisitos de comercio 
ético, los poderes adjudicadores deberán 
hacer referencia a los sistemas de 
aseguramiento de la calidad basados en la 
serie de normas europeas pertinente, 
certificados por organismos acreditados. 
Reconocerán los certificados equivalentes 
expedidos por organismos establecidos en 
otros Estados miembros. También 
aceptarán otras pruebas de medidas 
equivalentes de aseguramiento de la 
calidad aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado.

Or. en
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Enmienda 1111
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando exijan la presentación de 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el 
operador económico cumple determinadas 
normas de aseguramiento de la calidad, en 
particular en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, los poderes 
adjudicadores deberán hacer referencia a 
los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas europeas 
pertinente, certificados por organismos 
acreditados. Reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros. 
También aceptarán otras pruebas de 
medidas equivalentes de aseguramiento de 
la calidad aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado.

1. Cuando exijan la presentación de 
certificados expedidos por organismos 
independientes que acrediten que el 
operador económico cumple determinadas 
normas de aseguramiento de la calidad, en 
particular en materia de accesibilidad para 
personas con discapacidad, economía 
social y solidaria y requisitos de comercio 
ético, los poderes adjudicadores deberán 
hacer referencia a los sistemas de 
aseguramiento de la calidad basados en la 
serie de normas europeas pertinente, 
certificados por organismos acreditados o 
sistemas multilaterales de garantía 
organizativa verificados. Reconocerán los 
certificados equivalentes expedidos por 
organismos establecidos en otros Estados 
miembros. También aceptarán otras 
pruebas de medidas equivalentes de 
aseguramiento de la calidad aportadas por 
operadores económicos cuando estos no 
tengan la posibilidad de obtener tales 
certificados ni puedan obtenerlos en el 
plazo fijado.

Or. en

Justificación

Es completamente legítimo que un poder adjudicador solicite a los posibles licitadores 
información sobre cómo pretenden cumplir los objetivos del contrato previsto. Tal y como 
reconoce la Comisión en su Comunicación «El papel del comercio justo y de los sistemas no 
gubernamentales de garantía de la sostenibilidad comercial» (COM (2009) 215), los sistemas 
multilaterales de garantía organizativa verificados privados son suficientemente sólidos y 
sirven como herramienta útil para los poderes adjudicadores.

Enmienda 1112
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los poderes adjudicadores exijan 
la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que 
acrediten que el operador económico 
cumple determinadas normas o sistemas de 
gestión medioambiental, harán referencia 
al sistema comunitario de gestión y 
auditoria medioambientales (EMAS) o a 
otros sistemas de gestión medioambiental 
reconocidos de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o a 
otras normas de gestión medioambiental 
basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos 
acreditados. Reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros. 
También aceptarán otras pruebas de 
medidas equivalentes de gestión 
medioambiental aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado.

2. Cuando los poderes adjudicadores exijan 
la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que 
acrediten que el operador económico 
cumple determinadas normas o sistemas de 
gestión medioambiental, harán referencia 
al sistema comunitario de gestión y 
auditoria medioambientales (EMAS) o a 
otros sistemas de gestión medioambiental 
reconocidos de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o a 
otras normas de gestión medioambiental 
basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos 
acreditados. Reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros. 
También aceptarán otras pruebas de 
medidas equivalentes de gestión 
medioambiental aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado. Con 
el fin de no discriminar a los licitadores 
que hayan invertido tiempo y dinero en 
los certificados o informes de ensayo, la 
carga de demostrar la equivalencia 
recaerá en el licitador que alegue dicha 
equivalencia.

Or. en

Enmienda 1113
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los poderes adjudicadores exijan 
la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que 
acrediten que el operador económico 
cumple determinadas normas o sistemas de 
gestión medioambiental, harán referencia 
al sistema comunitario de gestión y 
auditoria medioambientales (EMAS) o a 
otros sistemas de gestión medioambiental 
reconocidos de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o a 
otras normas de gestión medioambiental 
basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos 
acreditados. Reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros. 
También aceptarán otras pruebas de 
medidas equivalentes de gestión 
medioambiental aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado.

2. Cuando los poderes adjudicadores exijan 
la presentación de certificados expedidos 
por organismos independientes que 
acrediten que el operador económico 
cumple determinadas normas o sistemas de 
gestión medioambiental, harán referencia 
al sistema comunitario de gestión y 
auditoria medioambientales (EMAS) o a 
otros sistemas de gestión medioambiental 
reconocidos de conformidad con el artículo 
45 del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo o a 
otras normas de gestión medioambiental 
basadas en las normas europeas o 
internacionales pertinentes de organismos 
acreditados. Reconocerán los certificados 
equivalentes expedidos por organismos 
establecidos en otros Estados miembros. 
Para los servicios puede tratarse de 
certificados de etiqueta ecológica, que 
también incluyen criterios de gestión 
ambiental. También aceptarán otras 
pruebas de medidas equivalentes de gestión 
medioambiental aportadas por operadores 
económicos cuando estos no tengan la 
posibilidad de obtener tales certificados ni 
puedan obtenerlos en el plazo fijado.

Or. en

Enmienda 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 61 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Si los poderes adjudicadores 
requieren la presentación de certificados 
o la expedición de las pertinentes pruebas 
por parte de organismos independientes 
que certifiquen que el operador 
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económico cumplen con determinados 
sistemas de gestión o normas relacionadas 
con las condiciones de trabajo junto con 
la cadena de suministro relativa a los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
recogidos en el anexo XI, los poderes 
adjudicadores aludirán a la participación 
en iniciativas multilaterales en las que las 
empresas, sindicatos u otras 
organizaciones no gubernamentales 
relevantes estén presentes. Las iniciativas 
multilaterales contarán con un sistema de 
verificación de miembros independiente a 
fin de garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del anexo XI.

Or. en

Enmienda 1115
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad y 
medioambientales a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad, 
medioambientales y sociales a que se 
refieren los apartados 1 y 2 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1116
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad y 
medioambientales a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad, sociales,
medioambientales y relacionadas con el 
respeto del bienestar animal a que se 
refieren los apartados 1 y 2 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 1117
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de contratos de obras, 
contratos de servicios y operaciones de 
colocación e instalación en el contexto de 
un contrato de suministro, los poderes 
adjudicadores podrán exigir que 
determinadas tareas críticas sean 
ejecutadas directamente por el propio 
licitador o, en el caso de una oferta 
presentada por un grupo de operadores 
económicos a que hace referencia el 
artículo 6, por un participante en el 
grupo.

suprimido

Or. it

Enmienda 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Informarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de la dirección del 
organismo de certificación o el organismo 
responsable de las listas oficiales, al que 
deberán enviarse las solicitudes.

Tras su solicitud, informarán a la 
Comisión y a los demás Estados miembros 
de la dirección del organismo de 
certificación o el organismo responsable de 
la lista oficial.

Or. en

Enmienda 1119
Monica Luisa Macovei

Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros publicarán 
periódicamente en línea la lista 
actualizada de operadores económicos 
excluidos de la participación de un 
contrato público debido a los motivos 
estipulados en el artículo 55, apartados 1, 
2 y 3.

Or. en

Enmienda 1120
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 63 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los poderes adjudicadores podrán 
realizar la selección cualitativa mediante 
un sistema de calificación y clasificación 
de los candidatos, que podrán intervenir 
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en la clasificación final de las ofertas.

Or. fr

Enmienda 1121
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los procedimientos restringidos, los 
procedimientos de licitación con 
negociación, los procedimientos de 
diálogo competitivo y las asociaciones 
para la innovación, los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número de 
candidatos que cumplen los criterios de 
selección a los que invitarán a licitar o a 
llevar a cabo un diálogo, siempre que se 
disponga de un número suficiente de 
candidatos cualificados.

1. En los procedimientos restringidos y los 
procedimientos de licitación con 
negociación, los poderes adjudicadores 
podrán limitar el número de candidatos que 
cumplen los criterios de selección a los que 
invitarán a licitar o a llevar a cabo un 
diálogo, siempre que se disponga de un 
número suficiente de candidatos 
cualificados.

Or. fr

Enmienda 1122
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el procedimiento restringido, el 
número mínimo de candidatos será de 
cinco. En el procedimiento de licitación 
con negociación, en el diálogo competitivo 
y en la asociación para la innovación, el 
número mínimo será de tres. En cualquier 
caso, el número de candidatos invitados 
deberá ser suficiente para garantizar una 
competencia real.

1. En el procedimiento restringido, el 
número mínimo de candidatos será de 
cinco. En el procedimiento de licitación 
con negociación, el número mínimo será de 
tres. En cualquier caso, el número de 
candidatos invitados deberá ser suficiente 
para garantizar una competencia real.
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Or. fr

Enmienda 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los poderes adjudicadores para 
adjudicar los contratos públicos será la 
oferta económicamente más ventajosa.

Or. fr

Enmienda 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, los poderes 
adjudicadores adjudicarán el contrato 
público a la oferta económicamente más 
ventajosa.

Or. de

Justificación

El criterio de la oferta económicamente más ventajosa se ha demostrado en la práctica que es 
el concepto general en el que se pueden abarcar todos los criterios cualitativos, ecológicos y 
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sociales, además del precio y los costes.

Enmienda 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo primero – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los poderes adjudicadores para 
adjudicar los contratos públicos será el de 
la oferta económicamente más ventajosa y 
más sostenible:

Or. de

Enmienda 1126
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los poderes adjudicadores para 
adjudicar los contratos públicos será la 
oferta económicamente más ventajosa. 
Cuando el contrato público se refiera al 
suministro de bienes, en particular de 
bienes estandarizados, los poderes 
adjudicadores podrán basarse en el 
criterio del coste más bajo para adjudicar 
el contrato.

Or. fr
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Enmienda 1127
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sin perjuicio de las disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas 
nacionales relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán los poderes adjudicadores para 
adjudicar los contratos públicos se 
fundamentará en múltiples criterios que 
determinen la oferta económicamente 
más ventajosa.

Or. fr

Enmienda 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. de

Justificación

Nueva enmienda a raíz de la enmienda propuesta por la misma autora al artículo 66, 
apartado 1. El criterio de la oferta económicamente más ventajosa es el concepto general en 
el que se pueden abarcar todos los criterios cualitativos, ecológicos y sociales, además del 
precio y los costes.

Enmienda 1130
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. fr

Enmienda 1131
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. fr
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Enmienda 1132
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

a) la oferta más ventajosa en los planos 
económico, social y medioambiental;

Or. en

Enmienda 1133
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

a) la oferta más ventajosa en los planos 
económico, social y medioambiental;

Or. en

Enmienda 1134
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. en

Enmienda 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 1136
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. de

Enmienda 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo primero – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. de

Justificación

Nueva enmienda a raíz de la enmienda propuesta por la misma autora al artículo 66, 
apartado 1. El criterio de la oferta económicamente más ventajosa es el concepto general en 
el que se pueden abarcar todos los criterios cualitativos, ecológicos y sociales, además del 
precio y los costes.

Enmienda 1138
Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 1139
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. de

Enmienda 1140
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 1141
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. nl

Enmienda 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. b) el precio más bajo;

Or. en

Enmienda 1143
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. b) el precio más bajo solo en el caso de 
que no exista ningún otro criterio de 
adjudicación desde el punto de vista 
objetivo y, en concreto, para productos 
normalizados, que no difieran de manera 
significativa en su composición o 
características.

Or. en

Justificación

Aunque la oferta económicamente más ventajosa debería ser el criterio de adjudicación 
decisivo en muchos caso, habría de mantenerse el criterio del precio más bajo para 
productos normalizados.
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Enmienda 1144
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. b) el precio más bajo.

Or. da

Enmienda 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 

suprimido
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aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

Or. de

Justificación

Nueva enmienda a raíz de la enmienda propuesta por la misma autora al artículo 66, 
apartado 1. El criterio de la oferta económicamente más ventajosa es el concepto general en 
el que se pueden abarcar todos los criterios cualitativos, ecológicos y sociales, además del 
precio y los costes.

