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Enmienda 445
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 446
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 447
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras deberán 
respetar el plazo de pago tal como se 
establece en la Directiva 2011/7/UE.

Or. en

Enmienda 448
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras buscarán la 
mejor relación calidad-precio en la 
política de contratación. Lo harán 
adjudicando el contrato público a la 
oferta más ventajosa económicamente.

Or. en

Enmienda 449
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se publicarán los detalles de los contratos 
públicos.

Or. en

Enmienda 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los operadores económicos respetarán las 
obligaciones relativas a la protección 
social y del trabajo y a las condiciones de 
trabajo aplicables en el lugar en que se
realizan las prestaciones de obras, 
servicios o suministros, tal y como 
establecen las legislaciones de la Unión y 
nacionales y/o los convenios colectivos o 
las disposiciones de Derecho laboral 
internacional enumeradas en el anexo 
XIV.

Or. en

Enmienda 451
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 452
Pablo Arias Echeverría
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Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 453
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

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

Or. es

Enmienda 455
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cualquier incumplimiento a esta 
obligación podrá comprometer la 
responsabilidad de la entidad 
adjudicadora.

Or. fr

Enmienda 456
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2



AM\909613ES.doc 9/182 PE492.862v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores, 
establecidas en los artículos 64 y 69 de la 
presente Directiva, la entidad adjudicadora 
no divulgará la información facilitada por 
los operadores económicos que estos hayan 
designado como confidencial, por ejemplo 
los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas.

2. A pesar de lo dispuesto en la presente 
Directiva o de la legislación nacional y sin 
perjuicio de las obligaciones en materia de 
publicidad de los contratos adjudicados y 
de información a los candidatos y a los 
licitadores, establecidas en los artículos 64 
y 69 de la presente Directiva, la entidad 
adjudicadora no divulgará la información 
facilitada por los operadores económicos 
que estos hayan designado como 
confidencial, por ejemplo los secretos 
técnicos o comerciales y los aspectos 
confidenciales de las ofertas.

Or. en

Justificación

Para dejar claro que esta norma no se aplica si el poder adjudicador está facultado u 
obligado a divulgar la información pertinente como, por ejemplo, en los procedimientos 
judiciales.

Enmienda 457
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores, 
establecidas en los artículos 64 y 69 de la 
presente Directiva, la entidad adjudicadora 
no divulgará la información facilitada por 
los operadores económicos que estos 
hayan designado como confidencial, por 

2. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores, 
establecidas en los artículos 64 y 69 de la 
presente Directiva, la entidad adjudicadora 
no divulgará la información ni los 
elementos constitutivos de las ofertas 
facilitados por los operadores económicos.
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ejemplo los secretos técnicos o 
comerciales y los aspectos confidenciales 
de las ofertas.

Or. fr

Enmienda 458
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores, 
establecidas en los artículos 64 y 69 de la 
presente Directiva, la entidad adjudicadora 
no divulgará la información facilitada por 
los operadores económicos que estos 
hayan designado como confidencial, por 
ejemplo los secretos técnicos o comerciales 
y los aspectos confidenciales de las ofertas.

2. Salvo disposición en contrario de la 
presente Directiva o de la legislación 
nacional relativa al acceso a la 
información, y sin perjuicio de las 
obligaciones en materia de publicidad de 
los contratos adjudicados y de información 
a los candidatos y a los licitadores, 
establecidas en los artículos 64 y 69 de la 
presente Directiva, la entidad adjudicadora 
no divulgará la información facilitada por 
los operadores económicos, en particular 
los secretos técnicos o comerciales y los 
aspectos confidenciales de las ofertas..

Cualquier incumplimiento de esta 
obligación podrá comprometer la 
responsabilidad de la entidad 
adjudicadora.

Or. fr

Justificación

Refuerzo de las disposiciones relativas a la confidencialidad de las informaciones 
transmitidas por los candidatos o los licitadores a la entidad adjudicadora durante el 
procedimiento de adjudicación. Se compromete la responsabilidad de la entidad 
adjudicadora en caso de divulgación de informaciones sensibles como son los secretos de 
tipo técnico o comercial.
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Enmienda 459
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 32, apartados 1 y 2, no 
impedirá que los contratos se hagan 
públicos una vez se hayan celebrado, así 
como todos los cambios posteriores.

Or. en

Enmienda 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Este artículo no impedirá que se 
hagan públicos los contratos ya 
celebrados, así como todos los cambios 
posteriores.

Or. en

Enmienda 461
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

En la práctica, el teléfono no se usa para este tipo de procedimientos. Se prefiere el uso de 
medios de comunicación más rápidos y que aseguren la trazabilidad.

Enmienda 462
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Para garantizar la interoperabilidad de los 
formatos técnicos, así como de las normas 
de procesamiento y mensajería, 
especialmente en un contexto 
transfronterizo, se otorgarán a la Comisión
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 98, a fin de establecer
el uso obligatorio de normas técnicas 
específicas, al menos por lo que respecta a 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, los catálogos electrónicos y los 
medios para la autenticación electrónica.

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

Or. en

Enmienda 463
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

En la práctica, el teléfono no se usa para este tipo de procedimientos. Se prefiere el uso de 
medios de comunicación más rápidos y que aseguren la trazabilidad.

Enmienda 464
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 101, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar cuatro años después de la fecha 
prevista en el artículo 101, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular,
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. en

Justificación

Este plazo es demasiado ajustado.

Enmienda 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 101, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se

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

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

Los Estados miembros velarán por que, 
para el 1 de enero de 2020, el 100 % de 
los procedimientos de contratación con 
arreglo a la presente Directiva se lleve a 
cabo utilizando medios de comunicación 
electrónicos, y, en particular, la 
presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. en

Justificación

Este enfoque de dos plazos se considera un objetivo más realista y asequible, y permite 
además que los poderes adjudicadores dispongan de tiempo suficiente para la planificación y 
la aplicación.

Enmienda 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 101, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

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

Or. en
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Enmienda 467
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar dos años después de la fecha 
prevista en el artículo 101, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Los Estados miembros velarán por que, a 
más tardar tres años después de la fecha 
prevista en el artículo 101, apartado 1, 
todos los procedimientos de contratación 
con arreglo a la presente Directiva se 
lleven a cabo utilizando medios de 
comunicación electrónicos, y, en particular, 
la presentación electrónica de ofertas y 
solicitudes, de conformidad con los 
requisitos del presente artículo.

Or. fr

Enmienda 468
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En relación con los poderes 
adjudicadores, a tenor del artículo 2, 
punto 1, los Estados miembros 
establecerán normas para prevenir, detectar 
y solucionar de inmediato los conflictos de 
intereses que puedan surgir en los 
procedimientos de contratación realizados 
con arreglo a la presente Directiva, 
incluidas las fases de concepción y 
preparación del procedimiento, redacción 
de la documentación de contratación, 
selección de candidatos y licitadores, y 
adjudicación del contrato, a fin de evitar 
cualquier falseamiento de la competencia y 
garantizar la igualdad de trato de todos los 
licitadores.

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

Enmienda 469
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 470
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 472
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

A efectos del presente artículo, se 
entenderá por «intereses comunes» los 
intereses económicos o los vínculos
familiares compartidos con los candidatos 
o los licitadores, incluidos los conflictos de 
intereses profesionales.

Or. en

Enmienda 473
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Se entenderá por «intereses particulares» 
los intereses patrimoniales o financieros
compartidos con los candidatos o los 
licitadores, así como las ventajas 
derivadas de los pagos financieros 
directos, a través del empleo, de un 
contrato de trabajo, de inversiones o de la 
participación en las actividades 
desarrolladas en el marco de los 
contratos.

Or. fr

Enmienda 474
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 475
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el presidente del poder adjudicador y 
los miembros de sus órganos decisorios 
que, sin intervenir necesariamente en el 

suprimida
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desarrollo del procedimiento de 
contratación, podrían no obstante influir 
en su resultado.

Or. fr

Enmienda 476
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Por «miembros de los órganos decisorios» se entienden los concejales locales y los diputados 
regionales y nacionales, lo que supone una definición demasiado amplia que origina mucha 
carga burocrática. La mayoría de los Estados miembros dispone de otros instrumentos mejor 
adaptados a las necesidades de la lucha contra la corrupción.

Enmienda 477
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los candidatos y los licitadores estén 
obligados a presentar, al inicio del 
procedimiento de contratación, una 
declaración sobre la existencia de vínculos 
privilegiados con las personas a las que se 
hace referencia en el apartado 2, letra b), 

b) los candidatos y los licitadores —por 
ejemplo, directores de empresa o 
cualquier otra persona con poder de 
decisión o de control en lo que respecta al 
candidato o al licitador— estén obligados 
a presentar, al inicio del procedimiento de 
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que puedan colocar a esas personas en una 
situación de conflicto de intereses; el poder 
adjudicador indicará en el informe 
individual contemplado en el artículo 94 si 
algún candidato o licitador ha presentado 
esta declaración.

contratación, una declaración sobre la 
existencia de vínculos privilegiados con las 
personas a las que se hace referencia en el 
apartado 2, letra b), que puedan colocar a 
esas personas en una situación de conflicto 
de intereses; el poder adjudicador indicará 
en el informe individual contemplado en el 
artículo 94 si algún candidato o licitador ha 
presentado esta declaración.

Or. en

Enmienda 478
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los candidatos y los licitadores estén 
obligados a presentar, al inicio del 
procedimiento de contratación, una 
declaración sobre la existencia de vínculos 
privilegiados con las personas a las que se 
hace referencia en el apartado 2, letra b), 
que puedan colocar a esas personas en una 
situación de conflicto de intereses; el poder 
adjudicador indicará en el informe 
individual contemplado en el artículo 94 si 
algún candidato o licitador ha presentado 
esta declaración.

b) los candidatos y los licitadores estén 
obligados a presentar, también conforme
al código ético predispuesto por la entidad 
adjudicadora, al inicio del procedimiento 
de contratación, una declaración sobre la 
existencia de vínculos privilegiados con las 
personas a las que se hace referencia en el 
apartado 2, letra b), que puedan colocar a 
esas personas en una situación de conflicto 
de intereses; la entidad adjudicadora
indicará en el informe individual 
contemplado en el artículo 94 si algún 
candidato o licitador ha presentado esta 
declaración.

Or. it

Enmienda 479
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) los candidatos y los licitadores estén 
obligados a presentar, al inicio del 
procedimiento de contratación, una 
declaración sobre la existencia de vínculos 
privilegiados con las personas a las que se 
hace referencia en el apartado 2, letra b), 
que puedan colocar a esas personas en una 
situación de conflicto de intereses; el poder 
adjudicador indicará en el informe 
individual contemplado en el artículo 94 
si algún candidato o licitador ha 
presentado esta declaración.

b) los candidatos y los licitadores estén 
obligados a presentar, al inicio del 
procedimiento de contratación, una 
declaración sobre la existencia de vínculos 
privilegiados con las personas a las que se 
hace referencia en el apartado 2, letra b), 
que puedan colocar a esas personas en una 
situación de conflicto de intereses.

Or. en

Enmienda 480
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de existir conflicto de intereses, el 
poder adjudicador tomará las medidas 
apropiadas, que podrán consistir en la 
denegación de la participación del 
miembro del personal en cuestión en el 
procedimiento de contratación afectado o 
en la reasignación de sus funciones y 
responsabilidades. Cuando un conflicto de 
intereses no pueda solucionarse de manera 
eficaz por otros medios, el candidato o el 
licitador en cuestión será excluido del 
procedimiento.

En caso de existir conflicto de intereses, la 
entidad adjudicadora tomará las medidas 
apropiadas, que podrán consistir en la 
denegación de la participación del 
miembro del personal en cuestión en el 
procedimiento de contratación afectado o 
en la reasignación de sus funciones y 
responsabilidades. Cuando un conflicto de 
intereses no pueda solucionarse de manera 
eficaz por otros medios, el candidato o el 
licitador en cuestión será excluido del 
procedimiento.

Or. it

Enmienda 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 482
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador
informará inmediatamente de ello al 
organismo de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 93 y tomará 
las medidas adecuadas para evitar 
cualquier influencia indebida en el proceso 
de adjudicación y garantizar la igualdad de 
trato de los candidatos y licitadores. Si el 
conflicto de intereses no puede resolverse 
de manera eficaz por otros medios, el 
candidato o el licitador en cuestión será 
excluido del procedimiento.

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador 
inmediatamente tomará las medidas 
adecuadas para evitar cualquier influencia 
indebida en el proceso de adjudicación, 
documentará debidamente dichas medidas
y garantizará la igualdad de trato de los 
candidatos y licitadores.

Or. en
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Justificación

Demasiada carga burocrática. Uno de los objetivos de esta revisión era la simplificación 
para conseguir una mayor eficiencia. La última frase no es necesaria, dado que la primera es 
suficientemente precisa. La transparencia es la principal prioridad.

Enmienda 483
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador
informará inmediatamente de ello al 
organismo de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 93 y tomará las 
medidas adecuadas para evitar cualquier 
influencia indebida en el proceso de 
adjudicación y garantizar la igualdad de 
trato de los candidatos y licitadores. Si el 
conflicto de intereses no puede resolverse 
de manera eficaz por otros medios, el 
candidato o el licitador en cuestión será 
excluido del procedimiento.

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, la entidad adjudicadora
informará inmediatamente de ello al 
organismo de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 93 y tomará las 
medidas adecuadas para evitar cualquier 
influencia indebida en el proceso de 
adjudicación y garantizar la igualdad de 
trato de los candidatos y licitadores. Si el 
conflicto de intereses no puede resolverse 
de manera eficaz por otros medios, el 
candidato o el licitador en cuestión será 
excluido del procedimiento.

Or. it

Enmienda 484
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se detecte la existencia de vínculos 
privilegiados, el poder adjudicador
informará inmediatamente de ello al 
organismo de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 93 y tomará 
las medidas adecuadas para evitar 

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

candidatos y licitadores. Cuando el 
conflicto de intereses no pueda resolverse 
de manera eficaz por otros medios, el 
candidato o el licitador en cuestión será 
excluido del procedimiento.