Enmienda 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

suprimido

Or. en

Enmienda 1148
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 

suprimido
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del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

Or. en

Enmienda 1149
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección del 
poder adjudicador, sobre la base del precio 
únicamente o teniendo en cuenta la 
relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

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

Or. en

Enmienda 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección 
del poder adjudicador, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta la 
relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 67.

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

Or. de
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Enmienda 1151
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. da

Enmienda 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los costes se evaluarán con arreglo a un 
enfoque coste/eficacia, como el cálculo 
del coste del ciclo de vida, en las 



AM\908713ES.doc 49/168 PE492.860v01-00

ES

condiciones establecidas en el artículo 67.
Para los productos y servicios altamente 
estandarizados el precio será el criterio de 
adjudicación preponderante.
Los demás criterios podrán incluir en 
particular:

Or. fr

Enmienda 1153
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La oferta económicamente más 
ventajosa, mencionada en el apartado 1, 
letra a), desde el punto de vista del poder 
adjudicador se determinará sobre la base de 

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

público de que se trate. Estos criterios 
deberán incluir el precio o los costes, así 
como otros criterios cualitativos, 
ecológicos y sociales vinculados al objeto 
del contrato público de que se trate, tales 
como:

Or. de

Justificación

Nueva enmienda a raíz de la enmienda propuesta por la misma autora al artículo 66, 
apartado 1. El criterio de la oferta económicamente más ventajosa es el concepto general en 
el que se pueden abarcar todos los criterios cualitativos, ecológicos y sociales, además del 
precio y los costes.

Enmienda 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La oferta económicamente más 
ventajosa, mencionada en el apartado 1, 
letra a), desde el punto de vista del poder 
adjudicador se determinará sobre la base de 
criterios vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate y, siempre que sea 
posible, sobre la base de la cuantificación 
del ciclo de vida tal y como aparece 
definido en el artículo 2, punto 22. Estos 
criterios podrán incluir, además del precio 
o los costes mencionados en el apartado 1, 
letra b), otros criterios vinculados al objeto 
del contrato público de que se trate, tales 
como:

Or. en

Enmienda 1156
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1158
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los costes se evaluarán con arreglo a un 
enfoque coste/eficacia, como el cálculo 
del coste del ciclo de vida, en las 
condiciones establecidas en el artículo 67. 
Para los productos y servicios altamente 
estandarizados el precio será el criterio de 
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adjudicación preponderante. Los demás 
criterios podrán incluir en particular:

Or. fr

Enmienda 1160
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1161
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

b), otros criterios vinculados al objeto del 
contrato público de que se trate, tales 
como:

Or. nl

Enmienda 1162
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra -a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) condiciones de trabajo dignas, salud y 
seguridad en el lugar de trabajo, respeto 
de la negociación colectiva;

Or. it
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Enmienda 1164
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, 
la accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, el carácter innovador y las 
características medioambientales, como la 
relación coste-eficacia de la contratación 
pública de corta distancia, cuando 
proceda;

Or. en

Enmienda 1166
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Tener en cuenta este nuevo criterio ha de aportar a los poderes adjudicadores un valor 
añadido cualitativo más para determinados productos y servicios, valor añadido que consiste 
en el hecho de que la brevedad de los transportes hace que mercancías y servicios en 
principio lleguen más rápidamente al poder adjudicador, así como en la posibilidad de 
reaccionar a sus necesidades de forma más ágil y flexible. Al mismo tiempo, permite mejorar 
de forma sostenible la calidad medioambiental (tiempos de transporte y almacenamiento más 
breves, menos emisiones)

Enmienda 1167
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el comportamiento y, en particular los 
niveles de comportamiento ambiental y 
climático y el comportamiento en cuanto 
a los efectos sociales;

Or. en

Enmienda 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, 
la accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y los aspectos 
innovadores, el servicio posventa y la 
asistencia técnica, las condiciones de 
entrega (fecha de entrega, proceso de 
entrega y el plazo de entrega o de 
ejecución); 

Or. en

Justificación

La lista de criterios —distintos al del precio o los costes— que pueden ser tenidos en cuenta 
no es exhaustiva, sino que está abierta y debería aparecer claramente en la redacción del 

artículo.

Enmienda 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1171
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. nl

Enmienda 1172
Ian Hudghton

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, 
la accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador
y, cuando así se justifique por razones de 
política pública a fin de promover el 
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crecimiento económico sostenible, 
también el impacto socioeconómico;

Or. en

Justificación

Cuando se justifique por razones de política pública a fin de promover el crecimiento 
económico sostenible, los poderes adjudicadores deberían poder incluir criterios 
relacionados con el impacto socioeconómico con objeto de identificar qué oferta brinda la 
mejor relación calidad-precio general para dicho requisito. En consonancia con las 
disposiciones existentes en la propuesta legislativa, esta enmienda no supondría una ventaja 
directa para los licitadores locales, ni tampoco discriminaría a otros.

Enmienda 1173
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, 
la accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales, el carácter innovador y, 
cuando así se justifique por razones de 
política pública a fin de promover el 
crecimiento económico sostenible, 
también el impacto socioeconómico;

Or. en

Enmienda 1174
Louis Grech

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la calidad, en particular el valor técnico, 
las características estéticas y funcionales, 

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

la accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador, 
el apoyo a la formación local, la cadena 
de apoyo local, la cohesión social y las 
consideraciones de comercio justo, así 
como el compromiso a contratar grupos 
beneficiarios, como aquellos que llevan 
largos periodos de tiempo desempleados, 
jóvenes y personas con discapacidad para 
completar el contrato.

Or. en

Enmienda 1175
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) criterios relativos al proceso del 
ciclo de vida;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto ampliar el margen de los órganos de contratación para 
integrar las consideraciones sociales y medioambientales en los criterios de adjudicación.

Enmienda 1176
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) costes a lo largo del ciclo de vida de 
acuerdo con el artículo 67
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Or. en

Justificación

Los costes del ciclo de vida deberían ser una de las opciones a fin de determinar la oferta 
económicamente más ventajosa en lugar de una alternativa a ella.

Enmienda 1177
Toine Manders

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) características innovadoras 
incluidas las mejores técnicas disponibles;

Or. nl

Enmienda 1178
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) criterios relativos al proceso de 
producción socialmente sostenible, que 
también podrán incluir la contratación de 
personas desfavorecidas o miembros de 
grupos vulnerables;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto ampliar el margen de los órganos de contratación para 
integrar las consideraciones sociales y medioambientales en los criterios de adjudicación.

Enmienda 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Justificación

La norma en virtud de la cual tras la adjudicación el personal del contratista solo puede ser 
sustituido con la aprobación del poder adjudicador y que este ha de comprobar que con el 
cambio se van a mantener una organización y una calidad equivalentes sería una carga 
burocrática excesiva y que podría representar especiales dificultades laborales para las 
PYME. Además, esta norma sería contraria a la distinción entre los criterios de idoneidad y 
los de adjudicación.

Enmienda 1180
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, podrán tenerse en 
cuenta la organización, la cualificación y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de que se trate, con la 
consecuencia de que, tras la adjudicación 

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

consecuencia de que, tras la adjudicación 
del contrato, dicho personal solo se podrá 
sustituir con el consentimiento del poder 
adjudicador, que deberá comprobar que las 
sustituciones garantizan una organización y 
calidad equivalentes;

Or. en

Justificación

Esto deberá depender del poder adjudicador. Por ejemplo, en el caso de la restauración de 
edificios antiguos, tales criterios son tan importantes como en el caso de la elaboración de 
proyectos de obras.

Enmienda 1181
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) las características relativas al ciclo de 
vida;

b bis) la organización, la cualificación y la 
experiencia del personal asignado a la 
ejecución del contrato de que se trate;
b ter) la seguridad o las dimensiones, 
incluidos los procedimientos relativos a la 
garantía de calidad, la terminología, los 
símbolos, los métodos de prueba y ensayo, 
el envasado, el marcado y etiquetado, las 
instrucciones de uso;
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b quater) 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.

Or. en

Enmienda 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) siempre que la calidad del personal sea 
de vital importancia para la ejecución del 
contrato, podrán tenerse en cuenta la 
organización, la cualificación y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de que se trate, con la 
consecuencia de que, tras la adjudicación 
del contrato, dicho personal solo se podrá 
sustituir con el consentimiento del poder 
adjudicador;

Or. en

Justificación

El criterio de cualificación y experiencia del personal debería tenerse en cuenta únicamente 
con respecto a servicios, por ejemplo, de carácter intelectual, donde la cualificación y 
experiencia de una persona en concreto son de vital importancia para obtener una alta 
calidad de servicio. No obstante, si se prevé para todos los tipos de servicios, debería al 
menos clarificarse que el criterio se podrá aplicar si la cualificación y experiencia del 
personal son de vital importancia para obtener una alta calidad de un servicio concreto.
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Enmienda 1183
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, podrán tenerse en 
cuenta la organización, la cualificación y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de que se trate, así 
como la capacidad, la competencia y el 
comportamiento profesional de los 
subcontratistas, con la consecuencia de 
que, tras la adjudicación del contrato, dicho 
personal solo se podrá sustituir, y solo se 
podrán autorizar otras subcontrataciones, 
con el consentimiento del órgano de 
contratación, que deberá comprobar que las 
sustituciones o nuevas subcontrataciones
garantizan una organización y calidad 
equivalentes;

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto aportar a los poderes adjudicadores un mayor ámbito de 
aplicación para tener en cuenta la subcontratación.

Enmienda 1184
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, podrán tenerse en 

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

cuenta la cualificación y la experiencia del 
personal encargado de ejecutar el contrato 
de que se trate, con la consecuencia de que, 
tras la adjudicación del contrato, dicho 
personal solo se podrá sustituir con el 
consentimiento del poder adjudicador, que 
deberá comprobar que las sustituciones 
garantizan una cualificación y experiencia 
equivalentes;

Or. en

Enmienda 1185
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) criterios relativos al proceso de 
producción socialmente sostenible, que 
también podrán incluir la contratación de 
personas desfavorecidas o miembros de 
grupos vulnerables;

Or. en

Enmienda 1186
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
las obras, los suministros o los servicios 
solicitados.

Or. de

Justificación

La inclusión de criterios ajenos a la adjudicación exige que exista una estrecha relación con 
el objeto del contrato. A esto se opone tener en cuenta los procesos de producción al 
determinar la oferta económicamente más ventajosa.

Enmienda 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1188
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – párrafo 2 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 1189
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, los suministros o 
los servicios, o de cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, según lo establecido en el 
artículo 2, punto 22, especificados de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

Redacción sumamente compleja y redundante.
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Enmienda 1190
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d - párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dichos criterios podrán incluir aquellos 
relativos a los recursos humanos que 
participen directamente en el proceso de 
producción, como las condiciones dignas 
tales como salario, protección social, 
protección de la seguridad y la salud, la 
igualdad de oportunidades y de género 
para los empleados asignados a la
producción, empleo para las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables y oportunidades de formación 
para los trabajadores implicados en el 
proceso de producción.

Or. en

Enmienda 1191
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) El poder adjudicador también podrá 
incluir el elemento de precio necesario 
dentro del criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa 
estableciendo un precio o coste fijo sobre 
la base de que los operadores económicos 
competirán sobre criterios meramente de 
calidad.

Or. en
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Enmienda 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) criterios sociales, como el respeto de 
unas condiciones de trabajo dignas, las 
disposiciones en materia de salud y 
seguridad, la negociación colectiva, la 
equiparación de sexos (igualdad salarial, 
conciliación de la vida profesional y la 
familiar); la integración social, con 
oportunidades de empleo para 
discapacitados y para trabajadores 
desfavorecidos o necesitados de 
protección (por ejemplo, parados de larga 
duración, de etnia Roma, migrantes, 
jóvenes, mayores); el acceso a medidas de 
formación profesional en el puesto de 
trabajo, la implicación y consulta de los 
usuarios, la asequibilidad, el comercio 
respetuoso con los derechos humanos y 
éticamente comprometido;

Or. de

Enmienda 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las características relacionadas con 
las condiciones de trabajo que tengan por 
objeto proteger la salud de los 
trabajadores o favorecer la integración 
social de las personas desfavorecidas o 
con discapacidad entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato.

Or. es
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Enmienda 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) criterios sociales como, por ejemplo, 
igualdad de género, inclusión social, 
incluidas las oportunidades de empleo 
para los trabajadores con discapacidad, 
desfavorecidos o vulnerables, acceso a la 
formación profesional en el lugar de 
trabajo, consulta y participación de los 
usuarios, accesibilidad económica;

Or. it

Enmienda 1195
Christel Schaldemose

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) criterios sociales:

Or. da

Enmienda 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 

suprimido
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de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa según se 
indica en el apartado 1, letra a), y en el 
apartado 2.

Or. fr

Enmienda 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa según se 
indica en el apartado 1, letra a), y en el 
apartado 2.

suprimido

Or. de

Enmienda 1198
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa según se 
indica en el apartado 1, letra a), y en el 
apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta más 
ventajosa en los planos económico, social 
y medioambiental según se indica en el 
apartado 1, letra a), y en el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 1199
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa según se 
indica en el apartado 1, letra a), y en el 
apartado 2.

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta más 
ventajosa en los planos económico, social 
y medioambiental según se indica en el 
apartado 1, letra a), y en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. 
Garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva e irán acompañados 
de requisitos que permitan el control 
efectivo de la información facilitada por 
los licitadores. Los poderes adjudicadores 
deberán comprobar de manera efectiva, 
basándose en la información y las 
pruebas facilitadas por los licitadores, si 
las ofertas reúnen los criterios de 
adjudicación.

suprimido

Or. de

Justificación

El artículo 66, apartado 4, es confuso y no aporta absolutamente nada desde el punto de vista 
normativo. No se puede saber qué ha querido regular la Comisión en esas dos frases, pues su 
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contenido ya está totalmente cubierto por la prohibición general de elusión y por el principio 
de transparencia. Por lo tanto, procede suprimirlo en aras de la simplicidad y de la 
seguridad jurídica.

Enmienda 1201
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada.
Garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva e irán acompañados 
de requisitos que permitan el control 
efectivo de la información facilitada por 
los licitadores. Los poderes adjudicadores 
deberán comprobar de manera efectiva, 
basándose en la información y las 
pruebas facilitadas por los licitadores, si 
las ofertas reúnen los criterios de 
adjudicación.

4. Los criterios de adjudicación irán 
acompañados de requisitos que permitan el 
control efectivo de la información 
facilitada por los licitadores.

Or. en

Enmienda 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. 
Garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva e irán acompañados 
de requisitos que permitan el control 
efectivo de la información facilitada por 
los licitadores. Los poderes adjudicadores 

4. Los criterios de adjudicación estarán 
vinculados al objeto del contrato, lo cual 
no excluye características invisibles de los 
productos o servicios, como las relativas 
al ciclo de vida con arreglo al apartado 22 
bis (nuevo); garantizarán la posibilidad de 
una competencia efectiva y leal e irán 
acompañados de requisitos que permitan el 
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deberán comprobar de manera efectiva, 
basándose en la información y las pruebas 
facilitadas por los licitadores, si las ofertas 
reúnen los criterios de adjudicación.

control efectivo de la información 
facilitada por los licitadores. Los poderes 
adjudicadores deberán comprobar de 
manera efectiva, basándose en la 
información y las pruebas facilitadas por 
los licitadores, si las ofertas reúnen los 
criterios de adjudicación.

Or. de

Enmienda 1203
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. 
Garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva e irán acompañados 
de requisitos que permitan el control 
efectivo de la información facilitada por 
los licitadores. Los poderes adjudicadores 
deberán comprobar de manera efectiva, 
basándose en la información y las 
pruebas facilitadas por los licitadores, si 
las ofertas reúnen los criterios de 
adjudicación.

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. Los criterios 
de adjudicación empleados para 
identificar la oferta que represente la 
mejor relación calidad-precio deben:

a) estar vinculados al objeto del contrato;
b) garantizar la posibilidad de 
competencia efectiva; así como

c) ir acompañados de requisitos que 
permitan el control efectivo de la 
información facilitada por los licitadores;

Or. en

Enmienda 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para los servicios de naturaleza 
intelectual, la adjudicación se realizará, 
por regla general, empleando el criterio 
previsto en la letra a) del párrafo 1; el 
criterio del precio más bajo puede, con la 
motivación adecuada, ser utilizado 
exclusivamente en el caso de prestaciones 
no complejas, de carácter repetitivo y que 
no requieran la contribución de una 
aportación multidisciplinar de 
competencias.

Or. it

Enmienda 1205
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1206
Anna Hedh
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1207
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra a), el poder adjudicador precisará, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés, en la documentación 
de la contratación o, en caso de diálogo 
competitivo, en el documento descriptivo, 
la ponderación relativa que atribuya a cada 
uno de los criterios empleados para 
identificar la oferta que represente la 
mejor relación calidad-precio.

Or. en

Enmienda 1208
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Los costes del ciclo de vida deberían comenzar en el momento de adquisición y limitarse a los 
costes internos. Los costes externos son difíciles de cuantificar y, al mismo tiempo, los costes 
del ciclo de vida no deberían conllevar nuevos obstáculos para la libre circulación de bienes 
y servicios en el mercado único. Los costes externos no deberían, por tanto, incluirse en los 
costes del ciclo de vida.

Enmienda 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, los costes de uso, 
el consumo de energía, así como el uso de 
otros recursos, y a los costes de 
mantenimiento y de final de vida, como los 
costes de recogida y reciclado;

Or. en

Justificación

Debería señalarse que a los costes del ciclo de vida se les debe prestar una atención especial. 
Este criterio no debería constituir una carga para las PYME, que podrían tener que hacer 
frente a costes y cargas administrativas al indicar los costes del ciclo de vida de un producto. 
Prácticamente, también podría suponer complicaciones, habida cuenta de que se permiten 
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diferentes metodologías para establecer el coste.

Enmienda 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los costes internos relativos a la
utilización, como los costes de 
mantenimiento y eficiencia en el uso de 
los recursos (incluyendo la eficiencia 
energética), los costes del final del ciclo 
de vida de recogida y reciclado, y los 
costes del impacto social, cuando están 
relacionados con la ejecución del 
contrato. Los costes internos también 
incluyen consideraciones de costes de 
diseño eficiente, planificación y proceso 
como el uso de medios electrónicos.

Or. en

Enmienda 1211
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) (No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 1212
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) los costes relativos a la adquisición;

Or. en

Enmienda 1213
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) costes de utilización, como el 
consumo de energía y otros recursos,

Or. en

Enmienda 1214
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) costes de mantenimiento,

Or. en
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Enmienda 1215
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) costes del final de vida, como los 
costes de recogida y reciclado;

Or. en

Enmienda 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Los costes externos son difíciles de cuantificar y, al mismo tiempo, los costes del ciclo de vida 
no deberían conllevar nuevos obstáculos para la libre circulación de bienes y servicios en el 
mercado único. Los costes externos no deberían, por tanto, incluirse en los costes del ciclo de 
vida.

Enmienda 1217
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los costes medioambientales externos 
directamente ligados al ciclo de vida, 
siempre que pueda determinarse y 
comprobarse su valor monetario; pueden 
incluirse los costes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero u otras 
emisiones contaminantes y los producidos 
por otros mecanismos de atenuación del 
cambio climático.

b) los costes medioambientales externos 
directamente ligados al ciclo de vida del 
producto, siempre que pueda determinarse 
y comprobarse su valor monetario.

Or. en

Enmienda 1219
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 1220
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes aplicando un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de la 
contratación los datos que se han de 
facilitar por parte de los licitadores y el 
método que el poder adjudicador 
empleará para determinar los costes del 
ciclo de vida. El método empleado para la 
evaluación de los costes del ciclo de vida 
deberá cumplir todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 1221
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes aplicando un enfoque 

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

basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de la 
contratación el método utilizado para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida, y 
facilitarán a todo licitador el método 
aplicado para el cálculo del coste del ciclo 
de vida.. El método empleado deberá 
cumplir todas las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 1222
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando los poderes adjudicadores 
empleen un enfoque basado en el coste del 
ciclo de vida, indicarán en la 
documentación de la contratación los datos 
que se han de facilitar por parte de los 
licitadores y el método que el poder 
adjudicador empleará para determinar los 
costes del ciclo de vida sobre la base de 
dichos datos.

Or. en

Enmienda 1223
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida
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Or. en

Justificación

Sería desproporcionado establecer disposiciones detalladas acerca de la metodología para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva si estos costes se limitan a los 
internos que comienzan en el momento de adquisición, tal y solo se solicita más arriba. Dado 
que los costes internos se pueden medir con relativa facilidad basándose en datos objetivos, a 
los poderes adjudicadores se les debería confiar el uso de su propia metodología (que aún 
deberá publicarse).

Enmienda 1224
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que esté basada en criterios verificables 
objetivamente y no discriminatorios;

Or. en

Enmienda 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que se haya elaborado en estrecha 
concertación con las partes interesadas, 
incluida la industria, y se base en 
información científica o en otros criterios 
verificables objetivamente y no 
discriminatorios;

Or. en
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Enmienda 1226
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se haya establecido para una 
aplicación repetida o continuada;

suprimida

Or. en

Justificación

Esta disposición eliminaría la posibilidad de aplicar una metodología a medida adecuada 
para un contrato concreto, cosa que es posible en virtud de las actuales directivas.

Enmienda 1227
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se haya establecido para una 
aplicación repetida o continuada;

suprimida

Or. en

Justificación

Sería desproporcionado establecer disposiciones detalladas acerca de la metodología para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva si estos costes se limitan a los 
internos que comienzan en el momento de adquisición, tal y solo se solicita más arriba. Dado 
que los costes internos se pueden medir con relativa facilidad basándose en datos objetivos, a 
los poderes adjudicadores se les debería confiar el uso de su propia metodología (que aún 
deberá publicarse).

Enmienda 1228
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que sea accesible para todas las partes 
interesadas.

suprimida

Or. en

Justificación

Sería desproporcionado establecer disposiciones detalladas acerca de la metodología para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva si estos costes se limitan a los 
internos que comienzan en el momento de adquisición, tal y solo se solicita más arriba. Dado 
que los costes internos se pueden medir con relativa facilidad basándose en datos objetivos, a 
los poderes adjudicadores se les debería confiar el uso de su propia metodología (que aún 
deberá publicarse).

Enmienda 1229
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los datos exigidos pueden facilitarse 
con un esfuerzo razonable por parte de los 
operadores económicos, por lo general 
diligentes, incluyendo a operadores de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los datos exigidos pueden facilitarse 
con un esfuerzo razonable por parte de los 
operadores económicos, por lo general 
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diligentes,

Or. en

Enmienda 1231
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 1232
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Justificación

Sería desproporcionado establecer disposiciones detalladas acerca de la metodología para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva si estos costes se limitan a los 
internos que comienzan en el momento de adquisición, tal y solo se solicita más arriba. Dado 
que los costes internos se pueden medir con relativa facilidad basándose en datos objetivos, a 
los poderes adjudicadores se les debería confiar el uso de su propia metodología (que aún 
deberá publicarse).

Enmienda 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Justificación

Es positiva la invitación a incluir los costes del ciclo de vida en las adjudicaciones. Sin 
embargo, la obligación jurídica hace referencia a un método de cálculo futuro, aún por 
determinar, y por motivos de imprevisibilidad no puede admitirse en este momento.
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Enmienda 1234
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 1235
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Sería desproporcionado establecer disposiciones detalladas acerca de la metodología para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva si estos costes se limitan a los 
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internos que comienzan en el momento de adquisición, tal y solo se solicita más arriba. Dado 
que los costes internos se pueden medir con relativa facilidad basándose en datos objetivos, a 
los poderes adjudicadores se les debería confiar el uso de su propia metodología (que aún 
deberá publicarse).