Or. en

Enmienda 485
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 3 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
derecho de protección frente a represalias 
a cualquier persona que informe de 
buena fe sobre un conflicto de intereses 
no revelado por parte de otro miembro del 
personal que se mencione en el apartado 
2, letra a). Por «represalias» se entenderá 
cualquier acción perjudicial directa o 
indirecta que se adopte, o se recomiende o 
se amenace con adoptar, contra una 
persona como consecuencia de ese hecho.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deberán aplicar un sistema eficaz de denuncia de irregularidades para 
garantizar que estas disposiciones surtan efecto.

Enmienda 486
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Todas las medidas adoptadas de 
conformidad con el presente artículo se 
consignarán en el informe individual 
contemplado en el artículo 94.

suprimido

Or. en

Enmienda 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Protección de los denunciantes

Las entidades adjudicadoras dispondrán 
de procedimientos internos de denuncia 
para su personal, con el objetivo de 
garantizar que:
a) cualquier miembro del personal —
incluidos los trabajadores temporales y 
con contratos de duración determinada, el 
personal en prácticas y los asesores— que 
haga una revelación de buena fe sobre 
cualquier tipo de irregularidad importante 
esté protegido frente a todas las formas de 
represalia, acoso o acción perjudicial;
b) se mantenga la confidencialidad del 
denunciante, a no ser que este renuncie 
explícitamente a ello;
c) se disponga de los mecanismos 
adecuados para llevar a cabo las 
revelaciones, como líneas directas 
telefónicas o formularios en línea;
d) un denunciante que haya sufrido 
represalias tenga el derecho a defenderse 
ante un foro imparcial y sea indemnizado 
íntegramente; quienes cometan un acto de 
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represalia serán debidamente 
sancionados;
e) se investiguen adecuadamente las 
revelaciones y se adopten medidas 
correctivas (cuando proceda), y que los 
denunciantes puedan participar en esos
procedimientos;
f) los directivos tengan que probar que 
cualquier acción adoptada contra un 
denunciante ha estado motivada por 
causas distintas a su denuncia;
g) se protejan las revelaciones erróneas, 
siempre que se hayan hecho de buena fe; 
no se protegerán las revelaciones hechas 
de mala fe;
h) la dirección y el personal estén 
debidamente formados en materia de 
derechos, políticas y procedimientos 
relativos a los denunciantes;
i) entidades independientes supervisen y 
evalúen periódicamente las políticas sobre 
denunciantes, y que 
j) se protejan las denuncias externas ante 
cargos electos, ONG, medios de 
comunicación y otras partes implicadas 
cuando los canales internos no funcionen 
o no existan.

Or. en

Enmienda 488
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones de la entidad 
adjudicadora u obtener información 
confidencial que pueda conferirles una 
ventaja indebida en el procedimiento de 

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

Or. fr

Justificación

Aclaración de las disposiciones sobre conducta ilícita.

Enmienda 489
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Título I – capítulo IV bis – artículos 37 bis y 37 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV bis
Normas de reciprocidad

Artículo 37 bis
Exclusión por los poderes adjudicadores y 
las entidades adjudicadoras de ofertas que 

incluyan productos y servicios no 
cubiertos

1. Las entidades adjudicadoras valorarán 
si procede excluir de los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos las 
ofertas que incluyan obras, suministros o 
servicios procedentes de terceros países 
que no estén vinculados por un acuerdo 
internacional, cuando el valor de las 
obras, suministros o servicios no cubiertos 
represente más del 50 % del valor total de 
las obras, suministros o servicios que 
constituyan la oferta, dentro del respeto 
de las disposiciones siguientes. Una oferta 
procedente de un tercer país que no esté 
vinculado por un acuerdo internacional 
será rechazada de forma automática 
cuando su precio sea inferior al 30 % del 
precio o el coste medio de las demás 
ofertas.
2. Las entidades adjudicadoras podrán 
exigir a los licitadores que aporten 
información sobre el origen de las obras, 
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suministros o servicios contenidos en la 
oferta, así como sobre su valor. Aceptarán 
las declaraciones juradas como medio 
provisional para impedir la exclusión de 
una oferta en virtud del apartado 1. Los 
poderes adjudicadores podrán solicitar a 
un licitador, en cualquier momento del 
procedimiento, que presente la totalidad o 
parte de los documentos requeridos, si se 
considera necesario para garantizar el 
correcto desarrollo del procedimiento. 
Cuando las entidades adjudicadoras 
reciban ofertas que reúnan las 
condiciones del apartado 1 y deban 
excluirlas por esa razón, así lo notificarán 
a la Comisión. Durante el procedimiento 
de notificación la entidad adjudicadora 
podrá continuar analizando las ofertas. 
La notificación se efectuará por vía 
electrónica en un formulario estándar. La 
Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución a fin de establecer los 
formularios estándar para las 
declaraciones relativas al origen de las 
obras, suministros o servicios. Dichos 
actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 100, 
apartado 2. Dicho formulario 
normalizado incluirá la información 
siguiente:
a) el nombre y los datos de la entidad 
adjudicadora;
b) una descripción del objeto del contrato;
c) el nombre y los datos del operador 
económico cuya oferta deba excluirse;
d) información sobre el origen del 
operador económico, sobre las obras, 
suministros o servicios y sobre su valor.
3. Cuando la Comisión no apruebe la 
decisión de la entidad adjudicadora de 
excluir una oferta en virtud del apartado 
1, deberá notificar su desaprobación 
motivada en un plazo de 15 días a partir 
del primer día hábil tras la fecha de 
recepción de la notificación. Dicho plazo 
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podrá prolongarse una sola vez por un 
máximo de 15 días en casos debidamente 
justificados, en especial cuando la 
información consignada en la 
notificación o en los documentos adjuntos 
esté incompleta o sea inexacta o cuando 
los hechos notificados hayan 
experimentado modificaciones 
sustanciales. Si, una vez transcurrido este 
período de 30 días, la Comisión no 
hubiera adoptado ninguna decisión de 
aprobación o rechazo de la exclusión, esta 
se considerará aceptada.
4. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los licitadores que aporten información 
sobre el origen de los productos o 
servicios contenidos en la oferta, así como 
sobre su valor. Aceptarán las 
declaraciones juradas como medio 
provisional para impedir la exclusión de 
una oferta en virtud del apartado 1. Las 
entidades adjudicadoras podrán solicitar 
a un licitador, en cualquier momento del 
procedimiento, que presente la totalidad o 
parte de los documentos requeridos, si se 
considera necesario para garantizar el 
correcto desarrollo del procedimiento. 
5. La exclusión de los procedimientos de 
adjudicación de contratos de las ofertas 
que contengan obras, suministros o 
servicios deberá ajustarse a las siguientes 
condiciones:
a) cuando el acuerdo internacional 
relativo al acceso al mercado en materia 
de contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
o servicios contenga, para los productos o 
servicios cuya exclusión se propone, 
reservas explícitas relativas al acceso al 
mercado formuladas por la Unión;
b) cuando el acuerdo contemplado en la 
letra a) no exista y el tercer país aplique 
medidas restrictivas en materia de 
celebración de contratos, que entrañen 
una falta de reciprocidad sustancial en 
términos de apertura del mercado entre la 
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Unión y el tercer país de que se trate.
A efectos de la letra b), se presumirá una 
falta de reciprocidad sustancial cuando 
las medidas restrictivas en materia de 
celebración de contratos se traduzcan en 
discriminaciones graves y persistentes de 
operadores económicos, obras, 
suministros y servicios de la Unión.
6. La Comisión escuchará a las entidades 
adjudicadoras de que se trate antes de 
adoptar una decisión en virtud del 
apartado 3.

Artículo 37 ter
Aplicación de las condiciones de 

reciprocidad
Los contratos que se celebren con un 
operador económico en contra de la 
intención de la Comisión de excluir una 
oferta, de conformidad con el artículo 38 
bis, tras la notificación de la intención de 
exclusión por las entidades adjudicadoras, 
serán declarados sin efecto en el sentido 
de lo dispuesto en la Directiva 
2007/66/CE.

Or. fr

Enmienda 490
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Título 1 – capítulo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo IV bis
Tratamiento de suministros o servicios no 

cubiertos
Artículo 37 bis

Exclusión de ofertas que incluyan 
suministros o servicios no cubiertos

1. A petición de las entidades 
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adjudicadoras, la Comisión evaluará si se 
aprueba, en el caso de contratos con un 
valor estimado de 5 000 000 EUR o más 
—impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
no incluido—, la exclusión de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos de todas las licitaciones que 
incluyan suministros o servicios 
procedentes de fuera de la UE cuando el 
valor de los suministros o servicios no 
cubiertos supere el 50 % del valor total de 
los suministros o servicios que conformen 
la oferta, de acuerdo a las siguientes 
condiciones.
2. En el caso de que las entidades 
adjudicadoras pretendan solicitar la 
exclusión de los procedimientos de 
adjudicación de contratos sobre la base 
del apartado 1, lo harán constar en el 
anuncio de licitación que publiquen en 
virtud del artículo 63.
Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los licitadores que informen sobre el 
origen de los suministros y servicios 
incluidos en la oferta, así como sobre su 
valor.
La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución por los que se establezcan 
formularios normalizados para las 
declaraciones sobre el origen de los
suministros y servicios.
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 100, 
apartado 2.
En el caso de que las entidades 
adjudicadoras reciban ofertas que 
cumplan las condiciones recogidas en el 
apartado 1 que sean motivo para solicitar 
la exclusión, deberán notificarlo a la 
Comisión. Durante el procedimiento de 
notificación la entidad adjudicadora 
podrá continuar analizando las ofertas.
La notificación se enviará por vía 
electrónica a través de un formulario 
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normalizado. La Comisión adoptará actos 
de ejecución en los que se establezcan los 
formularios normalizados. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 100, apartado 2. Dicho 
formulario normalizado incluirá la 
información siguiente:
a) nombre y datos de contacto de la 
entidad contratante;
b) descripción del objeto del contrato;
c) nombre y datos de contacto del 
operador económico cuya oferta vaya a 
ser excluida;
d) información sobre el origen del 
operador económico, los suministros y 
servicios, así como su valor.
La Comisión podrá solicitar información 
adicional a la entidad contratante.
Esa información se facilitará en el plazo 
de ocho días hábiles, que se contarán 
desde el primer día hábil siguiente a la 
fecha en la que se reciba la solicitud de 
información adicional. Si en ese plazo la 
Comisión no recibe la información, el 
período fijado en el apartado 3 se 
suspenderá hasta que la Comisión reciba 
la información solicitada.
3. En el caso de los contratos a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución sobre la 
autorización de la exclusión prevista en el 
plazo de dos meses, que se contarán desde 
el primer día hábil siguiente a la fecha en 
que reciba la notificación. Dichos actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 100, apartado 2 bis. Ese 
plazo podrá prorrogarse una vez por un 
máximo de dos meses en casos 
debidamente justificados, en particular 
cuando la información incluida en la 
notificación o en sus documentos 
adjuntos sea incompleta o inexacta, o 
cuando los hechos expuestos sufran 
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modificaciones esenciales. Si al concluir 
este período de dos meses, o el período de 
ampliación establecido, la Comisión no 
ha tomado una decisión sobre la 
autorización de la exclusión, deberá 
considerarse que la Comisión ha 
rechazado la exclusión.
4. Al adoptar actos de ejecución en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
autorizará la exclusión prevista en los 
siguientes casos:
a) si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los 
suministros y servicios contiene reservas 
explícitas, por parte de la Unión, en 
relación con el acceso al mercado de los 
suministros y servicios cuya exclusión se 
propone;
b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país en 
cuestión mantenga medidas de 
contratación pública restrictivas que 
impliquen una notable falta de 
reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión y dicho tercer país.
A efectos de la letra b), se presumirá que 
existe una notable falta de reciprocidad 
cuando las medidas de contratación 
pública restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los suministros y 
los servicios de la Unión.
Al adoptar actos de ejecución en 
aplicación del apartado 3, la Comisión no 
autorizará ninguna exclusión prevista 
cuando esta suponga infringir los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión en sus acuerdos 
internacionales.
5. De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:
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a) en qué medida la legislación sobre 
contratación pública del país en cuestión 
garantiza una transparencia acorde con 
las normas internacionales en el ámbito 
de la contratación pública e impide toda 
discriminación contra los suministros, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión;
b) en qué medida las autoridades públicas 
y las entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los suministros, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.
6. Antes de adoptar una decisión en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
oirá al licitador o licitadores afectados.
7. Las entidades adjudicadoras que hayan 
excluido ofertas, conforme al apartado 1, 
lo harán constar en el anuncio de 
licitación que publiquen en virtud del 
artículo 64 de la presente Directiva.

Artículo 37 ter
Normas de origen

1. El origen de un producto de 
conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 22 a 26 del Reglamento (CE) nº 
2913/1992 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario.
2. El origen de un servicio se determinará 
basándose en el origen de la persona 
física o jurídica que lo preste.
3. A efectos de la presente Directiva, los 
suministros y servicios originarios de 
países del Espacio Económico Europeo 
distintos de los Estados miembros 
recibirán el mismo trato que los 
originarios de estos últimos.

Artículo 37 quater
Ejecución de las condiciones de 

reciprocidad
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Todo contrato celebrado con un operador 
económico y que vulnere los actos de 
ejecución de la Comisión adoptados en 
virtud del artículo 37 bis a raíz de 
exclusiones previstas notificadas por 
poderes adjudicadores se declarará 
inefectivo en el sentido de lo dispuesto en 
la Directiva 2007/66/CE.

Or. en

Enmienda 491
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros dispondrán que las 
entidades adjudicadoras puedan aplicar 
procedimientos abiertos o restringidos o 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa, según lo 
regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros dispondrán que las 
entidades adjudicadoras puedan aplicar 
procedimientos abiertos o restringidos o 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa y 
asociaciones para la innovación, según lo 
regulado en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 492
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros impondrán a los 
poderes adjudicadores la obligación de 
recurrir al procedimiento negociado o al 
diálogo competitivo cuando un contrato 
público pueda conllevar una transmisión 
de empresa.
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Or. de

Enmienda 493
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 62, cuando el 
contrato se adjudique mediante un 
procedimiento restringido o negociado o 
mediante una asociación para la 
innovación;

b) un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 62, cuando el 
contrato se adjudique mediante un 
procedimiento restringido o negociado;

Or. fr

Enmienda 494
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 62, cuando el 
contrato se adjudique mediante un 
procedimiento restringido o negociado o 
mediante una asociación para la 
innovación;

(b) un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 62, cuando el 
contrato se adjudique mediante un 
procedimiento restringido o negociado;

Or. fr

Enmienda 495
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros podrán disponer
que las entidades adjudicadoras puedan 
recurrir a un procedimiento negociado sin 
publicación previa solo en los casos y 
circunstancias específicos previstos
expresamente en el artículo 42.

3. Los Estados miembros dispondrán que 
las entidades adjudicadoras puedan recurrir 
a un procedimiento negociado sin 
publicación previa según se prevé
expresamente en el artículo 42.

Or. en

Enmienda 496
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El plazo para la recepción de las ofertas debe ampliarse a 47 días, lo que deja tiempo 
suficiente a los candidatos para preparar su oferta. Se trata de un plazo más breve que el 
actual (52 días).

Enmienda 497
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La entidad adjudicadora podrá reducir 
en cinco días el plazo para la recepción de 

suprimido
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ofertas establecido en el apartado 1, 
párrafo segundo, cuando acepte que las 
ofertas puedan presentarse por medios 
electrónicos, de conformidad con el 
artículo 33, apartados 3, 4 y 5.

Or. en

Enmienda 498
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación no será, como 
norma general, inferior a 30 días a partir de 
la fecha de envío del anuncio de licitación 
o de la invitación a confirmar el interés, sin 
que en ningún caso pueda ser inferior a 15 
días.

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación no será, como 
norma general, inferior a 35 días a partir de 
la fecha de envío del anuncio de licitación 
o de la invitación a confirmar el interés, sin 
que en ningún caso pueda ser inferior a 15 
días.

Or. en

Justificación

El plazo para la recepción de las solicitudes de participación debe ampliarse a 35 días, lo 
que deja tiempo suficiente a los candidatos para preparar su oferta.

Enmienda 499
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo fijado para la recepción 
de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a 30 días a
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o de la invitación a confirmar el 

El plazo mínimo fijado para la recepción 
de las solicitudes de participación será un 
período razonable a partir de la fecha de 
envío del anuncio de licitación o de la 
invitación a confirmar el interés, cuando un 
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interés, cuando un anuncio periódico 
indicativo sirva de convocatoria de 
licitación, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a 15 días.

anuncio periódico indicativo sirva de 
convocatoria de licitación, sin que en 
ningún caso pueda ser inferior a 15 días.

Or. en

Enmienda 500
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo fijado para la recepción 
de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a 30 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o de la invitación a confirmar el 
interés, cuando un anuncio periódico 
indicativo sirva de convocatoria de 
licitación, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a 15 días.

El plazo mínimo fijado para la recepción 
de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a 35 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o de la invitación a confirmar el 
interés, cuando un anuncio periódico 
indicativo sirva de convocatoria de 
licitación, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a 15 días.

Or. en

Justificación

El plazo para la recepción de las solicitudes de participación debería ampliarse a 35 días, lo 
que dejaría tiempo suficiente a los candidatos para preparar su oferta.

Enmienda 501
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Se prohíbe a los poderes adjudicadores 
negociar exclusivamente el precio de las 
ofertas.
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Or. fr

Enmienda 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Asociación para la innovación

1. Los Estados miembros podrán disponer 
que las entidades adjudicadoras puedan 
recurrir a las asociaciones para la 
innovación tal como se regulan en la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
podrán decidir no incorporar a su 
ordenamiento jurídico nacional las 
asociaciones para la innovación o bien 
restringir su uso a determinados tipos de 
contratación.
En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a una 
convocatoria de licitación, de 
conformidad con el artículo 39, apartado 
2, letras b) y c), con vistas a establecer 
una asociación estructurada para el 
desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadores y la compra ulterior de los 
suministros, servicios u obras resultantes, 
siempre que correspondan a los niveles de 
rendimiento y los costes acordados.
2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la 
fabricación de los suministros o la 
prestación de los servicios. Establecerá los 
objetivos intermedios que deberá alcanzar 
el socio y el pago de la retribución en 
plazos adecuados. Basándose en esos 
objetivos, la entidad adjudicadora podrá 



AM\909613ES.doc 41/182 PE492.862v02-00

ES

decidir después de cada etapa terminar la 
asociación e iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación para las 
etapas restantes, siempre que haya 
adquirido los derechos de propiedad 
intelectual e industrial pertinentes. 

3. El contrato se adjudicará de 
conformidad con las normas aplicables a 
los procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa, 
previstos en el artículo 42. 

Al seleccionar a los candidatos, las 
entidades adjudicadoras prestarán 
especial atención a los criterios relativos a 
la capacidad y experiencia de los 
licitadores en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo o del 
desarrollo de soluciones innovadoras. 
Podrán limitar el número de candidatos 
adecuados a los que invitar a participar 
en el procedimiento, de conformidad con 
el artículo 72, apartado 2.

Solo los operadores económicos a los que 
invite la entidad adjudicadora tras evaluar 
la información solicitada podrán 
presentar proyectos de investigación e 
innovación destinados a responder a las 
necesidades señaladas por la entidad 
adjudicadora que no puedan satisfacerse 
con las soluciones existentes. El contrato 
se adjudicará únicamente con arreglo al 
criterio de la oferta económicamente más 
ventajosa, según lo dispuesto en el 
artículo 76, apartado 1, letra a).

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

Las entidades adjudicadoras no utilizarán 
las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Or. en

Enmienda 503
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 43

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 43 suprimido
Asociación para la innovación

1. Los Estados miembros podrán disponer 
que las entidades adjudicadoras puedan 
recurrir a las asociaciones para la 
innovación tal como se regulan en la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
podrán decidir no incorporar a su 
ordenamiento jurídico nacional las 
asociaciones para la innovación o bien 
restringir su uso a determinados tipos de 
contratación.

En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a una 
convocatoria de licitación, de 
conformidad con el artículo 39, apartado 
2, letras b) y c), con vistas a establecer 
una asociación estructurada para el 
desarrollo de productos, servicios u obras 
innovadores y la compra ulterior de los 
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suministros, servicios u obras resultantes, 
siempre que correspondan a los niveles de 
rendimiento y los costes acordados.

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

3. El contrato se adjudicará de 
conformidad con las normas aplicables a 
los procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa, 
previstos en el artículo 42. 

Al seleccionar a los candidatos, las 
entidades adjudicadoras prestarán 
especial atención a los criterios relativos a 
la capacidad y experiencia de los 
licitadores en el ámbito de la 
investigación y el desarrollo o del 
desarrollo de soluciones innovadoras. 
Podrán limitar el número de candidatos 
adecuados a los que invitar a participar 
en el procedimiento, de conformidad con 
el artículo 72, apartado 2.

Solo los operadores económicos a los que 
invite la entidad adjudicadora tras evaluar 
la información solicitada podrán 
presentar proyectos de investigación e 
innovación destinados a responder a las 
necesidades señaladas por la entidad 
adjudicadora que no puedan satisfacerse 
con las soluciones existentes. El contrato 
se adjudicará únicamente con arreglo al 
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criterio de la oferta económicamente más 
ventajosa, según lo dispuesto en el 
artículo 76, apartado 1, letra a).

4. La estructura de la asociación y, en 
particular, la duración y el valor de las 
diferentes etapas reflejarán el grado de 
innovación de la solución propuesta y la 
secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución 
innovadora aún no disponible en el 
mercado. El valor y la duración de un 
contrato para la adquisición de los 
suministros, servicios u obras resultantes 
deberán mantenerse dentro de los límites 
apropiados, teniendo en cuenta la 
necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del 
desarrollo de una solución innovadora, y 
de conseguir un beneficio razonable.
Las entidades adjudicadoras no utilizarán 
las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Or. fr

Enmienda 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán disponer
que las entidades adjudicadoras puedan 
recurrir a las asociaciones para la 
innovación tal como se regulan en la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
podrán decidir no incorporar a su 
ordenamiento jurídico nacional las 
asociaciones para la innovación o bien 
restringir su uso a determinados tipos de 

Los Estados miembros dispondrán que las 
entidades adjudicadoras puedan recurrir a 
las asociaciones para la innovación tal 
como se regulan en la presente Directiva.
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contratación.

Or. fr

Enmienda 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán disponer
que las entidades adjudicadoras puedan 
recurrir a las asociaciones para la 
innovación tal como se regulan en la 
presente Directiva. Los Estados miembros 
podrán decidir no incorporar a su 
ordenamiento jurídico nacional las 
asociaciones para la innovación o bien 
restringir su uso a determinados tipos de 
contratación.

Los Estados miembros dispondrán que las 
entidades adjudicadoras puedan recurrir a 
las asociaciones para la innovación tal 
como se regulan en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La promoción de las asociaciones para la innovación es una prioridad clave en este ejercicio 
de modernización. En consecuencia, la transposición del procedimiento no debe ser opcional; 
por el contrario, tiene que homogeneizarse en todos los Estados miembros para garantizar 
unas condiciones equitativas de competencia.

Enmienda 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a una 
convocatoria de licitación, de conformidad

En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
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con el artículo 39, apartado 2, letras b) y 
c), con vistas a establecer una asociación 
estructurada para el desarrollo de 
productos, servicios u obras innovadores y 
la compra ulterior de los suministros, 
servicios u obras resultantes, siempre que 
correspondan a los niveles de rendimiento 
y los costes acordados.

establecer una asociación estructurada para 
el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la compra ulterior de 
los suministros, servicios u obras 
resultantes cuya necesidad ya no pueda 
satisfacerse con las soluciones ya 
disponibles en el mercado, siempre que 
correspondan a los niveles de rendimiento 
y los costes acordados. El contrato por el 
que se establece la asociación para la 
innovación se adjudicará únicamente con 
arreglo al criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa, según lo 
dispuesto en el artículo 76, apartado 1, 
letra a).

Or. en

Justificación

Esta enmienda mejora el nuevo procedimiento de asociaciones para la innovación. 

Enmienda 507
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2 – párrafos 2 bis y 2 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Solo se concederán derechos de propiedad 
intelectual para permitir al poder 
adjudicador explotar el resultado de las 
fases anteriores, de conformidad con el 
objeto de la asociación en caso de cambio 
de contratante durante el procedimiento, 
a fin de limitar el alcance de esta 
adquisición de derechos con respecto a la 
empresa excluida.
Los derechos y obligaciones de cada una 
de las partes deberán definirse claramente 
en cláusulas sobre la propiedad 
intelectual.

Or. fr
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Enmienda 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, que puede incluir también la 
fabricación de los suministros, la 
prestación de los servicios o la realización 
de las obras. La asociación establecerá los 
objetivos intermedios que deberá alcanzar 
el socio y la retribución en plazos 
adecuados. Basándose en esos objetivos, la 
entidad adjudicadora podrá decidir después 
de cada etapa terminar la asociación e 
iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación para las etapas restantes, 
siempre que dicha entidad haya dejado 
constancia en la documentación de la 
contratación las condiciones según las 
cuales recurrirá a esa decisión de poner 
fin a la asociación.

Or. en

Justificación

Ibídem.

Enmienda 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El contrato se adjudicará de conformidad 
con las normas aplicables a los 

El contrato se adjudicará según las 
disposiciones establecidas en las letras a) 



PE492.862v02-00 48/182 AM\909613ES.doc

ES

procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa, 
previstos en el artículo 42.

a h) siguientes:

a) En la documentación de la 
contratación, los poderes adjudicadores 
dejarán constancia de los elementos que 
definen los requisitos mínimos que hayan 
de cumplirse. Las indicaciones serán lo 
suficientemente precisas como para 
permitir a los operadores económicos 
identificar la naturaleza y el ámbito de 
aplicación de la contratación y decidir si 
tramitan la solicitud para participar en el 
procedimiento.
b) El plazo mínimo fijado para la 
recepción de las solicitudes de 
participación será de 30 días a partir de la 
fecha de envío del anuncio de licitación o, 
cuando un anuncio de información previa 
sirva de convocatoria de licitación, 30 días 
a partir de la fecha en la que se envía la 
invitación a confirmar el interés. El plazo 
mínimo para la recepción de las ofertas 
iniciales será de 30 días a partir de la 
fecha de envío de la invitación.
c) Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas iniciales y 
todas las posteriores que se envíen, a fin 
de mejorar el contenido para garantizar 
que esas ofertas cumplan mejor los 
criterios de adjudicación especificados en 
la documentación de la contratación.
d) Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese 
fin, no facilitarán, de forma 
discriminatoria, información que pueda 
dar ventajas a determinados licitadores 
con respecto a otros. Tendrán especial 
cuidado de garantizar que todos los 
licitadores cuyas ofertas no hayan 
resultado eliminadas reciban por escrito 
información sobre cualquier cambio en 
las especificaciones técnicas de otros 
documentos de la contratación distintos a 
los que establecen los requisitos mínimos, 
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dejando siempre un plazo razonable que 
permita a esos licitadores modificar y 
volver a enviar las ofertas revisadas tras 
la aplicación de esos cambios.
e) De conformidad con el artículo 32, los 
poderes adjudicadores no revelarán a 
otros participantes información 
confidencial comunicada por un 
candidato que participe en las 
negociaciones sin su consentimiento. Ese 
consentimiento no tendrá la forma de una 
renuncia general, sino que se dará 
haciendo referencia a la comunicación 
prevista de la información en cuestión.
f) Los requisitos mínimos y los criterios de 
adjudicación no estarán sujetos a 
negociación.
g) Una vez terminado el plazo para el 
envío de ofertas, y antes de proceder a 
examinarlas, los poderes adjudicadores 
podrán especificar una ponderación 
asignada a los elementos secundarios de 
un criterio de adjudicación ya definido de 
conformidad con el artículo 76, apartado 
5, siempre que:
i) no se alteren los criterios de 
adjudicación del contrato definidos en la 
documentación de la contratación o en el 
anuncio de licitación;
ii) no se incluyan nuevos elementos que 
hubieran podido afectar a la preparación 
de las ofertas;
iii) no se dé lugar a discriminaciones 
contra algún licitador.
h) Los procedimientos de asociaciones 
para la innovación podrán desarrollarse 
en fases sucesivas, a fin de reducir el 
número de ofertas que se vayan a 
negociar, aplicando los criterios 
especificados en el anuncio de licitación, 
en la invitación a confirmar el interés o 
en la documentación de la contratación. 
En el anuncio de licitación, la invitación 
a confirmar el interés o la documentación 
de la contratación, el poder adjudicador 
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deberá indicar claramente si hará uso de 
esta opción.