Enmienda 1236
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Se considerará que todo método común 
para calcular los costes del ciclo de vida 
que se adopte en el marco de un acto 
legislativo de la Unión con arreglo a 
legislación sectorial, o como parte de una 
especificación técnica europea, cumple 
los criterios establecidos en el apartado 2 
y se puede incluir entre los criterios de 
adjudicación a que se refiere el artículo 66, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Se debe alentar a los poderes adjudicadores a tener en cuenta los costes del ciclo de vida. No 
obstante, el desarrollo del método de cálculo sigue presentando problemas. La obligación de 
aplicar el método de la UE es demasiado ambiciosa, además la legislación europea en 
materia de contratación pública establece requisitos mínimos; los poderes adjudicadores 
pueden ampliar los requisitos siempre que respeten los principios del Tratado y los requisitos 
específicos de los criterios de adjudicación.

Enmienda 1237
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 

3. La Comisión establecerá, bien mediante 
actos delegados o en la legislación 
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método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que los 
costes del ciclo de vida se incluyan entre 
los criterios de adjudicación a que se 
refiere el artículo 66, apartado 1.

sectorial, metodologías comunes para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida de 
los productos, allí donde el ahorro 
económico o la posible mejora ambiental 
sean elevados. Cuando en el marco de un 
acto legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que los 
costes del ciclo de vida se incluyan entre 
los criterios de adjudicación a que se 
refiere el artículo 66, apartado 1.

Or. en

Enmienda 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando se haga obligatorio mediante 
un acto legislativo de la Unión que un 
método común para calcular los costes del
ciclo de vida y que cubra, entre otras 
cosas, las externalidades 
medioambientales, este se aplicará en caso 
de que los costes del ciclo de vida se 
incluyan entre los criterios de adjudicación 
a que se refiere el artículo 66, apartado 1.

Or. en

Justificación

Resulta vital que se adopte un método común para calcular los costes del ciclo de vida 
mediante un acto legislativo de la Unión y que la Comisión pueda solo actualizar el anexo 
XV. Debería desprenderse claramente de la redacción del artículo 67, apartado 3, segundo 
párrafo, que se otorga a la Comisión únicamente el derecho de adoptar actos delegados con 
el objetivo de actualizar el anexo XV. Bajo ninguna circunstancia esto sentará la base para 
que la Comisión adopte actos delegados que hagan que cualquier metodología de CCV sea 
obligatoria.
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Enmienda 1239
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. nl

Enmienda 1240
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Sería desproporcionado establecer disposiciones detalladas acerca de la metodología para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva si estos costes se limitan a los 
internos que comienzan en el momento de adquisición, tal y solo se solicita más arriba. Dado 
que los costes internos se pueden medir con relativa facilidad basándose en datos objetivos, a 
los poderes adjudicadores se les debería confiar el uso de su propia metodología (que aún 
deberá publicarse).

Enmienda 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 89 a fin actualizar esta 
lista cada vez que, debido a la adopción de 
nuevas disposiciones, o de la modificación 

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos.
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o derogación de otras, sean necesarias 
tales modificaciones.

Or. en

Enmienda 1243
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Impedimentos a la adjudicación Renuncia a la adjudicación del contrato

Or. fr

Enmienda 1244
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores no adjudicarán
el contrato al licitador que presente la 
mejor oferta si se cumple alguna de las 
siguientes condiciones:

Los poderes adjudicadores tienen la 
libertad de no dar curso a un 
procedimiento de contratación pública. La 
decisión de renuncia a la adjudicación del 
contrato deberá estar motivada y 
comunicarse a todos los candidatos y 
licitadores.
En cualquier caso, los poderes 
adjudicadores no podrán adjudicar el 
contrato al licitador que presente la mejor 
oferta si se cumple alguna de las siguientes 
condiciones:

Or. fr

Enmienda 1245
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 69

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 suprimido
Ofertas anormalmente bajas
1. Los poderes adjudicadores exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:
a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;
b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;
c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.
2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los
poderes adjudicadores también podrán 
solicitar estas explicaciones.
3. Las explicaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 podrán referirse a lo 
siguiente:
a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la 
prestación de servicios;
b) las soluciones técnicas adoptadas o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para ejecutar 
las obras, suministrar los productos o 
prestar los servicios;
c) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;
d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
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en materia social, laboral o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental, enumeradas en el anexo 
XI, o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección 
equivalente;
e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.
4. El poder adjudicador deberá verificar 
la información proporcionada 
consultando al licitador. Solo podrá 
rechazar la oferta en caso de que los 
documentos aportados no justifiquen el 
bajo nivel de los precios o costes, teniendo 
en cuenta los elementos mencionados en 
el apartado 3. 
Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI.
5. Cuando el poder adjudicador 
compruebe que una oferta es 
anormalmente baja debido a que el 
licitador ha obtenido una ayuda estatal, 
solo podrá rechazar la oferta por esa 
única razón si consulta al licitador y este 
no puede demostrar, en un plazo 
suficiente, fijado por el poder 
adjudicador, que la ayuda era compatible 
con el mercado interior, a efectos del 
artículo 107 del Tratado. Los poderes 
adjudicadores que rechacen una oferta 
por las razones expuestas deberán 
informar de ello a la Comisión.
6. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos y 
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justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el apartado 
3.

Or. en

Enmienda 1246
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

suprimido

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;
b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;
c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.

Enmienda 1247
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores exigirán a los 1. Cuando se realice una oferta para un 
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operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

determinado contrato que resulte 
anormalmente baja con relación al 
servicio, los poderes adjudicadores 
exigirán por escrito, antes de poder 
rechazar dicha oferta, una indicación que 
consideren oportuno sobre la composición 
de la oferta en cuestión.
Esta indicación puede guardar relación 
con:

Or. nl

Enmienda 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

1. Los órganos de contratación exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando al 
menos se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

Or. en

Justificación

No parece ser apropiado exigir que se cumplan todas las condiciones para establecer que un 
precio sea anormalmente bajo. Suele ser suficiente que se dé solo una de estas situaciones 
para que el precio sea anormalmente bajo.

Enmienda 1249
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 

1. Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
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precio o los costes facturados, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

precio o los costes facturados, cuando se 
hayan presentado al menos cinco ofertas 
y, de forma alternativa:

Or. it

Enmienda 1250
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados, cuando se
cumplan todas las condiciones siguientes:

1. Los órganos de contratación exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando se 
cumpla una de las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 30 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

Or. de

Justificación

Se ha de reducir al 30 % el mencionado límite de los costes calculados respecto del precio 
medio de las demás ofertas.

Enmienda 1252
Wim van de Camp
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Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) la eficacia del proceso de construcción, 
del proceso de producción de los 
productos o de los servicios;

Or. nl

Enmienda 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste indicado en una 
oferta sea inferior en más del 50 % a la 
media de los precios o costes de las 
restantes ofertas;

Or. en

Enmienda 1254
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 30 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

Or. fr
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Enmienda 1255
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en un 30 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

Or. it

Enmienda 1256
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 30 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

Or. it

Enmienda 1257
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 25 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

Or. en
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Enmienda 1258
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 30 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;

Or. en

Justificación

Los casos que cumplen estas condiciones son sumamente raros. Las condiciones deberían ser 
menos restrictivas para que este artículo pueda cumplir su fin.

Enmienda 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el precio o coste indicado en una 
oferta es al menos un 40 % inferior que el 
precio o coste calculado debidamente por 
un poder adjudicador, teniendo en cuenta 
los impuestos adeudados;

Or. en

Enmienda 1260
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el precio o el coste facturado sea suprimida



PE492.860v01-00 104/168 AM\908713ES.doc

ES

inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

Or. it

Enmienda 1261
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

b) las soluciones técnicas adoptadas y/o 
las condiciones excepcionalmente 
favorables de que dispone el licitador para 
ejecutar las obras, suministrar los 
productos o prestar los servicios;

Or. nl

Enmienda 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

b) que el precio o el coste indicado en una 
oferta sea al menos inferior en un 20 % al 
precio o los costes de la segunda oferta 
más baja;

Or. en

Enmienda 1263
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 10 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;

Or. en

Enmienda 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

suprimida

Or. en

Justificación

No parece apropiado exigir que haya cinco ofertas para establecer que un precio sea 
anormalmente bajo.

Enmienda 1265
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos
cinco ofertas.

suprimida

Or. it
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Enmienda 1266
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

suprimida

Or. en

Enmienda 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos cinco
ofertas.

c) que se hayan presentado al menos tres
ofertas.

Or. de

Justificación

En caso de presentación de al menos tres ofertas ya debería requerirse la explicación del 
precio.

Enmienda 1268
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

c) la originalidad del diseño del licitador;

Or. nl
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Enmienda 1269
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos cinco
ofertas.

c) que se hayan presentado al menos tres
ofertas.

Or. fr

Enmienda 1270
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos cinco
ofertas.

c) que se hayan presentado al menos tres
ofertas.

Or. en

Justificación

Los casos que cumplen estas condiciones son sumamente raros. Las condiciones deberían ser 
menos restrictivas para que este artículo pueda cumplir su fin.

Enmienda 1271
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letras c bis y c ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el cumplimiento de las disposiciones 
en materia de protección laboral y 
condiciones laborales vigentes en el lugar 
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donde se ejecuta el contrato;
c ter) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.

Or. nl

Enmienda 1272
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que el precio calculado sea inferior 
a los salarios mínimos legales o 
convencionales del Estado miembro, más 
lo complementos y contribuciones a la 
seguridad social.

Or. de

Enmienda 1273
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
poderes adjudicadores también podrán
solicitar estas explicaciones.

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
poderes adjudicadores también deberán
solicitar estas explicaciones.

Or. de

Enmienda 1274
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
poderes adjudicadores también podrán 
solicitar estas explicaciones.

2. El poder adjudicador deberá investigar 
en consulta con el licitador la 
composición en base a las explicaciones 
recibidas.

Or. nl

Enmienda 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
poderes adjudicadores también podrán 
solicitar estas explicaciones.

2. Los poderes adjudicadores también 
podrán solicitar explicaciones relativas al 
precio o costes indicados en una oferta 
cuando se cumplan otras condiciones, 
distintas a aquellas indicadas en el 
apartado 1, como por ejemplo si el precio 
o coste indicado en una oferta es 
considerablemente inferior a los precios o 
costes indicado en otras ofertas o a un 
precio o costes calculados por el poder 
adjudicador, y la probabilidad de que el 
precio o coste sea anormalmente inferior 
es muy alta.

Or. en

Justificación

Parece adecuado permitir a los poderes adjudicadores que pidan explicaciones a fin de 
establecer si un precio es anormalmente bajo, también en otras situaciones distintas a las 
dispuestas en el apartado 1. Además, se recomienda aportar algunos ejemplos de tales casos 
adicionales.

Enmienda 1276
Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Directiva
Artículo 69 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 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 a 
quellas 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

Enmienda 1277
Wim van de Camp

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Si un poder adjudicador constata que 
una oferta es anormalmente baja debido a 
que el licitador ha recibido ayudas 
estatales, la oferta solo podrá rechazarse 
cuando el licitador no pueda demostrar, 
en un plazo suficientemente largo 
establecido por el poder adjudicador, que 
las ayudas en cuestión se concedieron 
legítimamente. Los poderes adjudicadores 
que rechacen una oferta por las razones 
expuestas deberán informar de ello a la 
Comisión.

a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la 
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prestación de servicios;
b) las soluciones técnicas adoptadas o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para ejecutar 
las obras, suministrar los productos o 
prestar los servicios;
c) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;
d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental, enumeradas en el anexo 
XI, o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección 
equivalente;
e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.

Or. nl

Justificación

La obligación de verificación en caso de una oferta anormalmente baja, provoca un 
incremento de cargas tanto para los poderes adjudicadores como para los empresarios

Enmienda 1278
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Si en el caso concreto hay ofertas que 
parecen ser extraordinariamente bajas en 
relación con la prestación, antes de 
rechazarlas el poder adjudicador deberá 
requerir la aclaración por escrito de las 
distintas partidas de la oferta, cuando lo 
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estime oportuno.
Las correspondientes explicaciones podrán 
referirse a lo siguiente:

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.