Or. en

Justificación

Se trata de una enmienda clave que vincula el procedimiento de asociaciones para la 
innovación al procedimiento de competencia con negociación, que, por otro lado, no se 
aplica en las contrataciones de servicios públicos, dejando así algo más de margen a la 
negociación, dado que resulta necesaria para los tipos de contratación que se integrarán en 
el nuevo procedimiento. Esto explica que solo se traspongan aquí algunas de las partes más 
importantes del artículo 27 de la Directiva sobre procedimientos de contratación pública 
para garantizar la transparencia y la equidad.

Enmienda 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Al seleccionar a los candidatos, las 
entidades adjudicadoras prestarán especial 
atención a los criterios relativos a la 
capacidad y experiencia de los licitadores
en el ámbito de la investigación y el 
desarrollo o del desarrollo de soluciones 
innovadoras. Podrán limitar el número de 
candidatos adecuados a los que invitar a 
participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 72, apartado 2.

Al seleccionar a los candidatos, las 
entidades adjudicadoras prestarán especial 
atención a los criterios relativos a la 
capacidad de los candidatos en el ámbito 
de la investigación y el desarrollo y del 
desarrollo de soluciones innovadoras. 
Podrán limitar el número de candidatos 
adecuados a los que invitar a participar en 
el procedimiento, de conformidad con el 
artículo 72, apartado 2.

Or. en

Justificación

Las mejoras en el procedimiento de asociaciones para la innovación lo hacen más accesible 
a las PYME en especial.

Enmienda 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo los operadores económicos a los que 
invite la entidad adjudicadora tras evaluar 
la información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por la entidad adjudicadora que 
no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará 
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 76, 
apartado 1, letra a).

Solo los operadores económicos a los que 
invite la entidad adjudicadora tras evaluar 
la información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por la entidad adjudicadora que 
no puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes.

Or. en

Justificación

La base para la adjudicación se menciona ya en anteriores enmiendas sobre asociaciones 
para la innovación.

Enmienda 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La entidad adjudicadora garantizará que 
la estructura de la asociación y, en 
particular, la duración y el valor de las 
diferentes etapas reflejen el grado de 
innovación de la solución propuesta y la 
secuencia de las actividades de 
investigación y de innovación necesarias 
para el desarrollo de una solución 
innovadora aún no disponible en el 
mercado. El valor estimado de los 
suministros, servicios u obras no habrá de 
ser desproporcionado en relación con la 
inversión necesaria para su desarrollo.
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necesidad de recuperar los costes 
contraídos, en concreto los derivados del
desarrollo de una solución innovadora, y 
de conseguir un beneficio razonable.

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que el uso de las asociaciones para la innovación sea adecuado al 
objetivo principal que persigue este nuevo procedimiento y que se garantice la eficiencia.

Enmienda 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras no utilizarán 
las asociaciones para la innovación de tal 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

suprimido

Or. en

Justificación

Este aspecto ya queda cubierto en una enmienda anterior sobre las asociaciones para la 
innovación.

Enmienda 514
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán utilizar 
un procedimiento negociado sin 
convocatoria de licitación previa en los 
casos siguientes:

Se prohíbe a las entidades adjudicadoras 
utilizar el procedimiento negociado sin 
publicidad para negociar exclusivamente 
el precio de las prestaciones. Las entidades 
adjudicadoras podrán utilizar un 
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procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación previa en los casos siguientes:

Or. fr

Enmienda 515
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando, en respuesta a un procedimiento 
con convocatoria de licitación previa, no se 
haya presentado ninguna oferta o ninguna 
oferta adecuada o ninguna solicitud de 
participación, siempre y cuando no se 
modifiquen sustancialmente las 
condiciones iniciales del contrato;

a) cuando, en respuesta a un procedimiento 
con convocatoria de licitación previa, no se 
haya presentado ninguna oferta o ninguna 
oferta adecuada o ninguna solicitud de 
participación, siempre y cuando no se 
modifiquen las condiciones iniciales del 
contrato;

Or. it

Enmienda 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) cuando por motivos artísticos el 
contrato solo pueda adjudicarse a un 
operador económico en concreto;

Or. en

Justificación

Limitar el uso del procedimiento negociado sin publicación previa solo a las obras de arte 
parece un enfoque demasiado limitado. El contrato público en cuestión puede no estar 
vinculado a una obra de arte pero tener una naturaleza indudablemente artística (por 
ejemplo, un espectáculo artístico o un concierto).
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Enmienda 517
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

suprimido

Or. it

Enmienda 518
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

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

Or. en

Enmienda 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

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

Or. en
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Enmienda 520
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

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

Or. de

Enmienda 521
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 522
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 523
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) cuando un operador económico 
tome la iniciativa de proponer a una 
entidad adjudicadora una asociación para 
la innovación con vistas a establecer una 
asociación estructurada para el desarrollo 
de un producto, servicios u obras de 
carácter innovador y adquirir después los 
suministros, servicios u obras resultantes, 
a condición de que se ajusten a los niveles 
de rendimiento y los costes acordados.

Or. fr

Enmienda 524
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa derivada de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos 
fijados para los procedimientos abiertos, 
los procedimientos restringidos y los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa e imposibles de prever 
para la entidad adjudicadora, no puedan 
respetarse los plazos fijados para los 
procedimientos abiertos, los 
procedimientos restringidos y los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;
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Or. en

Enmienda 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa derivada de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos 
fijados para los procedimientos abiertos, 
los procedimientos restringidos y los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa, no puedan respetarse 
los plazos fijados para los procedimientos 
abiertos, los procedimientos restringidos y 
los procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

Or. en

Justificación

Limitar la urgencia imperiosa a la fuerza mayor sería un enfoque demasiado limitado.

Enmienda 526
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa derivada de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos 
fijados para los procedimientos abiertos, 
los procedimientos restringidos y los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 

e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa derivada de hechos 
imposibles de prever para el poder 
adjudicador, no puedan respetarse los 
plazos fijados para los procedimientos 
abiertos, los procedimientos restringidos y 
los procedimientos negociados con 
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circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

Or. de

Enmienda 527
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) en el caso de los contratos de suministro 
para entregas adicionales efectuadas por el 
proveedor inicial que constituyan, bien una 
reposición parcial de suministros o 
instalaciones de uso corriente, bien una 
ampliación de los suministros o 
instalaciones existentes, cuando un cambio 
de proveedor obligaría a la entidad 
adjudicadora a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas;

f) en el caso de los contratos de suministro 
para entregas adicionales efectuadas por el 
proveedor inicial que constituyan, bien una 
reposición parcial de suministros o 
instalaciones de uso corriente, bien una 
ampliación de los suministros o 
instalaciones existentes, cuando un cambio 
de proveedor obligaría a la entidad 
adjudicadora a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas; para las obras o 
servicios adicionales no incluidos en el 
proyecto inicialmente adjudicado ni en el 
primer contrato celebrado pero que, por 
circunstancias imprevistas, resulten 
necesarios para la ejecución de dicho 
contrato, siempre que la adjudicación se 
haga al contratista o prestador de 
servicios que ejecute el contrato inicial;
– cuando dichas obras o servicios 
adicionales no puedan separarse técnica o 
financieramente del contrato principal sin 
grave inconveniente para las entidades 
adjudicadoras; o
– cuando dichas obras o servicios 
adicionales, aunque separables de la 
ejecución del contrato inicial, resulten 
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estrictamente necesarios para su 
perfeccionamiento;

Or. en

Justificación

La actual Directiva sobre servicios públicos prevé la inclusión de «obras o servicios 
adicionales» en la lista de los casos en los que las entidades adjudicadoras pueden usar un 
procedimiento sin convocatoria de licitación previa. Esta condición sigue siendo de gran 
importancia para las entidades adjudicadoras, por lo que no hay motivos para eliminarla del 
texto de la nueva Directiva. La excepción prevista en el nuevo artículo 82, apartado 6, de la 
propuesta no es —en esencia— equivalente a la disposición original (actual artículo 40, 
apartado 3, letra f); su enunciado no abarca exactamente las mismas circunstancias.

Enmienda 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) para las obras o servicios 
adicionales no incluidos en el proyecto 
inicialmente adjudicado ni en el primer 
contrato celebrado pero que, por 
circunstancias imprevistas, resulten 
necesarios para la ejecución de dicho 
contrato, siempre que la adjudicación se 
haga al contratista o prestador de 
servicios que ejecute el contrato inicial;
i) cuando dichas obras o servicios 
adicionales no puedan separarse técnica o 
financieramente del contrato principal sin 
grave inconveniente para las entidades 
adjudicadoras; o
ii) cuando dichas obras o servicios 
adicionales, aunque puedan separarse de 
la ejecución del contrato inicial, sean 
estrictamente necesarios en sus últimas 
fases;

Or. en
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Justificación

La actual Directiva sobre servicios públicos prevé la inclusión de «obras o servicios 
adicionales» en la lista de los casos en los que las entidades adjudicadoras pueden usar un 
procedimiento sin convocatoria de licitación previa. Esta condición sigue siendo de gran 
importancia para las entidades adjudicadoras, por lo que no hay motivos para eliminarla del 
texto de la nueva Directiva. La excepción prevista en el nuevo artículo 82, apartado 6, de la 
propuesta no es —en esencia— equivalente a la disposición original (actual artículo 40, 
apartado 3, letra f); su enunciado no abarca exactamente las mismas circunstancias.

Enmienda 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) para las obras o servicios 
adicionales no incluidos en el proyecto 
inicialmente adjudicado ni en el primer 
contrato celebrado pero que, por 
circunstancias imprevistas, resulten 
necesarios para la ejecución de dicho 
contrato, siempre que la adjudicación se 
haga al contratista o prestador de 
servicios que ejecute el contrato inicial;
i) cuando dichas obras o servicios 
adicionales no puedan separarse técnica o 
financieramente del contrato principal sin 
grave inconveniente para las entidades 
adjudicadoras; o
ii) cuando dichas obras o servicios 
adicionales, aunque puedan separarse de 
la ejecución del contrato inicial, sean 
estrictamente necesarios en sus últimas 
fases;

Or. en

Justificación

La actual Directiva sobre servicios públicos prevé la inclusión de «obras o servicios 
adicionales» en la lista de los casos en los que las entidades adjudicadoras pueden usar un 
procedimiento sin convocatoria de licitación previa. Esta condición sigue siendo de gran 



AM\909613ES.doc 61/182 PE492.862v02-00

ES

importancia para las entidades adjudicadoras, por lo que no hay motivos para eliminarla del 
texto de la nueva Directiva. La excepción prevista en el nuevo artículo 82, apartado 6, de la 
propuesta no es equivalente a la disposición original.

Enmienda 530
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) cuando se trate de la compra de 
suministros en condiciones especialmente 
ventajosas, bien a un proveedor que cese 
definitivamente su actividad comercial, 
bien a un administrador en un 
procedimiento de insolvencia, o en virtud
de un concordato judicial o de un 
procedimiento de la misma naturaleza 
existente en las disposiciones legales o 
reglamentarias nacionales;

j) cuando se trate de la compra de 
suministros en condiciones especialmente 
ventajosas, bien a un proveedor que cese 
definitivamente su actividad comercial, 
bien a un administrador en un 
procedimiento de insolvencia o de un 
procedimiento de la misma naturaleza 
existente en las disposiciones legales o 
reglamentarias nacionales;

Or. en

Justificación

La situación común en la que un operador económico participa en un concordato judicial no 
debe considerarse una causa de exclusión en sí misma.

Enmienda 531
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) sea irregular o inaceptable, y a) sea irregular o inaceptable, o

Or. en
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Enmienda 532
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si una entidad adjudicadora decide, en el 
sentido del presente artículo, utilizar el 
procedimiento negociado sin publicación 
previa, facilitará al organismo de 
supervisión a que se refiere el artículo 93 
un informe detallado que justifique esta 
elección y que contenga la documentación 
de la licitación y la información 
relacionada y, en caso de que se desee 
recurrir al procedimiento negociado sin 
publicación previa a tenor del apartado 1, 
letra a), la documentación de la 
convocatoria anterior.

Or. it

Enmienda 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Por «acuerdo marco» se entenderá un 
acuerdo entre una o varias entidades 
adjudicadoras y uno o varios operadores 
económicos, cuya finalidad es establecer 
los términos que han de regir los contratos 
que se vayan a adjudicar durante un 
período determinado, en particular por lo
que respecta a los precios y, en su caso, a 
las cantidades previstas.

Por «acuerdo marco» se entenderá un 
acuerdo entre una o varias entidades 
adjudicadoras y uno o varios operadores 
económicos, cuya finalidad es establecer 
los términos que han de regir los contratos 
que se vayan a adjudicar durante un 
período determinado.

Or. en
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Justificación

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Enmienda 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 535
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Justificación

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Enmienda 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Las entidades adjudicadoras tendrán libertad de regular los acuerdos marco incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Directiva sobre servicios públicos, siempre que apliquen los 
procedimientos previstos en esta Directiva.