Enmienda 1279
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las soluciones técnicas adoptadas o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para ejecutar las 
obras, suministrar los productos o prestar 
los servicios;

b) las soluciones técnicas adoptadas y/o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para ejecutar las 
obras, suministrar los productos o prestar 
los servicios;

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.

Enmienda 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 

d) el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia medioambiental o de las 
obligaciones relativas a las condiciones 
sociales y relevantes para el empleo, como 
la salud y la seguridad en el trabajo, la 
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medioambiental, enumeradas en el anexo 
XI, o, cuando no proceda, el cumplimiento 
de otras disposiciones que garanticen un 
nivel de protección equivalente;

seguridad social y las condiciones de 
trabajo, conforme a lo establecido en el 
Derecho de la Unión, en las leyes, 
reglamentos y disposiciones 
administrativas nacionales, en los laudos 
arbitrales, en los convenios colectivos y en 
las disposiciones laborales internacionales 
enumeradas en el anexo XI, vigentes en el 
lugar de la prestación (estas obligaciones 
también se aplicarán en situaciones 
transfronterizas en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
presten servicios en otro Estado 
miembro), o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección 
equivalente

Or. de

Enmienda 1281
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el cumplimiento de las disposiciones 
sobre protección laboral y condiciones de 
trabajo vigentes en el lugar de la 
prestación;

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.
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Enmienda 1282
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1283
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el cumplimiento de las disposiciones 
relativas a la protección y las condiciones 
de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación;

Or. en
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Enmienda 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – párrafo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, 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, 
junto con la cadena de suministro tal y 
como estipulan las leyes y reglamentos 
laborales nacionales en los que tienen 
lugar los procesos de producción, así 
como en los convenios internacionales que 
se enumeran en el anexo XI, cualquiera 
que sea la más favorable de los 
trabajadores. Dichas disposiciones 
incluyen:
i) aquellas definidas en las ocho 
convenios básicos de la OIT (libertad de 
asociación y de negociación colectiva, 
ausencia de trabajo forzado y de 
discriminación en materia de empleo y 
profesión, y abolición del trabajo 
infantil);
ii) salud y seguridad profesional;
iii) jornada laboral;
iv) sueldos;
v) seguridad social.

Or. en

Enmienda 1285
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.

Enmienda 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El poder adjudicador deberá verificar la 
información proporcionada consultando al 
licitador.

Or. en
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Enmienda 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque el precio o 
costes indicados en una oferta no cubre 
los costes de fabricación de un producto, 
de la prestación de servicios o de la 
realización de trabajos que sean el objeto 
del contrato público, teniendo en cuenta 
las condiciones económicas y, en 
concreto, si no cumple las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI.

Or. en

Justificación

En aras de certidumbre jurídica, los poderes adjudicadores deberían estar obligados a 
rechazar la oferta en caso de que consideren que el precio indicado en ella no cubre los 
costes sufragados por el operador económico. Se debe hacer hincapié en que las ofertas 
anormalmente bajas —y, en concreto, aquellas que no garanticen la recuperación de los 
costes de fabricación de productos, la prestación de servicios o la realización de trabajos que 
sean el objeto del contrato público— son uno de los principales factores que pueden poner en 
peligro la ejecución de los contratos públicos en detrimento del interés público.

Enmienda 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1289
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los órganos de contratación rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple 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 
por las disposiciones internacionales de 
Derecho social y medioambiental 
enumeradas en el anexo XI.

Or. en

Enmienda 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que es 
anormalmente baja porque no cumple las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión en materia social, laboral o 
medioambiental o las obligaciones 
relativas a las condiciones de trabajo, 
junto con la cadena de suministro tal y 
como estipulan las leyes y reglamentos 
laborales nacionales en los que tienen 
lugar los procesos de producción, así 
como en los convenios internacionales que 
se enumeran en el anexo XI, cualquiera 
que sea la más favorable de los 
trabajadores.

Estas disposiciones incluyen:
a) aquellas definidas en los ocho 
convenios básicos de la OIT (libertad de 
asociación y de negociación colectiva, 
ausencia de trabajo forzado y de 
discriminación en materia de empleo y 
profesión, y abolición del trabajo 
infantil);
b) salud y seguridad profesional;
c) jornada laboral;
d) sueldos;
e) seguridad social.

Or. en

Enmienda 1291
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores también 
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rechazarán la oferta en caso de haber 
establecido que el precio o costes 
facturados son anormalmente bajos en 
comparación con los costes que el 
licitador tenga que cubrir, y que la 
aceptación de la oferta fortalecería la 
posición en el mercado del licitador de 
forma tal que conllevaría la distorsión de 
la competencia en los mercados internos.

Or. en

Enmienda 1292
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el poder adjudicador compruebe 
que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda estatal, solo podrá rechazar la oferta 
por esa única razón si consulta al licitador 
y este no puede demostrar, en un plazo 
suficiente, fijado por el poder adjudicador, 
que la ayuda era compatible con el 
mercado interior, a efectos del artículo 
107 del Tratado. Los poderes 
adjudicadores que rechacen una oferta por 
las razones expuestas deberán informar de 
ello a la Comisión.

5. Cuando el poder adjudicador compruebe 
que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda estatal, solo podrá rechazar la oferta 
por esa única razón si consulta al licitador 
y este no puede demostrar, en un plazo 
suficiente, fijado por el poder adjudicador, 
que la ayuda se concedió de forma lícita. 
Los poderes adjudicadores que rechacen 
una oferta por las razones expuestas 
deberán informar de ello a la Comisión.

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.

Enmienda 1293
Lara Comi
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Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los poderes adjudicadores 
procederán a excluir automáticamente las 
ofertas que presenten reducciones 
superiores al 50 % del precio medio del 
total de ofertas presentadas. 

Or. it

Enmienda 1294
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los poderes adjudicadores 
procederán a excluir automáticamente las 
ofertas que presenten reducciones 
superiores al 40 % del precio medio del 
total de ofertas presentadas. 

Or. it

Enmienda 1295
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos y 
justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el apartado 

suprimido
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3.

Or. de

Justificación

Restablecimiento de los términos de la directiva actualmente vigente.

Enmienda 1296
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En caso de que el poder adjudicador 
pretenda, tras verificar las explicaciones 
del licitador, aceptar una oferta 
anormalmente baja que esté compuesta 
por suministros o servicios procedentes de 
fuera de la Unión y en la que el valor de 
los suministros o servicios no cubiertos 
sea superior al 50 % del valor total de los 
suministros o servicios que constituyan la 
oferta, informará a los otros licitadores de 
ello por escrito, incluyendo las razones 
para la naturaleza anormalmente baja del 
precio o costes facturados.
Un poder adjudicador podrá retener 
cualquier información si esto impidiera la 
aplicación de la ley o fuera contrario al 
interés público, perjudicara a los intereses 
comerciales legítimos de los operadores 
económicos, ya sean públicos o privados, 
o pudiera perjudicar la competencia leal 
entre ellos.

Or. en

Enmienda 1297
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Ofertas anormalmente bajas

1. Si, respecto de un contrato 
determinado, alguna oferta se considera 
anormalmente baja con relación a la 
prestación, antes de rechazar dicha oferta, 
el poder adjudicador solicitará por escrito 
las precisiones que considere oportunas 
sobre la composición de la oferta. Esas 
precisiones podrán referirse en particular 
a:
a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la 
prestación de servicios;
b) las soluciones técnicas adoptadas y las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que disponga el licitador para ejecutar 
las obras, suministrar los productos o 
prestar los servicios;
c) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;
d) el respeto de las disposiciones relativas 
a la protección y las condiciones de 
trabajo vigentes en el lugar en que se vaya 
a realizar la prestación;
e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.
2. El poder adjudicador consultará al 
licitador y verificará dicha composición 
teniendo en cuenta las justificaciones 
aportadas.
3. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, los 
poderes adjudicadores también podrán 
solicitar estas informaciones.
4. El poder adjudicador que compruebe 
que una oferta es anormalmente baja 
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debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda estatal solo podrá rechazar dicha 
oferta por esa única razón si consulta al 
licitador y este no puede demostrar, en un 
plazo suficiente fijado por el poder 
adjudicador, que tal ayuda se ha 
concedido legalmente. El poder 
adjudicador que rechace una oferta por 
las razones expuestas deberá informar de 
ello a la Comisión.

Or. en

Justificación

Este es el artículo 55 de la actual Directiva 2004/18/CE y no necesita modificación.  El punto 
3 procede de la propuesta de Directiva COM(2011) 896 final [68(2)].

Enmienda 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Ofertas que contengan productos

originarios de terceros países
1. El presente artículo se aplicará a las 
ofertas que contengan productos 
originarios de terceros países con los que 
la Unión no haya celebrado, en un marco 
multilateral o bilateral, un acuerdo que 
garantice un acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión a los 
mercados de dichos países, y se entenderá 
sin perjuicio de las obligaciones de la 
Unión o de sus Estados miembros 
respecto a los terceros países.
2. Los poderes adjudicadores exigirán a 
los licitadores que aporten información 
sobre el origen de los productos y 
servicios que integren la oferta, así como 
sobre su valor. Cualquier oferta 
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presentada para la adjudicación de un 
contrato de suministro en la que el valor 
de los productos originarios de terceros 
países, determinado de conformidad con 
el Reglamento (CEE) n° 2913/92 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario, sea superior al 50 % del 
valor total de los productos o servicios que 
componen dicha oferta podrá ser 
rechazada en las siguientes condiciones.
3. A petición de los poderes 
adjudicadores, la Comisión valorará si 
aprobar, para contratos de un valor 
estimado igual o superior a 
5 000 000 EUR, excluido el impuesto 
sobre el valor añadido (IVA), la exclusión 
del procedimiento para la adjudicación de 
los contratos que incluyan productos o 
servicios originarios de fuera de la Unión, 
si el valor de los productos o servicios 
originarios de un país con el que la Unión 
no ha celebrado un acuerdo internacional
en el ámbito de la contratación pública, 
incluidos los compromisos de acceso al 
mercado, o productos o servicios 
originarios de un país con el que la Unión 
ha celebrado un acuerdo de este tipo pero 
respecto a los cuales no se aplica dicho 
acuerdo, supera el 50 % del valor total de 
los productos o servicios que componen 
dicha oferta.
4. En el caso de los contratos 
mencionados en el apartado 3, la 
Comisión adoptará un acto de ejecución 
sobre la aprobación de la exclusión 
prevista. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen.
5. En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 4, la Comisión 
autorizará la exclusión prevista en los 
siguientes casos:
a) si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
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Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas 
introducidas por la Unión en relación con 
el acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se contempla;
b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país 
considerado mantenga medidas de 
contratación restrictivas que impliquen 
una notable falta de reciprocidad en la 
apertura del mercado entre la Unión y 
dicho tercer país.
A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión.
En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 6, la Comisión no 
autorizará ninguna exclusión prevista 
cuando esta suponga infringir los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión en sus acuerdos 
internacionales.
6. De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:
a) en qué medida la legislación sobre 
contratación pública del país considerado 
garantiza una transparencia acorde con 
las normas internacionales en el ámbito 
de la contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión;
b) en qué medida los poderes públicos o 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.
7. Los contratos celebrados con un 
operador económico que infrinjan los 
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actos de ejecución de la Comisión 
adoptados de conformidad con el 
apartado 4 sobre la exclusión prevista 
notificada por los poderes adjudicadores 
deberán declararse sin efectos a tenor de 
lo dispuesto en la Directiva 2007/66/CE.