Enmienda 537
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La duración de un acuerdo marco no 
superará los seis años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.
El término de un acuerdo marco relativo 
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al mantenimiento estará basado en el 
ciclo de vida de la obra o suministro.

Or. en

Justificación

Para solventar problemas como los contratos de mantenimiento, por ejemplo, de los 
ascensores.

Enmienda 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo cuando 
tenga por objeto prestaciones de duración 
superior a cuatro años o cuando dicho 
rebasamiento esté justificado por la 
necesidad de que los operadores 
económicos efectúen inversiones cuya 
amortización se prolongue más allá de 
cuatro años o que vayan asociadas a la 
contratación de personal apto para 
efectuar las prestaciones o a la formación 
de su personal para poder efectuar las 
prestaciones.

Or. fr

Enmienda 539
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 

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

a la naturaleza específica del objeto del 
acuerdo sea necesario establecer una 
duración superior.

Or. it

Enmienda 540
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La duración de los acuerdos marco debe limitarse para fomentar la competencia. No
obstante, dado el hecho de que las actuales Directivas no incluyen limitación alguna, un 
período de cuatro años parece demasiado breve y reduciría —sobre todo en el caso de las 
PYME— los incentivos para que los licitadores se animen a participar en una oferta pública, 
ya que tendrían que soportar la carga administrativa de volver a tramitar la solicitud de la 
oferta tras un breve período de tiempo.

Enmienda 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Estos procedimientos solo serán 
aplicables entre las entidades 



AM\909613ES.doc 67/182 PE492.862v02-00

ES

adjudicadoras claramente identificadas al 
efecto en la convocatoria de licitación, en 
la invitación a confirmar el interés o, 
cuando el anuncio de la existencia de un 
sistema de clasificación sirva de 
convocatoria de licitación, en la 
invitación a licitar, y los operadores 
económicos que fueran originariamente 
partes en el acuerdo marco.
Los contratos basados en un acuerdo 
marco no podrán en ningún caso 
introducir modificaciones sustanciales en 
los términos establecidos en dicho 
acuerdo marco, en particular en el 
supuesto al que se hace referencia en el 
apartado 3.
Las entidades adjudicadoras no utilizarán 
los acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Or. en

Enmienda 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

La disposición propuesta refleja la disciplina de acuerdos marco estipulada por la Directiva 
clásica y debe ser rechazada, dado que contradice los fundamentos de la Directiva sobre 
servicios públicos, en la medida en que esta última tiene por objeto someter los contratos de 
las entidades que operan en los sectores afectados a un régimen específico, más flexible que 
el establecido por la Directiva clásica.

Enmienda 543
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras no utilizarán 
los acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada.

Las entidades adjudicadoras no utilizarán 
los acuerdos marco de forma abusiva o de 
manera que la competencia se vea 
obstaculizada, restringida o falseada, 
debiendo justificar las cláusulas 
introducidas en los pliegos que hacen 
referencia a estas premisas dejando claras 
sus interpretaciones.

Or. es
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Enmienda 544
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

El propósito de esta revisión era simplificar el procedimiento y generar más claridad 
jurídica. La actual disposición es mucho más sencilla (véase el artículo 14 de la Directiva 
2004/17/CE) y no había motivos para cambiarla.

Enmienda 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Enmienda 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 547
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

El propósito de esta revisión era simplificar el procedimiento y generar más claridad 
jurídica. La actual disposición es mucho más sencilla (véase el artículo 14 de la Directiva 
2004/17/CE) y no había motivos para cambiarla.

Enmienda 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 553
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5 – letra b



PE492.862v02-00 76/182 AM\909613ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las entidades adjudicadoras 
tendrán la posibilidad de añadir nuevos 
operadores económicos al acuerdo marco 
durante el periodo de vigencia del 
contrato, siempre que dichos operadores 
económicos cumplan todos los criterios 
establecidos en el presente artículo y no 
existieran ya en el momento de celebrarse 
el acuerdo.
Las entidades adjudicadoras tendrán la 
posibilidad de retirar operadores 
económicos del acuerdo marco durante el 
periodo de vigencia del contrato, en el 
caso de que el operador económico en 
cuestión haya mostrado deficiencias 
notables o reiteradas en el cumplimiento 
de cualquier requisito relevante en virtud 
del acuerdo.

Or. en
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Enmienda 555
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Las entidades adjudicadoras deberán 
indicar la duración del sistema dinámico de 
adquisición en la convocatoria de 
licitación.

Or. en

Enmienda 557
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 558
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando haya terminado el sistema, el 
anuncio de contrato adjudicado, 
contemplado en el artículo 64.

suprimida

Or. en

Enmienda 559
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Solo en el caso de servicios y suministros 
normalizados, las entidades adjudicadoras 
podrán utilizar subastas electrónicas, en las 
que se presenten nuevos precios, revisados 
a la baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Or. en
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Enmienda 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Para la prestación de servicios y 
suministros totalmente normalizados, las 
entidades adjudicadoras podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Or. de

Justificación

Las subastas electrónicas pueden ser útiles para prestaciones de servicios y suministros 
totalmente normalizados, pero podrían resultar por regla general inadecuadas o totalmente 
contraproducentes en el caso de adjudicaciones complejas. Para las adjudicaciones de obras 
públicas no son adecuadas desde un punto de vista estructural.

Enmienda 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas. Las 
subastas electrónicas solo podrán usarse 
para las compras más frecuentes de 
bienes generalmente disponibles en el 
mercado con una calidad más o menos 
normalizada. No podrán usarse sin 
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embargo para la compra de servicios o 
productos complejos o no normalizados.

Or. en

Enmienda 562
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 563
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas. El 
ámbito de aplicación de las subastas 
electrónicas está limitado a las 
prestaciones de servicios y suministros 
totalmente normalizadas.

Or. de



AM\909613ES.doc 81/182 PE492.862v02-00

ES

Enmienda 564
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Este artículo no se aplicará a los 
contratos públicos de obras.

Or. it

Enmienda 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el contrato vaya a adjudicarse a 
la oferta económicamente más ventajosa,
la invitación irá acompañada del resultado 
de la evaluación completa de la oferta del 
licitador, efectuada con arreglo a la 
ponderación contemplada en el artículo 76, 
apartado 5, párrafo primero.

La invitación irá acompañada del resultado 
de la evaluación completa de la oferta del 
licitador, efectuada con arreglo a la 
ponderación contemplada en el artículo 76, 
apartado 5, párrafo primero.

Or. en

Enmienda 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros podrán prever la 
utilización de catálogos electrónicos en 
relación con la contratación de servicios y 
suministros. Este artículo no se aplicará a 
los contratos públicos de obras.
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Or. it

Enmienda 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras podrán
adquirir obras, suministros o servicios de 
una central de compras o por medio de ella.

1. Los Estados miembros podrán
establecer que las entidades 
adjudicadoras adquieran obras, 
suministros o servicios de una central de 
compras o por medio de ella.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir que las entidades adjudicadoras 
usen servicios de una central de compras, pero no estar obligados a hacerlo. La central de 
compras es uno de los métodos de contratación que genera una acumulación de la demanda, 
algo que podría resultar desfavorable para las PYME. Así, los Estados miembros deben 
poder decidir si desarrollan o no métodos de contratación centralizados, según sus políticas 
nacionales.

Enmienda 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros contemplarán la 
posibilidad de que las entidades 
adjudicadoras recurran a las actividades de 
compra centralizadas ofrecidas por 
centrales de compras establecidas en otro 
Estado miembro.

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

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir que los poderes adjudicadores 
usen servicios de una central de compras establecida en otro Estado miembro, pero no estar 
obligados a hacerlo. En algunos Estados miembros, la opción estipulada en el artículo 35, 
apartado 2, de la propuesta de la Comisión puede provocar problemas con la legislación 
nacional (por ejemplo, quizá no sea posible que los poderes adjudicadores estén sujetos a las 
disposiciones jurídicas de otro Estado miembro, sobre todo en lo que se refiere a las normas 
que rigen los procedimientos de recurso).

Enmienda 569
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 50

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 50 suprimido
Actividades de compra auxiliares

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

Or. en

Enmienda 570
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Una o varias entidades adjudicadoras 
podrán acordar la realización conjunta de 
determinadas contrataciones específicas.

1. Dos o varias entidades adjudicadoras 
podrán acordar la realización conjunta de 
determinadas contrataciones específicas.

Or. en
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Enmienda 571
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una sola entidad adjudicadora 
dirija los procedimientos de contratación
de que se trate en todas sus fases, desde 
que se publique la convocatoria de 
licitación hasta que finalice la ejecución
del contrato o los contratos subsiguientes, 
esa entidad adjudicadora será la única 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones que se deriven de la presente 
Directiva.

Cuando el desarrollo de un procedimiento 
de contratación lo efectúen en su totalidad 
las entidades adjudicadoras afectadas, 
estas serán responsables conjuntas del 
cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven de la presente Directiva. Se 
considerará que las entidades 
adjudicadoras llevan a cabo un 
procedimiento conjunto de adjudicación 
cuando una entidad adjudicadora dirija el 
procedimiento tanto en su nombre como 
en el del resto de entidades implicadas.

Or. en

Enmienda 572
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, cuando los procedimientos 
de contratación y la ejecución de los 
contratos subsiguientes sean dirigidos por
varias de las entidades adjudicadoras
participantes, cada una de ellas será
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva en relación con las etapas de las 
que se ocupe.

Sin embargo, cuando los procedimientos 
de contratación no estén dirigidos en su 
totalidad por las entidades adjudicadoras
implicadas de forma conjunta, cada una 
de ellas será responsable del cumplimiento 
de las obligaciones derivadas de la presente 
Directiva en relación con las etapas de las 
que se ocupe.

Or. en
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Enmienda 573
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 51 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, cuando los procedimientos 
de contratación y la ejecución de los 
contratos subsiguientes sean dirigidos por 
varias de las entidades adjudicadoras 
participantes, cada una de ellas será 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva en relación con las etapas de las 
que se ocupe.

Sin embargo, cuando los procedimientos 
de contratación y la ejecución de los 
contratos subsiguientes sean dirigidos por 
varias de las entidades adjudicadoras 
participantes, cada una de ellas será 
responsable del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente 
Directiva en relación con las etapas de las 
que se ocupe. Los Estados miembros 
precisarán, de conformidad con su 
respectivo Derecho nacional y en virtud 
del Derecho comunitario, las condiciones 
de aplicación del presente artículo.

Or. it

Enmienda 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 52

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 52 suprimido
Contratación conjunta entre entidades 

adjudicadoras de diferentes Estados 
miembros

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título 
I, capítulo III, sección 2, subsección 2: 
Relaciones especiales, las entidades 
adjudicadoras de diferentes Estados 
miembros podrán adjudicar contratos 
conjuntamente utilizando uno de los 
métodos descritos en el presente artículo.

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

3. Varias entidades adjudicadoras de 
diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar conjuntamente un contrato. En 
tal caso, las entidades adjudicadoras 
participantes celebrarán un acuerdo en el 
que se determinen:

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

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

Las entidades adjudicadoras podrán 
elegir como legislación nacional 
aplicable, de conformidad con la letra a), 
las disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecida 
al menos una de las entidades
adjudicadoras participantes.

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

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

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

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

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

a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por una de las entidades 
adjudicadoras participantes en nombre de 
las demás, se aplicarán las disposiciones 
nacionales del Estado miembro de dicha 
entidad adjudicadora;

b) cuando el procedimiento no sea 
dirigido o gestionado por una entidad 
adjudicadora en nombre de las demás, y

i) se refiera a un contrato de obras, las 
entidades adjudicadoras aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que estén situadas la 
mayoría de las obras;
ii) se refiera a un contrato de servicios o 
de suministro, las entidades adjudicadoras 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro en el que se preste la 
mayor parte de los servicios o los 
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suministros;

c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con las letras a) o b), las 
entidades adjudicadoras aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro de la entidad adjudicadora que 
asuma la mayor parte de los costes.
6. Cuando no se llegue a un acuerdo para 
determinar la legislación sobre 
contratación pública aplicable conforme 
al apartado 4, la legislación nacional que 
regulará los procedimientos de 
contratación llevados a cabo por 
entidades jurídicas comunes creadas por 
varias entidades adjudicadoras de 
distintos Estados miembros se 
determinará con arreglo a las normas 
siguientes:

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

7. Una o varias entidades adjudicadoras 
podrán adjudicar contratos individuales 
en virtud de un acuerdo marco celebrado 
por una entidad adjudicadora situada en 
otro Estado miembro o conjuntamente 
con ella, siempre que dicho acuerdo 
marco contenga disposiciones específicas 
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que permitan a la entidad o entidades 
adjudicadoras respectivas adjudicar esos 
contratos.

8. Las decisiones sobre la adjudicación de 
contratos públicos en los procedimientos 
de contratación pública transfronterizos 
estarán sujetas a los mecanismos de 
recurso ordinarios previstos en la 
legislación nacional aplicable. 

9. Para que los mecanismos de recurso 
puedan funcionar eficazmente, los 
Estados miembros velarán por que las 
decisiones de las instancias de recurso, a 
tenor de la Directiva 92/13/CEE del 
Consejo, situadas en otros Estados 
miembros, se ejecuten plenamente en su 
ordenamiento jurídico nacional, cuando 
dichas decisiones conciernan a entidades 
adjudicadoras establecidas en su territorio 
y participantes en el procedimiento de 
contratación pública transfronterizo.

Or. en

Enmienda 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título 
I, capítulo III, sección 2, subsección 2:
Relaciones especiales, las entidades 
adjudicadoras de diferentes Estados 
miembros podrán adjudicar contratos 
conjuntamente utilizando uno de los 
métodos descritos en el presente artículo.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el título 
I, capítulo III, sección 2, subsección 2:
Relaciones especiales, los Estados 
miembros podrán estipular que las 
entidades adjudicadoras adjudiquen 
contratos públicos conjuntamente con 
entidades adjudicadoras de otros Estados 
miembros si:
a) la adjudicación conjunta de un 
contrato público está justificada por la 
naturaleza transfronteriza del contrato, o
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b) el contrato público está cofinanciado 
por poderes adjudicadores de diferentes 
Estados miembros, o
c) el contrato público es de naturaleza 
innovadora.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de decidir si el poder adjudicador puede 
adjudicar un contrato conjuntamente con poderes adjudicadores de otros Estados miembros. 
Asimismo, deben existir condiciones concretas según las cuales un contrato pueda 
adjudicarse conjuntamente con poderes adjudicadores de otros Estados miembros.

Enmienda 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Varias entidades adjudicadoras de En el caso mencionado en el apartado 1, 
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diferentes Estados miembros podrán 
adjudicar conjuntamente un contrato. En 
tal caso, las entidades adjudicadoras 
participantes celebrarán un acuerdo en el 
que se determinen:

las entidades adjudicadoras participantes 
celebrarán un acuerdo en el que se 
determinen:

Or. en

Enmienda 578
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán elegir 
como legislación nacional aplicable, de 
conformidad con la letra a), las 
disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecida 
al menos una de las entidades 
adjudicadoras participantes.

Las entidades adjudicadoras deberán elegir 
como legislación nacional aplicable, de 
conformidad con la letra a), las 
disposiciones nacionales de cualquier 
Estado miembro en el que esté establecida 
al menos una de las entidades 
adjudicadoras participantes.

Or. de

Justificación

La posibilidad de que las partes determinen la legislación aplicable debe vincularse a la 
lógica de funcionamiento del contrato.

Enmienda 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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con arreglo a las normas siguientes:
a) cuando el procedimiento sea dirigido o 
gestionado por una de las entidades 
adjudicadoras participantes en nombre de 
las demás, se aplicarán las disposiciones 
nacionales del Estado miembro de dicha 
entidad adjudicadora;
b) cuando el procedimiento no sea 
dirigido o gestionado por una entidad 
adjudicadora en nombre de las demás, y
i) se refiera a un contrato de obras, las 
entidades adjudicadoras aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro en el que estén situadas la 
mayoría de las obras;
ii) se refiera a un contrato de servicios o 
de suministro, las entidades adjudicadoras 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro en el que se preste la 
mayor parte de los servicios o los 
suministros;
c) cuando no sea posible determinar la 
legislación nacional aplicable de 
conformidad con las letras a) o b), las 
entidades adjudicadoras aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro de la entidad adjudicadora que 
asuma la mayor parte de los costes.

Or. en

Justificación

Basta con que los poderes adjudicadores se pongan de acuerdo en las normas nacionales 
aplicables sobre contratación pública. El apartado 5 no es necesario. Su eliminación 
simplificará el artículo.

Enmienda 580
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 5 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

Basta con que los poderes adjudicadores se pongan de acuerdo en las normas nacionales 
aplicables sobre contratación pública. El apartado 6 no es necesario. Su eliminación 
simplificará el artículo.

Enmienda 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Varias entidades adjudicadoras de 
diferentes Estados miembros podrán 
adquirir obras, suministros y/o servicios 
por medio de una central de compras 
ubicada en otro Estado miembro, si esos 
Estados miembros han establecido la 
posibilidad mencionada en el artículo 49, 
apartado 2, y se cumplen todas las 
condiciones recogidas en el apartado 1. 
En tal caso, las partes celebrarán un 
acuerdo que determine las disposiciones 
nacionales que se aplicarán en el 
procedimiento de contratación.

Or. en

Enmienda 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 7



AM\909613ES.doc 95/182 PE492.862v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

7. Una o varias entidades adjudicadoras 
podrán adjudicar contratos individuales en 
virtud de un acuerdo marco celebrado por 
una entidad adjudicadora situada en otro 
Estado miembro o conjuntamente con ella, 
siempre que dicho acuerdo marco contenga 
disposiciones específicas que permitan a la 
entidad o entidades adjudicadoras 
respectivas adjudicar esos contratos.

7. Los Estados miembros podrán estipular 
que una o varias entidades adjudicadoras 
puedan adjudicar contratos individuales en 
virtud de un acuerdo marco celebrado por 
una entidad adjudicadora situada en otro 
Estado miembro o conjuntamente con ella, 
siempre que dicho acuerdo marco contenga 
disposiciones específicas que permitan a la 
entidad o entidades adjudicadoras 
respectivas adjudicar esos contratos.

Or. en

Enmienda 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Para que los mecanismos de recurso 
puedan funcionar eficazmente, los 
Estados miembros velarán por que las 
decisiones de las instancias de recurso, a 
tenor de la Directiva 92/13/CEE del 
Consejo, situadas en otros Estados 
miembros, se ejecuten plenamente en su 
ordenamiento jurídico nacional, cuando 
dichas decisiones conciernan a entidades 
adjudicadoras establecidas en su territorio 
y participantes en el procedimiento de 
contratación pública transfronterizo.

suprimido

Or. en

Justificación

Una disposición de este tipo puede provocar problemas en la práctica. No queda claro cómo 
deberán garantizar los Estados miembros que las decisiones de los órganos de recurso (que 
no serán necesariamente de naturaleza judicial) establecidos en otros Estados miembros se 
apliquen plenamente en su ordenamiento jurídico nacional.
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Enmienda 585
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 586
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Para ello, las entidades adjudicadoras 
podrán solicitar o aceptar el asesoramiento 
de estructuras de apoyo administrativo o de 
terceras partes o participantes en el 
mercado.

Or. en

Justificación

Redundante.
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Enmienda 587
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 588
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas medidas incluirán la comunicación a 
los demás candidatos y licitadores de 
cualquier información pertinente 
intercambiada en el marco de la 
participación del candidato o licitador en la 
preparación del procedimiento de 

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

contratación, o como resultado de ella, y el 
establecimiento de plazos adecuados para 
la recepción de las ofertas. Se exigirá a los 
poderes adjudicadores que 

i) aclaren en la invitación a participar en 
una consulta cuál será la información 
que se considerará relevante y que, por 
tanto, se compartirá con todos los 
licitadores potenciales, o  
ii) definan detalladamente los derechos y 
procedimientos a disposición de los 
participantes en la consulta que les 
permitirán proteger información 
confidencial. 
El candidato o el licitador en cuestión solo 
será excluido del procedimiento cuando no 
haya otro medio de garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
trato.

Or. en

Enmienda 589
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

i) aclarar en la invitación a participar en 
una consulta cuál será la información 
que se considerará relevante y que, por 
tanto, se compartirá con todos los 
licitadores potenciales, o  
ii) definir detalladamente los derechos y 
procedimientos a disposición de los 
participantes en la consulta que les 
permitirán proteger información 
confidencial.
El candidato o el licitador en cuestión solo 
será excluido del procedimiento cuando no 
haya otro medio de garantizar el 
cumplimiento del principio de igualdad de 
trato.

Or. en

Justificación

Existe una dificultad práctica potencial a la hora de identificar y acordar con los poderes 
adjudicadores en cada caso lo que constituye «información relevante» que deba compartirse 
en una consulta de mercado preliminar y aquello que debe seguir siendo confidencial. Al 
permitir a los poderes adjudicadores definir con claridad la información que podría ser 
relevante compartir o los procedimientos para proteger la información confidencial se 
aportaría más claridad a las diferentes partes y se salvaguardarían los intereses de los 
operadores económicos.

Enmienda 590
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 591
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 592
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 593
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

No se podrá exigir a los candidatos que prueben cuestiones a las que no tienen acceso, en las 
que no son competentes o de las que no son responsables en la cadena de suministro en su 
conjunto. Por este motivo, las especificaciones técnicas deben seguir estando estrictamente 
ligadas al objeto del contrato y los requisitos han de ser proporcionales al valor y a los 
objetivos del contrato.

Enmienda 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2 – letras a, b y c (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 
producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, tal como se 
define en el artículo 2, punto 22. También 
deberán considerarse especificaciones 
técnicas:
a) criterios sociales, como el 
cumplimiento de unas condiciones 
laborales dignas, de las disposiciones 
sobre salud y seguridad, de los convenios 
colectivos, la igualdad entre hombres y 
mujeres (por ejemplo, equiparación del 
salario, conciliación de la vida laboral y 
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la vida privada), la integración social, 
incluidas las oportunidades de empleo 
para los trabajadores con discapacidades, 
desfavorecidos o socialmente vulnerables 
(por ejemplo, desempleados de larga 
duración, romaníes, inmigrantes o 
trabajadores jóvenes y de edad avanzada), 
el acceso a medidas de formación 
profesional, la participación y la consulta 
de los usuarios,
b) intereses sociales relacionados con los 
costes sociales externos que estén 
directamente vinculados al ciclo de vida y 
de los que formen parte, por ejemplo, las 
consecuencias de la producción sobre el 
entorno y las comunidades colindantes;
c) en el caso de contratos de prestación de 
servicios o de contratos que impliquen la 
planificación de prestaciones de obra, la 
organización, cualificación y experiencia 
de los trabajadores asignados a la 
ejecución del contrato.

Or. de

Enmienda 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal de la 
entidad adjudicadora, estas 
especificaciones técnicas se redactarán, 
salvo en casos debidamente justificados, 
teniendo en cuenta los criterios de 
accesibilidad para personas con 
discapacidad o el diseño para todos los 
usuarios.

Para toda contratación cuyo objeto esté 
destinado a ser utilizado por personas, ya 
sea el público en general o el personal de la 
entidad adjudicadora, estas 
especificaciones técnicas se redactarán, 
salvo, excepcionalmente, en casos 
debidamente justificados, teniendo en 
cuenta los criterios de accesibilidad para 
personas con discapacidad o el diseño para 
todos los usuarios.

Or. es
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Enmienda 596
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 bis (nuevo)



PE492.862v02-00 104/182 AM\909613ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

En todas las contrataciones públicas, 
habrá que detallar las especificaciones 
técnicas para garantizar que los 
productos, servicios y obras objeto del 
contrato cumplan los requisitos de la ley 
de protección de datos en el momento en 
el que se diseñe el tratamiento de los datos 
personales (protección de datos por 
diseño).

Or. en

Enmienda 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El poder adjudicador deberá detallar 
claramente en el pliego de condiciones 
técnicas, como parte de los requisitos 
indispensables para la adjudicación del 
contrato, las obligaciones relativas a la 
situación social y a las condiciones de 
empleo, como la salud y la seguridad en el 
trabajo, la seguridad social y las 
condiciones laborales, según se estipulan 
en la legislación de la UE, en la 
legislación, las normativas o disposiciones 
reglamentarias nacionales, en los laudos 
arbitrales, convenios colectivos y 
contratos colectivos, así como en las 
normas internacionales en materia 
laboral mencionadas en el anexo XIV, 
que tengan vigencia en el lugar en el que 
se desarrolle la prestación de los servicios.

Or. de



AM\909613ES.doc 105/182 PE492.862v02-00

ES

Enmienda 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En las especificaciones técnicas se 
podrán incluir también requisitos 
relativos a:
a) las condiciones laborales, la 
organización, las cualificaciones y la 
experiencia del personal asignado a la 
ejecución del contrato de que se trate;

Or. en

Enmienda 601
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características medioambientales y 
sociales, siempre que los parámetros sean 
lo suficientemente precisos para permitir a 
los licitadores determinar el objeto del 
contrato y a los poderes adjudicadores
adjudicar el contrato, en particular, en 
consonancia con los requisitos relativos a 
las características del ciclo de vida de las 
obras y las prestaciones de suministros o 
servicios solicitadas;

Or. de

Enmienda 603
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Las especificaciones técnicas de la oferta deben incluir asimismo las características en 
materia de seguridad, habida cuenta de los riesgos y responsabilidades comprometidos.

Enmienda 604
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por referencia a especificaciones 
técnicas y, por orden de preferencia, a 
normas nacionales por las que se adaptan 
las legislaciones nacionales a las normas 
europeas, a documentos de idoneidad 
técnica europeos, a especificaciones 
técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a normas nacionales, a 

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

en su defecto, a normas nacionales, a 
documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo 
y ejecución de obras y de uso de 
suministros; cada referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente»;

Or. en

Justificación

Las especificaciones técnicas deben ser no discriminatorias y neutrales desde un punto de 
vista tecnológico. Estos principios fundamentales han de aplicarse igualmente al uso de 
normas y especificaciones en la contratación pública. Las especificaciones no 
discriminatorias y neutrales desde un punto de vista tecnológico requieren que los 
operadores económicos compitan para ofrecer las mejores soluciones, lo que conduce a la 
innovación y al crecimiento económico. La neutralidad tecnológica garantiza además que las 
autoridades puedan elegir entre la mayor variedad de productos y servicios, promoviendo la 
mejor relación calidad-precio.

Enmienda 606
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para fomentar la innovación y el crecimiento económico, es esencial que todos los licitadores 
compitan en igualdad de condiciones. La discriminación, incluida también la ligada a la 
tecnología o a la ubicación de la producción, solo debe permitirse en circunstancias muy 
excepcionales. Cualquier preferencia, ya sea por determinadas tecnologías, modelos 
comerciales, proveedores u orígenes del producto, limita la innovación y la competencia y, en 
consecuencia, los órganos públicos no podrán seleccionar las soluciones que mejor se 
adapten a las necesidades de una licitación determinada.

Enmienda 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson



PE492.862v02-00 110/182 AM\909613ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Como excepción, y solo cuando lo 
justifique el objeto del contrato, las 
especificaciones técnicas podrán hacer 
referencia a una fabricación o procedencia 
determinada, o a un procedimiento 
concreto, o a tipos, o a un origen o a una 
producción determinados y deberán ir 
acompañadas de la mención «o 
equivalente».

Or. en

Enmienda 609
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos.
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apartado 3, y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

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

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

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 610
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando las entidades adjudicadoras 
hagan uso de la opción de referirse a las 
especificaciones, prevista en el apartado 3, 
letra b), no podrán rechazar una oferta 
basándose en que las obras, los suministros 
y los servicios ofrecidos no se ajustan a las 
especificaciones a las que han hecho 
referencia, una vez que el licitador 
demuestre en su oferta, por cualquier 
medio adecuado, incluidos los medios de 
prueba mencionados en el artículo 56, que 
las soluciones que propone cumplen de 
forma equivalente los requisitos definidos 
por las especificaciones técnicas.