Or. en

Enmienda 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Ofertas que contengan productos 

originarios de terceros países
1. El presente artículo se aplicará a las 
ofertas que contengan productos 
originarios de terceros países con los que 
la Unión no haya celebrado, en un marco 
multilateral o bilateral, un acuerdo que 
garantice un acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión a los 
mercados de dichos países, y se entenderá 
sin perjuicio de las obligaciones de la 
Unión o de sus Estados miembros 
respecto a los terceros países.
2. Cualquier oferta presentada para la 
adjudicación de un contrato de suministro 
podrá rechazarse cuando la parte de los 
productos originarios de terceros países, 
determinados de conformidad con el 
Reglamento (CEE) n° 2913/92 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario1, sea superior al 50 % del 
valor total de los productos que componen 
dicha oferta. A efectos del presente 
artículo, los soportes lógicos utilizados en 
los equipos de redes de telecomunicación 
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serán considerados productos.
3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo
segundo, cuando dos o más ofertas sean 
equivalentes a la vista de los criterios de 
adjudicación definidos en el artículo 66, 
se dará preferencia a aquella que no 
pueda ser rechazada en aplicación del 
apartado 2. El importe de las ofertas será 
considerado equivalente, a efectos del 
presente artículo, cuando su diferencia no 
exceda del 3 %.
No obstante, no se dará preferencia a una 
oferta en aplicación del párrafo primero 
cuando la aceptación de dicha oferta 
obligue a la entidad adjudicadora a 
adquirir material con características 
técnicas diferentes de las del material 
existente y ello dé lugar a 
incompatibilidades o dificultades técnicas 
de funcionamiento o de mantenimiento o 
suponga costes desproporcionados.
4. A efectos del presente artículo, para 
determinar la parte de los productos 
originarios de terceros países prevista en 
el apartado 2, no serán tomados en 
consideración los terceros países a los que 
se haya extendido el beneficio de las 
disposiciones de la presente Directiva 
mediante una decisión del Consejo de 
conformidad con el apartado 1.
5. La Comisión presentará un informe 
anual al Parlamento Europeo y al 
Consejo, el primero de ellos durante el 
segundo semestre del primer año posterior 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva, sobre los progresos realizados 
en las negociaciones multilaterales o 
bilaterales relativas al acceso de las 
empresas de la Unión a los mercados de 
terceros países en los ámbitos cubiertos 
por la presente Directiva, sobre cualquier 
resultado que dichas negociaciones hayan 
permitido obtener, así como sobre la 
aplicación efectiva de todos los acuerdos 
que se hayan celebrado.
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El Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, podrán modificar las 
disposiciones de este artículo a la luz de 
dichos avances.
1 DO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Enmienda 1300
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Ofertas que contengan productos 

originarios de terceros países
1. El presente artículo se aplicará a las 
ofertas que incluyan productos o servicios 
originarios de terceros países con los que 
la Unión no haya celebrado, en un marco 
multilateral o bilateral, un acuerdo que 
garantice el acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión a los 
mercados de dichos países. Se aplicará 
asimismo a las ofertas que contengan 
productos o servicios originarios de 
terceros países que sean objeto de una 
reserva de acceso al mercado europeo en 
virtud de acuerdos internacionales en 
materia de contratación pública 
celebrados por la Unión (acuerdos 
bilaterales de libre comercio o acuerdo 
multilateral sobre la contratación 
pública). Se entenderá sin perjuicio de las 
obligaciones de la Unión o de sus Estados 
miembros respecto de los terceros países.
2. Los poderes adjudicadores solicitarán a 
los licitadores que aporten información 
sobre el origen de los bienes y servicios 
contenidos en su oferta, así como sobre el 
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valor de los mismos. Se aceptarán las 
declaraciones juradas como medio de 
prueba preliminar. Una entidad 
adjudicadora podrá solicitar, en cualquier 
momento del procedimiento, una parte o 
la totalidad de la documentación 
requerida. Cualquier oferta presentada 
para la adjudicación de un contrato de 
suministros podrá rechazarse cuando el 
valor de los productos originarios de 
terceros países, determinados de 
conformidad con el Reglamento (CEE) nº 
2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 
1992, por el que se aprueba el Código 
aduanero comunitario, sea superior al 
50 % del valor total de los productos o 
servicios que integren la oferta. A efectos 
del presente artículo, los programas 
informáticos utilizados en los equipos de 
redes de telecomunicaciones se 
considerarán productos.
3. Sin perjuicio del párrafo segundo, 
cuando dos o más ofertas sean 
equivalentes a la vista de los criterios de 
adjudicación definidos en el artículo 76, 
se dará preferencia a aquella que no 
pueda rechazarse en aplicación del 
apartado 2. El importe de dichas ofertas 
se considerará equivalente, a efectos del 
presente artículo, cuando la diferencia de 
precio no exceda del 3 %.
No obstante, no se dará preferencia a una 
oferta en aplicación del párrafo primero 
cuando la aceptación de dicha oferta 
obligue a la entidad adjudicadora a 
adquirir material con características 
técnicas diferentes de las del material 
existente y ello dé lugar a 
incompatibilidades o dificultades técnicas 
de funcionamiento o de mantenimiento o 
suponga costes desproporcionados.
4. A efectos del presente artículo, para la 
determinación de los productos y servicios 
originarios de terceros países 
contemplada en el apartado 2, no se 
tendrán en cuenta los terceros países a los 
que se haya extendido las disposiciones de 
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la presente Directiva mediante una 
decisión del Consejo de conformidad con 
el apartado 1.
5. La Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe anual, 
el primero de ellos durante el segundo 
semestre del primer año posterior a la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
sobre los progresos realizados en las 
negociaciones multilaterales o bilaterales 
sobre el acceso de las empresas de la 
Unión a los mercados de terceros países 
en los ámbitos cubiertos por la presente 
Directiva, sobre cualquier resultado que 
dichas negociaciones hayan permitido 
obtener y sobre la aplicación efectiva de 
todos los acuerdos que se hayan 
celebrado.
El Parlamento Europeo y el Consejo, de 
conformidad con el procedimiento 
legislativo ordinario, podrán modificar las 
disposiciones del presente artículo a la luz 
de dicha evolución.

Or. fr

Justificación

En espera de la adopción de un reglamento sobre la reciprocidad, conviene mantener de 
forma transitoria las disposiciones actuales de la legislación en materia de contratación 
pública.

Enmienda 1301
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
Cuando un poder adjudicador se 
proponga aceptar una oferta 
anormalmente baja que comprenda obras, 
suministros o servicios que no procedan 
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de la Unión, en la que el valor total de las 
obras, suministros o servicios no cubiertos 
sea superior al 50 % del valor total de las 
obras, suministros o servicios que 
integren la oferta, de conformidad con el 
artículo 22 bis, deberá informar por 
escrito a los demás licitadores, indicando 
las razones que justifican el carácter 
anormalmente bajo del precio o de los 
costes propuestos.
Las ofertas procedentes de terceros países 
no vinculados por un acuerdo 
internacional se rechazarán de forma 
automática cuando el precio o el coste 
facturado sea inferior en más del 30 % al 
coste medio de las demás ofertas.

Or. fr

Enmienda 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 69 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 ter
Relaciones con terceros países en materia 

de contratos de obras, suministro y 
servicios

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general, de facto o de jure, que sus 
empresas le comuniquen haber 
encontrado para adjudicarse contratos de 
servicios en terceros países.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, antes del 31 de 
diciembre de 2014 y posteriormente de 
manera periódica, sobre la apertura de los 
contratos de servicios en los terceros 
países, así como sobre el desarrollo de las 



AM\908713ES.doc 133/168 PE492.860v01-00

ES

negociaciones celebradas al respecto con 
esos países, en particular en el marco de 
la OMC.
3. La Comisión se esforzará, interviniendo 
ante el tercer país de que se trate, por 
remediar una situación en la que 
compruebe, sobre la base de los informes 
contemplados en el apartado 2 o de otras 
informaciones, que un tercer país, en la 
adjudicación de contratos de servicios:
a) no concede a las empresas de la Unión 
un acceso efectivo comparable al que esta 
otorga a las empresas de dicho país; o
b) no concede a las empresas de la Unión 
el beneficio de trato nacional o las 
mismas posibilidades de competencia 
concedidas a las empresas nacionales, o
c) concede a las empresas de otros 
terceros países un trato más favorable que 
a las de la Unión.
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general, de facto o de jure, que sus 
empresas le comuniquen haber 
encontrado para adjudicarse contratos en 
terceros países y que se deban al 
incumplimiento de las disposiciones de 
derecho internacional en materia social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI.
5. En las condiciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en 
todo momento, proponer al Consejo que 
este decida suspender o restringir, 
durante un periodo de tiempo que se 
determinará en la decisión, la 
adjudicación de contratos de servicios a:
a) las empresas sujetas a la legislación del 
tercer país de que se trate;
b) las empresas vinculadas a las empresas 
a que se refiere la letra a) cuyo domicilio 
social se halle en la Unión, pero que no 
tengan una relación directa y efectiva con 
la economía de un Estado miembro;
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c) las empresas que presenten ofertas 
cuyo objeto sean servicios que tengan su 
origen en el tercer país de que se trate.
El Consejo se pronunciará, cuanto antes, 
por mayoría cualificada.
La Comisión podrá proponer dichas 
medidas por su propia iniciativa o a 
petición de un Estado miembro.
6. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones de la Unión 
respecto de terceros países derivadas de 
acuerdos internacionales en materia de 
contratos públicos, en particular en el 
marco de la OMC.

Or. en

Enmienda 1303
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 69 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 ter
Relaciones con terceros países en materia 

de contratos de obras, suministros y 
servicios

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general, de hecho o de derecho, que 
hayan encontrado y notificado sus 
empresas para obtener contratos de obras, 
suministros y servicios en terceros países.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, de forma periódica, 
sobre la apertura la contratación de 
obras, suministros y servicios en terceros 
países, así como sobre el desarrollo de las 
negociaciones mantenidas al respecto con 
esos países, en particular en el marco de 
la OMC.
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3. La Comisión se esforzará, 
interviniendo ante el tercer país de que se 
trate, por remediar una situación en la 
que compruebe, sobre la base de los 
informes contemplados en el apartado 2 o 
de otras informaciones, que un tercer 
país, en la adjudicación de contratos de 
obras, suministros y servicios:
a) no concede a las empresas de la Unión 
un acceso efectivo comparable al que ésta 
otorga a las empresas de dicho país;
b) no concede a las empresas de la Unión 
el beneficio de trato nacional o las 
mismas posibilidades de competencia 
concedidas a las empresas nacionales, o
(c) concede a las empresas de otros 
terceros países un trato más favorable que 
a las de la Unión.
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general, de hecho o de derecho, y 
resultante del incumplimiento de las 
disposiciones internacionales en materia 
de Derecho laboral contempladas en el 
anexo XI, que hayan encontrado y 
notificado sus empresas para obtener 
contratos de obras, suministros y servicios 
en terceros países.
5. En las condiciones indicadas en los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en 
todo momento, proponer al Consejo que 
decida suspender o restringir, durante un 
periodo de tiempo que se determinará en
la decisión, la adjudicación de contratos 
de obras, suministros y servicios a:
a) las empresas sujetas a la legislación 
del tercer país de que se trate;
b) las empresas vinculadas a las 
empresas a que se refiere la letra a) cuyo 
domicilio social se halle en la Unión, pero 
que no tengan una relación directa y 
efectiva con la economía de un Estado 
miembro;
(c) las empresas que presenten ofertas 
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cuyo objeto sean obras, suministros y 
servicios que tengan su origen en el tercer 
país de que se trate.
El Consejo se pronunciará por mayoría 
cualificada a la mayor brevedad.
La Comisión podrá proponer dichas 
medidas por propia iniciativa o a petición 
de un Estado miembro.
6. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones de la Unión 
respecto de terceros países derivadas de 
los convenios internacionales en materia 
de contratación pública, en particular en 
el marco de la OMC.

Or. fr

Justificación

En espera de la adopción de un reglamento sobre la reciprocidad, conviene mantener de 
forma transitoria las disposiciones actuales de la legislación en materia de contratación 
pública.

Enmienda 1304
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 suprimido
Condiciones de ejecución del contrato
Los poderes adjudicadores podrán 
estipular condiciones especiales relativas 
a la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en 
particular, a consideraciones de tipo 
social y medioambiental. También podrán 
incluir el requisito de que los operadores 
económicos prevean compensaciones por 
los riesgos de aumentos de precios que 
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resulten de las variaciones de precios 
(cobertura) y que puedan afectar de 
manera sustancial en la ejecución de un 
contrato.