5. Cuando las entidades adjudicadoras 
hagan uso de la opción de referirse a las 
especificaciones, prevista en el apartado 3, 
letra b), no podrán rechazar una oferta 
basándose en que las obras, los suministros 
y los servicios ofrecidos no se ajustan a las 
especificaciones a las que han hecho 
referencia, una vez que el licitador 
demuestre en su oferta, por medios 
adecuados, incluidos los medios de prueba 
mencionados en el artículo 56, que las 
soluciones que propone cumplen de forma 
equivalente los requisitos definidos por las 
especificaciones técnicas.
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Or. en

Enmienda 611
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En su oferta, el licitador deberá probar por
cualquier medio adecuado, incluidos los 
medios de prueba mencionados en el 
artículo 56, que el suministro, servicio u 
obra conforme a la norma reúne los 
requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales establecidos por la entidad 
adjudicadora.

En su oferta, el licitador deberá probar por
medios adecuados, incluidos los medios de 
prueba mencionados en el artículo 56, que 
el suministro, servicio u obra conforme a la 
norma reúne los requisitos de rendimiento 
o exigencias funcionales establecidos por 
la entidad adjudicadora.

Or. en

Enmienda 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 6 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores deberán poder 
controlar y hacer un seguimiento del 
cumplimiento de los requisitos durante el 
proceso de licitación, así como durante la 
ejecución del contrato.

Or. en

Enmienda 613
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las entidades adjudicadoras 
prescriban características
medioambientales, sociales o de otro tipo
en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, tal como se 
contempla en el artículo 54, apartado 3, 
letra a), podrán exigir que esas obras, 
suministros o servicios lleven una etiqueta 
específica, siempre y cuando se cumplan 
todas las condiciones siguientes:

Cuando las entidades adjudicadoras 
prescriban en las especificaciones 
técnicas, los criterios de adjudicación o 
las cláusulas de ejecución del contrato, 
exigencias o criterios medioambientales, 
sociales o de otro tipo podrán exigir una 
etiqueta específica como forma de probar
que esas obras, servicios o suministros
responden a las exigencias o criterios, 
siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 614
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 615
Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 616
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que las exigencias que deban cumplirse 
para obtener la etiqueta estén basadas en 
criterios verificables objetivamente y no 
discriminatorios;

Or. en

Enmienda 617
Heide Rühle

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que las etiquetas se establezcan en un 
procedimiento abierto y transparente en el 
que tengan un papel esencial todas las 
partes implicadas pertinentes, como 
consumidores, fabricantes, sindicatos,
distribuidores y organizaciones 
medioambientales y sociales; los 
organismos públicos podrán participar, 
pero no es obligatorio; 

Or. en
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Enmienda 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

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

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

Or. en

Enmienda 621
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los criterios de la etiqueta sean 
establecidos por un tercero que sea 
independiente del operador económico que 
solicite la etiqueta.

e) que los requisitos que deban cumplirse 
para obtener la etiqueta sean establecidos 
por un tercero que sea independiente del 
operador económico que solicite la 
etiqueta.

Or. en

Enmienda 622
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras que exijan un 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por las 
entidades adjudicadoras. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, las
entidades adjudicadoras deberán aceptar, 

Las entidades adjudicadoras que exijan un 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta específica indicada 
por las entidades adjudicadoras. Las 
entidades adjudicadoras deberán aceptar 
otros medios adecuados de probar esos 
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asimismo, un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado.

requisitos como, por ejemplo, un 
expediente técnico del fabricante cuando el 
operador económico en cuestión no tenga 
acceso a la etiqueta o no tenga posibilidad 
de obtenerla en el plazo pertinente, 
siempre que la falta de acceso no sea 
imputable a dicho operador económico.
Con el fin de no discriminar a los 
licitadores que hayan invertido tiempo y 
dinero en los certificados, la carga de 
demostrar la equivalencia con una 
etiqueta determinada recaerá en el 
licitador que alegue dicha equivalencia.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras que exijan un 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por las 
entidades adjudicadoras. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, las 
entidades adjudicadoras deberán aceptar, 
asimismo, un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado.

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

Enmienda 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras que exijan un 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por las 
entidades adjudicadoras. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, las 
entidades adjudicadoras deberán aceptar, 
asimismo, un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado.

Las entidades adjudicadoras que exijan un 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por las 
entidades adjudicadoras.

Or. en

Enmienda 625
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras que exijan un
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por las 
entidades adjudicadoras. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, las 
entidades adjudicadoras deberán aceptar, 
asimismo, un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado.

Las entidades adjudicadoras que exijan una 
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes, o bien aquellas 
basadas en los mismos criterios de 
evaluación y métodos de medición, que 
cumplan los requisitos de la etiqueta 
indicada por las entidades adjudicadoras.
En el caso de los productos que no lleven 
la etiqueta, las entidades adjudicadoras 
deberán aceptar, asimismo, un expediente 
técnico del fabricante u otro medio de 
prueba adecuado.
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Or. it

Enmienda 626
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras que exijan un
etiqueta específica deberán aceptar todas 
las etiquetas equivalentes que cumplan los 
requisitos de la etiqueta indicada por las 
entidades adjudicadoras. En el caso de los 
productos que no lleven la etiqueta, las 
entidades adjudicadoras deberán aceptar, 
asimismo, un expediente técnico del 
fabricante u otro medio de prueba 
adecuado.

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

La exigencia de una etiqueta específica 
por parte de la entidad adjudicadora no 
debe tener por objeto discriminar a los 
licitadores en el marco del procedimiento 
de contratación.

Or. fr

Justificación

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

Enmienda 627
Frank Engel

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

Texto de la Comisión Enmienda

La prueba de equivalencia con respecto a 
la etiqueta solicitada corresponderá al 
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licitador.

Or. fr

Enmienda 628
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 629
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Cuando las entidades adjudicadoras exijan 
la presentación de certificados expedidos 
por un organismo de evaluación 
específico, los certificados expedidos por 
otros organismos reconocidos equivalentes 
también deberán ser aceptados por las 
entidades adjudicadoras.

Or. en
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Enmienda 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 631
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 632
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, toda 
información relativa a las pruebas y 
documentos presentados de conformidad 
con el artículo 54, apartado 6, el artículo 55 
y los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo para demostrar el cumplimiento 
de los requisitos técnicos. Las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
establecimiento comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 96.

4. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, toda 
información relativa a las pruebas y 
documentos presentados de conformidad 
con el artículo 54, apartado 6, el artículo 55 
y los apartados 1, 2 y 3 del presente 
artículo. Las autoridades competentes del 
Estado miembro de establecimiento del 
operador económico comunicarán esta 
información con arreglo al artículo 96.

Or. en

Enmienda 633
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras, previa 
petición en tal sentido, comunicarán a los 
operadores económicos interesados en 
obtener un contrato las especificaciones 
técnicas mencionadas habitualmente en 
sus contratos de suministro, de obras o de 
servicios, o las especificaciones técnicas 
que tengan intención de aplicar a los 
contratos para los que la convocatoria de 

1. Las entidades adjudicadoras, previa 
petición en tal sentido, comunicarán a los 
operadores económicos interesados en 
obtener un contrato las especificaciones 
técnicas, los criterios de adjudicación y las 
cláusulas de ejecución del contrato 
mencionados habitualmente en sus 
contratos de suministro, de obras o de 
servicios, o las especificaciones técnicas 
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licitación sea un anuncio periódico 
indicativo. Esas especificaciones se 
pondrán a disposición por vía electrónica a 
través de un acceso libre, directo, completo 
y gratuito.

que tengan intención de aplicar a los 
contratos para los que la convocatoria de 
licitación sea un anuncio periódico 
indicativo. Esas especificaciones se 
pondrán a disposición por vía electrónica a 
través de un acceso directo, completo y 
gratuito. Las entidades adjudicadoras 
podrán solicitar, en determinadas 
circunstancias, el nombre, la dirección u 
otras formas de identificar al licitador.

Or. en

Enmienda 634
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando dichas especificaciones técnicas 
se basen en la documentación disponible 
por vía electrónica a través de un acceso 
libre, directo, completo y gratuito para los 
operadores económicos interesados, será 
suficiente incluir una referencia a la 
misma.

2. Cuando dichas especificaciones técnicas 
se basen en la documentación disponible 
por vía electrónica a través de un acceso 
directo, completo y gratuito para los
operadores económicos interesados, será 
suficiente incluir una referencia a la 
misma.

Or. en

Justificación

Quizá sea necesario comprobar, por ejemplo, los datos de los licitadores (nombre, dirección, 
etc.).

Enmienda 635
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán tomar
en consideración variantes presentadas por 
un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Las entidades adjudicadoras tomarán en 
consideración variantes presentadas por un 
licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras, y siempre y 
cuando se vinculen al objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán tomar 
en consideración variantes presentadas 
por un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Los licitadores podrán presentar variantes
con una propuesta de base.

Or. fr

Enmienda 637
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán tomar 
en consideración variantes presentadas 
por un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas
entidades adjudicadoras.

Las entidades adjudicadoras permitirán en 
principio que los licitadores presenten
variantes. Si las entidades adjudicadoras
no desean permitir la presentación de 
variantes, habrán de indicarlo en el 
anuncio de licitación o , si se utiliza un 
anuncio de información previa como 
medio de convocatoria de la licitación, en 
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la invitación a confirmar el interés. De no 
indicarse, se autorizarán las variantes.

Or. en

Enmienda 638
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán tomar 
en consideración variantes presentadas 
por un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Las entidades adjudicadoras podrán
prohibir a los licitadores presentar
variantes.

Or. fr

Enmienda 639
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo -1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán tomar 
en consideración variantes presentadas por 
un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Una variante es un modo alternativo de 
diseño, ejecución o financiación de un 
contrato.

Las entidades adjudicadoras podrán tomar 
en consideración variantes presentadas por 
un licitador siempre que cumplan los 
requisitos mínimos estipulados por dichas 
entidades adjudicadoras.

Or. fr
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Enmienda 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras indicarán en 
el pliego de condiciones si autorizan o no 
las variantes y, en caso afirmativo, las 
condiciones mínimas que deben reunir, 
así como los requisitos para su 
presentación. En caso de que se autoricen 
variantes, deberán garantizar igualmente 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse de forma efectiva a las 
variantes que cumplan esos requisitos 
mínimos, así como a las ofertas 
conformes que no sean variantes.

suprimido

Or. en

Enmienda 641
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones si autorizan o no las 
variantes y, en caso afirmativo, las 
condiciones mínimas que deben reunir, así 
como los requisitos para su presentación.
En caso de que se autoricen variantes, 
deberán garantizar igualmente que los 
criterios de adjudicación elegidos puedan 
aplicarse de forma efectiva a las variantes
que cumplan esos requisitos mínimos, así 
como a las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones si autorizan o no las 
variantes y, en caso afirmativo, las 
condiciones mínimas que deben reunir, así 
como los requisitos para su presentación.
De no indicarse, las variantes no se 
rechazarán.

Or. en
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Enmienda 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones si autorizan o no las 
variantes y, en caso afirmativo, las 
condiciones mínimas que deben reunir, así 
como los requisitos para su presentación.
En caso de que se autoricen variantes,
deberán garantizar igualmente que los 
criterios de adjudicación elegidos puedan 
aplicarse de forma efectiva a las variantes 
que cumplan esos requisitos mínimos, así 
como a las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones las condiciones 
mínimas que deben reunir las variantes, así 
como los requisitos para su presentación.
Las entidades adjudicadoras deberán 
garantizar igualmente que los criterios de 
adjudicación elegidos puedan aplicarse de 
forma efectiva a las variantes que cumplan 
esos requisitos mínimos, así como a las 
ofertas conformes que no sean variantes.

Or. fr

Enmienda 643
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones si autorizan o no las 
variantes y, en caso afirmativo, las
condiciones mínimas que deben reunir, así 
como los requisitos para su presentación.
En caso de que se autoricen variantes, 
deberán garantizar igualmente que los 
criterios de adjudicación elegidos puedan 
aplicarse de forma efectiva a las variantes 
que cumplan esos requisitos mínimos, así 
como a las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Las entidades adjudicadoras indicarán en el 
pliego de condiciones si prohíben o no las
variantes. A falta de dicha indicación, las 
variantes estarán autorizadas.
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Cuando no se prohíban las variantes, las 
autoridades adjudicadoras precisarán las 
condiciones mínimas que deben reunir, así 
como los requisitos para su presentación.
Deberán garantizar igualmente que los 
criterios de adjudicación elegidos puedan 
aplicarse de forma efectiva a las variantes 
que cumplan esos requisitos mínimos, así 
como a las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Or. fr

Enmienda 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 645
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministro o de servicios, 
las entidades adjudicadoras que hayan 

2. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministro o de servicios, 
las entidades adjudicadoras no podrán 
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autorizado variantes no podrán rechazar 
una de ellas por el único motivo de que, de 
ser elegida, daría lugar a un contrato de 
servicios en vez de a un contrato de 
suministro o a un contrato de suministro en 
vez de a un contrato de servicios.

rechazar una variante por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un 
contrato de suministro o a un contrato de 
suministro en vez de a un contrato de 
servicios.

Or. en

Justificación

Las variantes son uno de los mejores instrumentos para fomentar productos y métodos de 
producción innovadores; por tanto, habría que promoverlas, en vez de impedirlas.

Enmienda 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministro o de servicios, 
las entidades adjudicadoras no podrán 
rechazar una de ellas por el único motivo 
de que, de ser elegida, daría lugar a un 
contrato de servicios en vez de a un 
contrato de suministro o a un contrato de 
suministro en vez de a un contrato de 
servicios.