Or. de

Justificación

La inclusión de criterios ajenos a la adjudicación siempre ha de guardar una estrecha 
relación con el objeto del contrato. La posibilidad de establecer condiciones especiales para 
la ejecución del contrato, referidas especialmente a aspectos sociales y medioambientales, 
podría hacer que el poder adjudicador, al imponer determinadas condiciones sociales o 
medioambientales, se apartase del artículo 66 y de los criterios de adjudicación en él 
mencionados.

Enmienda 1305
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 70 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los órganos de contratación podrán 
estipular condiciones especiales 
vinculadas al objeto y relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental.

Or. en

Enmienda 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental.

Or. de

Justificación

Es una obviedad que las empresas asumen el riesgo del aumento de los precios. Con el 
artículo 70, tercera frase, da la impresión de que solo deben asumir dicho riesgo si así lo ha 
establecido el poder adjudicador en las condiciones particulares de ejecución de un contrato. 
Si fuera así, en toda licitación habría de hacerse la correspondiente indicación.

Enmienda 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 70 

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en 
particular, a consideraciones de tipo social 

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

medioambiental. También podrán incluir el 
requisito de que los operadores económicos 
prevean compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato. No obstante, 
ninguna de dichas condiciones especiales 
provocará la pérdida del vínculo del 
objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 70 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones incluirán el cumplimiento de 
las obligaciones relativas a las 
condiciones sociales y relevantes para el 
empleo, la salud y la seguridad en el 
trabajo, la seguridad social y las 
condiciones de trabajo, conforme a lo 
establecido en el Derecho de la Unión, en 
las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas nacionales, en los laudos 
arbitrales, en los convenios colectivos y en 
las disposiciones laborales 
internacionales enumeradas en el anexo 
XI, vigentes en el lugar de la prestación.
Estas obligaciones también se aplicarán 
en situaciones transfronterizas en las que 
los trabajadores de un Estado miembro 
presten servicios en otro Estado miembro
También podrán incluir el requisito de que 
los operadores económicos prevean 
compensaciones por los riesgos de 



PE492.860v01-00 140/168 AM\908713ES.doc

ES

aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. de

Enmienda 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 70 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán incluir consideraciones 
de tipo social y medioambiental y podrán 
también incluir obligaciones relativas a la 
protección social y del trabajo aplicables 
en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros, tal y como establecen las 
legislaciones nacionales o los convenios 
colectivos o las disposiciones de Derecho 
laboral internacional enumeradas en el 
anexo XI. También podrán incluir el 
requisito de que los operadores económicos 
prevean compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. en

Enmienda 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 70 

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones y tengan una 
relevancia directa para los trabajos, 
bienes o servicios del contrato. Podrán 
incluir el requisito de que los operadores 
económicos prevean compensaciones por 
los riesgos de aumentos de precios que 
resulten de las variaciones de precios 
(cobertura) y que puedan afectar de manera 
sustancial en la ejecución de un contrato.

Or. en

Enmienda 1311
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 70 

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los poderes adjudicadores podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones.
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2. Dichas condiciones podrán referirse, en 
particular, a consideraciones de tipo social 
y medioambiental.
3. Los Estados miembros podrán prever 
formas de compensación de los 
operadores económicos en caso de 
aumentos de precios imprevisibles en el 
momento de la presentación de la oferta.

Or. it

Enmienda 1312
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 1313
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 70 
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a medidas de formación para personas 
desempleadas y jóvenes. También podrán 
incluir el requisito de que los operadores 
económicos prevean compensaciones por 
los riesgos de aumentos de precios que 
resulten de las variaciones de precios 
(cobertura) y que puedan afectar de manera 
sustancial en la ejecución de un contrato.

Or. en

Enmienda 1314
Ádám Kósa

Propuesta de Directiva
Artículo 70

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental, mencionadas en el 
considerando 41. También podrán incluir 
el requisito de que los operadores 
económicos prevean compensaciones por 
los riesgos de aumentos de precios que 
resulten de las variaciones de precios 
(cobertura) y que puedan afectar de manera 
sustancial en la ejecución de un contrato.

Or. en
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Enmienda 1315
Mitro Repo

Propuesta de Directiva
Artículo 70 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán 
estipular que un contrato debe incorporar 
requisitos relativos a las condiciones de 
trabajo tal como se establece en el 
Convenio nº 94 de la OIT.

Or. fi

Enmienda 1316
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 70 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores también 
podrán exigir que un contrato incorpore 
cláusulas laborales según lo establecido 
en el Convenio nº 94 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Or. fi

Enmienda 1317
Anna Hedh

Propuesta de Directiva
Artículo 70 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 70 bis
Obligaciones relativas a la fiscalidad, a la 
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protección del medio ambiente, a las 
disposiciones de protección y a las 
condiciones de trabajo
1. El órgano de contratación podrá 
señalar, o ser obligado por un Estado 
miembro a señalar, en el pliego de 
condiciones, el organismo u organismos 
de los que los candidatos o licitadores 
puedan obtener la información pertinente 
sobre las obligaciones relativas a la 
fiscalidad, a la protección del medio 
ambiente, a las disposiciones en materia 
de protección y a las condiciones de 
trabajo que se aplican habitualmente en 
el lugar donde vayan a realizarse las 
prestaciones y que serán aplicables a los 
trabajos efectuados en la obra o a los 
servicios prestados durante la ejecución 
del contrato.
2. El poder adjudicador que facilite la 
información a la que se refiere el 
apartado 1 solicitará a los licitadores o a 
los candidatos en un procedimiento de 
adjudicación de contratos que manifiesten 
haber tenido en cuenta en la elaboración 
de sus ofertas las obligaciones derivadas 
de las disposiciones normalmente 
aplicables en materia de protección y 
condiciones de trabajo en el lugar donde 
vayan a realizarse las prestaciones.
3. Los Estados miembros en los que exista 
una protección para los empleados del 
sector público que denuncien 
irregularidades podrán pedir que se 
establezca una protección equivalente 
para los empleados del operador 
económico, si este lleva a cabo servicios 
financiados por el sector público.

Or. en

Justificación

Reintroduce, con algunas modificaciones mínimas, el artículo 27 de la actual Directiva sobre 
contratos públicos (CE 2004/18). Este importante artículo no debería eliminarse. Hay que 
respetar la protección de los denunciantes en los Estados miembros que tengan o deseen 
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tener dichos derechos y normativas.

Enmienda 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 suprimido
Subcontratación
1. En la documentación de la 
contratación el poder adjudicador podrá 
pedir, o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir, al licitador que indique 
en su oferta la parte del contrato que 
tenga intención de subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.
2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.
3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

Or. de
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Justificación

La relación entre licitadores y subcontratistas se rige por el Derecho contractual de cada 
Estado miembro, y así debe seguir. Esta disposición da lugar a una situación jurídica 
incierta, pues un subcontratista que trabaje a título oneroso para el poder adjudicador con 
ella ya no será subcontratista, sino que se convertirá en contratista. La disposición podría 
privar al poder adjudicador de la posibilidad de retener un pago a la espera de la correcta 
ejecución del contrato.

Enmienda 1319
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 suprimido
Subcontratación
1. En la documentación de la 
contratación el poder adjudicador podrá 
pedir, o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir, al licitador que indique 
en su oferta la parte del contrato que 
tenga intención de subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.
2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.
3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
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principal.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el principal contratista es siempre responsable de cumplir todas sus 
obligaciones con respecto a la unidad de contratación, esta última no tiene motivos para 
solicitar al licitador que indique la parte del contrato que podría pretender subcontratar. La 
propuesta es completamente imposible de aplicar en la práctica. La unidad de contratación 
no puede definir el precio de los servicios, suministros o trabajos pertinentes del 
subcontratista, dado que constituye un secreto profesional del contratista principal.

Enmienda 1320
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador podrá pedir al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos. Cuando exista 
la necesidad de conocimientos técnicos o 
equipamiento especiales, los 
subcontratistas deberían aparecer en el 
contrato de contratación pública 
ejecutado por el contratista principal.

Or. en

Enmienda 1321
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

adjudicación del contrato, el poder 
adjudicador pedirá al licitador que indique 
en su oferta la parte del contrato que quiere
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos, aportando 
información sobre los mismos, incluidos 
el nombre, la dirección y los 
representantes legales. Cualquier 
modificación de la cadena de 
subcontratación deberá indicarse sin 
demora al poder adjudicador.
Si se propone una modificación, incluido 
que un nuevo subcontratista participe en 
la cadena de subcontratación, el 
empresario principal deberá indicar su 
nombre, dirección y representantes 
legales. Los operadores de la cadena de 
subcontratación respetarán lo dispuesto 
en la presente Directiva y las condiciones 
establecidas en los documentos de 
abastecimiento y garantizarán que las 
tareas del contrato se ejecuten de manera 
equivalente a la definida en el anuncio de 
licitación.

Or. fr

Enmienda 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador pedirá al licitador que 
indique en su oferta la parte del contrato 
que tenga intención de subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos, facilitando información sobre 
el subcontratista, incluido el nombre, la 
dirección de contacto y el representante 
legal.

Todo cambio en la cadena de 
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subcontratación se realizará a propuesta 
del operador económico, con la 
aprobación del poder adjudicador. En 
caso de que un cambio propuesto 
implique la participación de un nuevo 
subcontratista, el contratista principal
deberá indicar su nombre, datos de 
contacto y representantes legales.
Cualquier operador de la cadena de 
subcontratación debe garantizar el 
respeto de las disposiciones de la presente 
Directiva y de las condiciones que se 
establecen en los documentos de
contratación, y debe garantizar un 
cumplimiento de las obligaciones relativas 
al contrato equivalente al que se define en 
la licitación.

Or. en

Enmienda 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador pedirá, o será 
obligado por un Estado miembro a pedir, al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos, y que facilite 
información sobre los subcontratistas, que
incluya su nombre, dirección y 
representante legal. Toda alteración en la 
cadena de subcontrataciones y todo nuevo 
subcontratista deberán ser comunicados 
al poder adjudicador, con indicación de 
su nombre, dirección y representante 
legal.

Or. de
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Enmienda 1324
Phil Prendergast

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
el poder adjudicador podrá pedir, o podrá 
ser obligado por un Estado miembro a 
pedir, al licitado que indique en su oferta la 
parte del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos. Los poderes 
adjudicadores podrán rechazar a los 
subcontratistas que no supongan un valor 
añadido o que representen un riesgo 
técnico, jurídico o financiero. Los poderes 
adjudicadores podrán indicar en los 
documentos de la oferta aquella parte que 
no pueda ser subcontratada. Los 
documentos de contratación pública 
estipularán los motivos de tal restricción.

Or. en

Enmienda 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 71 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
limitar la posibilidad de que un licitador 
subcontrate, al ejecutar un contrato 
público, a un máximo de tres o menos 
subcontratistas sucesivos. Los poderes 
adjudicadores podrán prever más 
limitaciones al uso de la subcontratación 
con respecto al número de 
subcontratistas, la sucesión de 
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subcontratistas o la posibilidad de 
cambiar la cadena de subcontratación y 
podrán prever que ninguna parte del 
contrato se subcontrate a terceros.

Or. en

Enmienda 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las razones para recurrir a 
subcontratistas se expondrán en la 
documentación de la contratación; 
deberán basarse en consideraciones 
técnicas y no ir dirigidas a reducir los 
costes laborales.

Or. de

Enmienda 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 71 - apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Las razones para recurrir a 
subcontratistas se definirán en la 
documentación de la contratación,
estarán motivadas estrictamente por 
razones técnicas y no incumplirán la 
legislación y las obligaciones pertinentes 
que se aplican en el lugar de ejecución de 
las obras, servicios y suministros;

Or. en
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Enmienda 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.

suprimido

Or. fr

Enmienda 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 

suprimido
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disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.

Or. en

Justificación

El pago directo por parte de los poderes adjudicadores a los subcontratistas incumple el 
principio legal de libertad de contrato y elimina la influencia que los principales proveedores 
tienen sobre su cadena de suministro en cuanto a la garantía de un suministro puntual y de 
calidad del producto o servicio externalizado al subcontratista.

Enmienda 1330
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.

suprimido

Or. en

Justificación

La relación entre el contratista y el subcontratista constituye un elemento fundamental de la 
legislación en materia de contratos. La propuesta llevará a situaciones en las que los 
subcontratistas intenten obtener un pago directo por parte del poder adjudicador y priven a 
dicho poder de su derecho a retener pagos del contratista debido a motivos de ejecución del 
contrato válidos.
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Enmienda 1331
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.

suprimido

Or. de

Enmienda 1332
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer
que, a petición del subcontratista y cuando 
la naturaleza del contrato lo permita, el 
poder adjudicador transfiera los importes 
adeudados directamente al subcontratista 
por los servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas para el 
contratista principal. En ese caso, los 
Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 

2. Los Estados miembros limitarán la 
posibilidad de subcontratar de los 
licitadores en el marco de la ejecución de 
un contrato público a un máximo de tres 
o menos subcontratistas sucesivos.
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contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

Los Estados miembros dispondrán que, a 
petición del subcontratista y cuando la 
naturaleza del contrato lo permita, el poder 
adjudicador deba transferir los importes 
adeudados directamente al subcontratista 
por los servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas para el 
empresario principal. En tal caso, los 
Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 
empresario principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago deberán fijarse en la 
documentación de la adjudicación del 
contrato.

Or. fr

Enmienda 1333
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer
que, a petición del subcontratista y cuando 
la naturaleza del contrato lo permita, el 
poder adjudicador transfiera los importes 
adeudados directamente al subcontratista 
por los servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas para el 
contratista principal. En ese caso, los 
Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

2. Los Estados miembros dispondrán que, 
a petición del subcontratista y cuando la 
naturaleza del contrato lo permita, el poder 
adjudicador transfiera los importes 
adeudados directamente al subcontratista 
por los servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas para el 
contratista principal. En ese caso, los 
Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.
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Or. de

Enmienda 1334
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y cuando 
la naturaleza del contrato lo permita, el 
órgano de contratación transfiera los 
importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. En 
ese caso, los Estados miembros instaurarán 
los mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

2. Los Estados miembros dispondrán en su 
propia legislación la posibilidad de que, a 
petición del subcontratista y cuando la 
naturaleza del contrato lo permita, el 
órgano de contratación transfiera los 
importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. En 
ese caso, los Estados miembros instaurarán 
los mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

Or. it

Enmienda 1335
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y cuando 
la naturaleza del contrato lo permita, el 
órgano de contratación transfiera los 
importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. En 

2. Los Estados miembros dispondrán en su 
propia legislación la posibilidad de que, a 
petición del subcontratista y cuando la 
naturaleza del contrato lo permita, el 
órgano de contratación transfiera los
importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
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ese caso, los Estados miembros instaurarán 
los mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

realizadas para el contratista principal. En 
ese caso, los Estados miembros instaurarán 
los mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a 
este modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

Or. it

Enmienda 1336
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En caso de que el pago a los 
subcontratistas no se efectúe 
directamente, los Estados miembros 
estarán obligados a arbitrar mecanismos 
para garantizar que el contratista 
principal no imponga a los 
subcontratistas condiciones más 
desfavorables que las acordadas entre el 
poder adjudicador y el contratista 
principal.

Or. de

Enmienda 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 71 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que el poder adjudicador pueda 
excluir a un subcontratista indicado en la 
oferta si:
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i) el subcontratista no cumple los criterios 
de selección previstos para una oferta;
ii) el subcontratista no es capaz de 
cumplir adecuadamente su parte del 
contrato;
Los términos de participación en un 
proceso y la capacidad de un 
subcontratista de cumplir adecuadamente 
su parte del contrato se evalúan de forma 
proporcional a la parte del contrato 
adjudicado al subcontratista, en base a los 
criterios de selección cualitativa indicados 
en los artículos 55 y 56

Or. en

Justificación

Los poderes adjudicadores deberían contra con más posibilidades para ejercer influencia en 
la subcontratación por parte del licitador seleccionado. En concreto, deberían estar 
capacitados para verificar la idoneidad y cualificación de los subcontratistas propuestos. 
Todos los requisitos a tal efecto estarán en conformidad con el principio de 
proporcionalidad.

Enmienda 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

suprimido

Or. en

Justificación

No está claro.
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Enmienda 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de la cuestión de la responsabilidad del 
operador económico principal.

Or. fr

Enmienda 1340
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de la cuestión de la responsabilidad del 
operador económico principal.

Or. en

Enmienda 1341
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal. Al poder adjudicador podrá 
exigírsele que pida al subcontratista que 
cumpla con las obligaciones establecidas 
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en la legislación de la UE en material 
social, laboral o medioambiental o bien en 
las disposiciones del Derecho 
internacional en materia social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI.

Or. en

Enmienda 1342
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. Las razones del recurso a 
subcontratistas deberán indicarse en la 
documentación de adjudicación del 
contrato y estarán estrictamente 
motivadas por consideraciones técnicas. 
El recurso a la subcontratación no podrá 
tener por finalidad eludir la legislación 
pertinente o las obligaciones aplicables a 
la ejecución de obras, la prestación de 
servicios y la entrega de suministros.
Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la responsabilidad del 
contratista principal y los subcontratistas.

Los Estados miembros deberán prever un 
sistema de responsabilidad conjunta y 
solidaria de la cadena de subcontratación.

Or. fr

Enmienda 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. Los trabajadores y/o los fondos 
comunes o instituciones de interlocutores 
sociales podrán exigir responsabilidad 
como garantes directamente al contratista 
principal y a los eventuales 
subcontratistas interpuestos, 
adicionalmente al subcontratista o en su 
lugar, por todo caso de responsabilidad 
que se derive del hecho de que un 
subcontratista haya incumplido las 
disposiciones relativas a las condiciones 
sociales y relevantes para el empleo, como 
la salud y la seguridad en el trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo, conforme a lo establecido en el 
Derecho de la Unión, en las leyes, 
reglamentos y disposiciones 
administrativas nacionales, en los laudos 
arbitrales, en los convenios colectivos y en 
las disposiciones laborales 
internacionales enumeradas en el anexo 
XI, vigentes en el lugar de la prestación; 
estas obligaciones también se aplicarán 
en situaciones transfronterizas en las que 
los trabajadores de un Estado miembro 
presten servicios en otro Estado miembro. 
Lo anterior no se someterá a ninguna otra 
condición, especialmente en el caso de 
que el empleador no haya cometido 
directamente la infracción.

Or. de

Enmienda 1344
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de la cuestión de la responsabilidad del 
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responsabilidad del operador económico 
principal.

operador económico principal.

Or. de

Enmienda 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del principal contratista y 
de los subcontratistas.

Los Estados miembros establecerán un 
sistema de responsabilidad solidaria en la 
cadena de subcontratación.
El operador económico principal y todo 
subcontratista que participe en un 
contrato público serán responsables 
solidariamente por cualquier 
responsabilidad derivada del 
incumplimiento por parte de un 
subcontratista de las disposiciones 
relativas a los derechos fundamentales, 
las condiciones de salud y seguridad, las 
normas y reglas sociales, al empleo y a las 
condiciones de trabajo, la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo y la 
seguridad social, como establecen las 
leyes, reglamentos o disposiciones 
administrativas nacionales y de la UE, los 
convenios y contratos colectivos, así como 
las disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo XI, 
que se aplican en el lugar de ejecución de 
las obras, los servicios o los suministros.
Los Estados miembros podrán establecer 
normas más estrictas de responsabilidad 
en virtud del Derecho nacional.
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Or. en

Enmienda 1346
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El principal operador económico y 
todos los subcontratistas participantes en 
la ejecución de las obras de un contrato 
público serán conjunta y solidariamente 
responsables de la vulneración por parte 
del subcontratista de los derechos 
fundamentales y del incumplimiento de 
los requisitos en materia de salud y 
seguridad, las reglas y normas sociales, 
las exigencias relativas al empleo y las 
condiciones de trabajo, a la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo y a la 
seguridad social y de cualquier 
disposición pertinente del Derecho de la 
Unión, cualquier disposición legal, 
administrativa o reglamentaria nacional, 
los convenios colectivos y los contratos, y 
los convenios internacionales enumerados
en el anexo XI, que sean aplicables al 
lugar en que se ejecute la obra, se preste 
el servicio o se entregue el suministro. 
Estas obligaciones se aplicarán asimismo 
en las situaciones transfronterizas, en las 
que trabajadores de un Estado miembro 
presten servicios en otro Estado miembro; 
El poder adjudicador en su contrato con 
el empresario principal, así como el 
contratista principal y todos los 
subcontratistas intermedios en sus 
contratos con sus subcontratistas, 
estipularán que, en caso de tener razones 
para creer que el subcontratista inmediato 
ha infringido las normas contempladas en 
el párrafo primero, dicho subcontratista 
deberá adoptar medidas inmediatas para 
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poner remedio a la situación y que, en su 
defecto, se rescindirá el contrato de que se
trate. 
Los Estados miembros podrán prever 
normas más estrictas de responsabilidad 
en virtud de su legislación nacional.

Or. fr

Enmienda 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 71 - apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los poderes adjudicadores 
garantizarán que los licitadores 
seleccionados estén obligados 
contractualmente a cumplir, en el curso 
de la ejecución del contrato, con las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas obligatorias y vigentes en 
el Estado miembro donde se ejecute el 
contrato.
Además, si el licitador seleccionado 
subcontrata parte de los trabajos, 
suministros o servicios y, si en el curso de 
la ejecución del contrato, se incumplen 
las disposiciones mencionadas en el 
primer párrafo por parte de algún 
subcontratista, tal y como establezca un 
tribunal u otra autoridad competente, el 
licitador seleccionado impondrá las 
sanciones contractuales válidas, 
proporcionadas y disuasivas al 
subcontratista implicado;
Si un licitador seleccionado no cumple 
con las obligaciones estipuladas en el 
primer o segundo párrafo en el plazo de 
tres meses a partir de la sentencia inicial 
del tribunal o de otra autoridad 
competente, el poder adjudicador remitirá 
el asunto al tribunal o a otra autoridad 
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competente para que imponga una 
decisión sobre las sanciones apropiadas.

Or. en

Justificación

Esta propuesta busca tener en cuenta las preocupaciones del ponente acerca de las leyes 
aplicables que afectan a las obligaciones del contratista principal y a aquellas obligaciones a 
lo largo de la cadena de suministro, al tiempo que garantizan que estas nuevas normas sigan 
siendo compatibles con los principios básicos de libertad de contrato y que no se abuse de 
ellos.

Enmienda 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El número de empresas 
intervinientes como subcontratistas en la 
ejecución de un contrato público se 
limitará a un máximo de tres 
subcontratistas sucesivos.

Or. de

Enmienda 1349
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 72 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una modificación de un contrato 
durante su duración no se considerará 
sustancial cuando el desarrollo de bienes 
y servicios y la promoción de las 
innovaciones requieran la cooperación 
flexible entre las partes contratantes.
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Or. en

Enmienda 1350
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una modificación de un contrato 
durante su período de vigencia se 
considerará sustancial a efectos del
apartado 1 cuando tenga como resultado 
un contrato sustancialmente diferente del 
celebrado en un principio. En cualquier 
caso, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
apartados 3 y 4, una modificación se 
considerará sustancial cuando se cumpla 
una de las condiciones siguientes:

2. En cualquier caso, sin perjuicio de lo 
dispuesto en los apartados 3 y 4, una 
modificación se considerará sustancial 
cuando se cumpla una de las condiciones 
siguientes:

Or. fr

Enmienda 1351
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una modificación de un contrato durante 
su período de vigencia se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
tenga como resultado un contrato 
sustancialmente diferente del celebrado en 
un principio. En cualquier caso, sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 
y 4, una modificación se considerará 
sustancial cuando se cumpla una de las 
condiciones siguientes:

2. Una modificación de un contrato durante 
su período de vigencia se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
tenga como resultado un contrato 
sustancialmente diferente del celebrado en 
un principio. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en los apartados 3 y 4, una modificación se 
considerará sustancial cuando se cumpla 
una de las condiciones siguientes:

Or. es
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