Or. fr

Enmienda 647
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En los procedimientos de adjudicación 
de contratos de suministro o de servicios, 

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

las entidades adjudicadoras que no hayan
prohibido las variantes no podrán rechazar 
una de ellas por el único motivo de que, de 
ser elegida, daría lugar a un contrato de 
servicios en vez de a un contrato de 
suministro o a un contrato de suministro en 
vez de a un contrato de servicios.

Or. fr

Enmienda 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Será aplicable 
el artículo 13, apartado 7.

Para facilitar un mayor acceso a la 
contratación pública por parte de las 
pequeñas y medianas empresas, los 
contratos públicos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Será aplicable 
el artículo 13, apartado 7. En el caso de 
contratos de un valor igual o superior a 
1 000 000 EUR, los poderes adjudicadores 
deberán justificar que el contrato no esté 
dividido en lotes en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 
interés.

Or. en

Enmienda 649
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Será 
aplicable el artículo 13, apartado 7.

A fin de potenciar al máximo la 
competencia, y a menos que el objeto del 
contrato no permita identificar servicios
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distintos, la entidad adjudicadora 
adjudicará el contrato por lotes 
separados. Si el contrato no puede 
dividirse en lotes porque su objeto no 
permite identificar servicios distintos, la 
entidad adjudicadora incluirá una 
explicación concreta de los motivos en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés.

Or. en

Enmienda 650
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos podrán dividirse en lotes
homogéneos o heterogéneos. Será 
aplicable el artículo 13, apartado 7.

Los contratos podrán dividirse en lotes.

Or. fr

Enmienda 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos podrán dividirse en lotes
homogéneos o heterogéneos. Será 
aplicable el artículo 13, apartado 7.

Los contratos podrán dividirse en lotes.
Será aplicable el artículo 13, apartado 7.

Or. en

Justificación

Parece bastar con obligar a los poderes adjudicadores a informar sobre su decisión de no 
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dividir el contrato en lotes en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el 
interés. No se debe exigir a los poderes adjudicadores que aporten explicaciones específicas 
de sus motivos. No queda claro qué valor añadido aportaría esa exigencia. El enunciado del 
segundo párrafo se ha ajustado para facilitar la claridad.

Enmienda 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Será aplicable 
el artículo 13, apartado 7.

Los contratos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Para los 
contratos públicos de valor igual o 
superior a los umbrales determinados de 
conformidad con el artículo 12, la entidad 
adjudicadora proporcionará en el 
anuncio de la licitación o en la invitación 
a confirmar el interés una aclaración 
específica de sus razones respecto a la 
decisión de subdividir o no el contrato por 
lotes. Será aplicable el artículo 13, 
apartado 7.

Or. it

Enmienda 653
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras precisarán, 
en el anuncio de licitación, en la 
invitación a confirmar el interés o, en 
caso de que el medio de convocatoria de 
licitación sea un anuncio sobre la 
existencia de un sistema de clasificación, 
en la invitación a licitar o a negociar, si 
las ofertas deben limitarse a uno o más 

suprimido
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lotes.

Or. en

Enmienda 654
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras precisarán, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o, en caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea 
un anuncio sobre la existencia de un 
sistema de clasificación, en la invitación a 
licitar o a negociar, si las ofertas deben 
limitarse a uno o más lotes.

Las entidades adjudicadoras precisarán, en 
el anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, si el contrato se limita
a uno o más lotes. Podrán elegir 
libremente el número de lotes teniendo en 
cuenta, en particular, las características 
técnicas de las prestaciones solicitadas, la 
estructura del sector económico de que se 
trate y, en su caso, las normas aplicables 
a determinadas profesiones.

Or. fr

Enmienda 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras precisarán, 
en el anuncio de licitación, en la invitación 
a confirmar el interés o, en caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un 
anuncio sobre la existencia de un sistema 
de clasificación, en la invitación a licitar o 
a negociar, si las ofertas deben limitarse a 
uno o más lotes.

Si la entidad adjudicadora limita la 
posibilidad de presentar ofertas para uno 
o más lotes, se precisará en el anuncio de 
licitación, en la invitación a confirmar el 
interés o, en caso de que el medio de 
convocatoria de licitación sea un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de 
clasificación, en la invitación a licitar o a 
negociar, o bien en la documentación de 
la contratación.
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Or. en

Justificación

Parece bastar con obligar a los poderes adjudicadores a informar sobre su decisión de no 
dividir el contrato en lotes en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el 
interés. No se debe exigir a los poderes adjudicadores que aporten explicaciones específicas 
de sus motivos. No queda claro qué valor añadido aportaría esa exigencia. El enunciado del 
segundo párrafo se ha ajustado para facilitar la claridad.

Enmienda 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Simplificación de las normas de contratación.

Enmienda 657
Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Las entidades adjudicadoras deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
decidir sobre esta cuestión, así como, en 
su caso, los lotes que podrán agruparse en 
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un único contrato.
Las entidades adjudicadoras 
determinarán en primer lugar las ofertas 
que mejor cumplen los criterios de 
adjudicación establecidos de conformidad 
con el artículo 76 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 76 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Las entidades 
adjudicadoras especificarán en la 
documentación de la contratación los 
métodos que se proponen utilizar para 
proceder a esta comparación. Estos 
métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Justificación

Simplificación de las normas de contratación.

Enmienda 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Las entidades adjudicadoras deberán 
especificar en la documentación de la 
contratación si se reservan el derecho a 
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decidir sobre esta cuestión, así como, en 
su caso, los lotes que podrán agruparse en 
un único contrato.
Las entidades adjudicadoras 
determinarán en primer lugar las ofertas 
que mejor cumplen los criterios de 
adjudicación establecidos de conformidad 
con el artículo 76 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 76 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Las entidades 
adjudicadoras especificarán en la 
documentación de la contratación los 
métodos que se proponen utilizar para 
proceder a esta comparación. Estos 
métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Justificación

Este apartado podría tener un efecto contrario al objetivo de la propuesta, esto es, permitir 
un mejor acceso de las PYME a los contratos públicos, ya que puede llevar a la agregación 
de la contratación, excluyendo así a las PYME.

Enmienda 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que pueda adjudicarse más de 
un lote al mismo licitador, las entidades 
adjudicadoras podrán disponer que se 
adjudique un contrato por lote o bien uno 
o varios contratos, que incluyan varios o 

suprimido
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todos los lotes.

Or. en

Enmienda 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 662
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras 
determinarán en primer lugar las ofertas 
que mejor cumplen los criterios de 
adjudicación establecidos de conformidad 
con el artículo 76 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 76 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Las entidades 
adjudicadoras especificarán en la 

suprimido
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documentación de la contratación los 
métodos que se proponen utilizar para 
proceder a esta comparación. Estos 
métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

Or. en

Enmienda 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras 
determinarán en primer lugar las ofertas 
que mejor cumplen los criterios de 
adjudicación establecidos de conformidad 
con el artículo 76 para cada lote. Podrán 
adjudicar un contrato por varios lotes a 
un licitador no clasificado en primer 
lugar con respecto a todos los lotes 
individuales cubiertos por ese contrato, a 
condición de que se cumplan mejor los 
criterios de adjudicación establecidos de 
conformidad con el artículo 76 con 
respecto a todos los lotes cubiertos por 
dicho contrato. Las entidades 
adjudicadoras especificarán en la 
documentación de la contratación los 
métodos que se proponen utilizar para 
proceder a esta comparación. Estos 
métodos deberán ser transparentes, 
objetivos y no discriminatorios.

suprimido

Or. en

Enmienda 664
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El valor de un contrato queda determinado por la naturaleza y la escala de los bienes, las 
obras o los servicios suministrados. El motivo de que un contrato se valore por encima de 
500 000 EUR será evidente según el objeto del contrato. Por tanto, es una carga 
administrativa innecesaria y un deber exagerado para los poderes adjudicadores tener que 
explicar y dar motivos para todos los contratos de mayor volumen sobre las razones de que 
un contrato tenga un valor superior a 500 000 EUR y no se haya dividido.

Enmienda 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Simplificación de las normas de contratación.

Enmienda 666
Cornelis de Jong
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Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que el operador económico figure 
en el registro de incumplimiento tal y 
como se estipula en el artículo 92 bis.

Or. en

Enmienda 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de dos meses a partir de la 
adjudicación de un contrato o de la 
celebración de un acuerdo marco, las 
entidades adjudicadoras deberán enviar un 
anuncio de contrato adjudicado sobre los 
resultados del procedimiento de 
contratación.

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

Or. en

Justificación

Los datos de TED no son fiables porque los poderes adjudicadores suelen olvidar enviar los 
anuncios de contratos adjudicados. Si se acorta el plazo, este pilar de recopilación de datos 
sería más efectivo. Además, los anuncios de contratos adjudicados suelen estar incompletos o 
no ser coherentes y, en la práctica, la Comisión no pide aclaraciones a los poderes 
adjudicadores. Por tanto, sería útil introducir una obligación clara para que la Comisión 
compruebe los datos en beneficio de la exhaustividad y la coherencia. 

Enmienda 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)



PE492.862v02-00 142/182 AM\909613ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los contratos públicos de 
servicios enumerados en el anexo XVII B, 
los poderes adjudicadores indicarán en el 
anuncio si aceptan su publicación. Para 
dichos contratos de servicios, la Comisión 
determinará, con arreglo al procedimiento 
contemplado en el artículo 100, las 
normas que regulen la elaboración de 
informes estadísticos basados en dichos 
anuncios y la publicación de tales 
informes.

Or. en

Justificación

Vinculado a la reintroducción de la distinción entre servicios A y B.

Enmienda 669
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de un anuncio de contrato 
adjudicado incompleto o incoherente, la 
Comisión se pondrá en contacto con el 
poder adjudicador a fin de completar o 
aclarar el anuncio de contrato 
adjudicado.

Or. en

Justificación

Los datos de TED no son fiables porque los poderes adjudicadores suelen olvidar enviar los 
anuncios de contratos adjudicados. Si se acorta el plazo, este pilar de recopilación de datos 
sería más efectivo. Además, los anuncios de contratos adjudicados suelen estar incompletos o 
no ser coherentes y, en la práctica, la Comisión no pide aclaraciones a los poderes 
adjudicadores. Por tanto, sería útil introducir una obligación clara para que la Comisión 
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compruebe los datos en beneficio de la exhaustividad y la coherencia. 

Enmienda 670
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las convocatorias de licitación a efectos 
del artículo 39, apartado 2, se publicarán 
íntegramente en una de las lenguas 
oficiales de la Unión que elija la entidad 
adjudicadora. El texto publicado en esa 
lengua será el único auténtico. En las 
demás lenguas oficiales se publicará un 
resumen de los puntos importantes de cada 
anuncio.

3. Las convocatorias de licitación a efectos 
del artículo 39, apartado 2, se publicarán 
íntegramente en una de las lenguas 
oficiales de la Unión que elija la entidad 
adjudicadora. El texto publicado en esa 
lengua será el único auténtico. Se publicará 
un resumen de los puntos importantes de 
cada anuncio al menos en otra lengua 
oficial de la Unión Europea a elegir por 
la entidad adjudicadora.

Or. it

Enmienda 671
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las convocatorias de licitación a efectos 
del artículo 39, apartado 2, se publicarán 
íntegramente en una de las lenguas 
oficiales de la Unión que elija la entidad 
adjudicadora. El texto publicado en esa 
lengua será el único auténtico. En las 
demás lenguas oficiales se publicará un 
resumen de los puntos importantes de cada 
anuncio.

3. Las convocatorias de licitación a efectos 
del artículo 39, apartado 2, se publicarán 
íntegramente en una de las lenguas 
oficiales de la Unión que elija la entidad 
adjudicadora. El texto publicado en esa 
lengua será el único auténtico. Se publicará 
en inglés un resumen de los puntos 
importantes de cada anuncio.

Or. it
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Enmienda 672
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los anuncios contemplados en los 
artículos 61 a 64 y la información que 
contienen no se publicarán a nivel 
nacional antes de la publicación prevista 
en el artículo 65.

suprimido

Or. en

Justificación

Carga burocrática e innecesaria y fuente de errores.

Enmienda 673
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras ofrecerán 
un acceso libre, directo, completo y 
gratuito por medios electrónicos a la 
documentación de la contratación a partir 
de la fecha de publicación del anuncio, de 
conformidad con el artículo 65, o a partir 
de la fecha de envío de la invitación a 
confirmar el interés. Cuando el medio de 
convocatoria de licitación sea un anuncio 
sobre la existencia de un sistema de 
clasificación, este acceso se ofrecerá lo 
antes posible y, a más tardar, cuando se 
envíe la invitación a licitar o a negociar. El 
texto del anuncio o de las invitaciones 
deberá indicar la dirección de internet en 
que puede consultarse esta documentación.

1. Las entidades adjudicadoras ofrecerán 
un acceso directo, completo y gratuito por 
medios electrónicos a la documentación de 
la contratación a partir de la fecha de 
publicación del anuncio, de conformidad 
con el artículo 65, o a partir de la fecha de 
envío de la invitación a confirmar el 
interés. Las entidades adjudicadoras 
podrán solicitar, en determinadas 
circunstancias, el nombre, la dirección u 
otras formas de identificar al licitador. 
Cuando el medio de convocatoria de 
licitación sea un anuncio sobre la 
existencia de un sistema de clasificación, 
este acceso se ofrecerá lo antes posible y, a 
más tardar, cuando se envíe la invitación a 
licitar o a negociar. El texto del anuncio o 
de las invitaciones deberá indicar la 
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dirección de internet en que puede 
consultarse esta documentación.

Or. en

Justificación

Quizá sea necesario comprobar, por ejemplo, los datos de los licitadores (nombre, dirección, 
etc.).

Enmienda 674
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 68 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En los procedimientos restringidos, en las 
asociaciones para la innovación y en los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa, las 
entidades adjudicadoras invitarán 
simultáneamente y por escrito a los 
candidatos seleccionados a presentar sus 
ofertas o a negociar.

En los procedimientos restringidos y en los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa, las 
entidades adjudicadoras invitarán 
simultáneamente y por escrito a los 
candidatos seleccionados a presentar sus 
ofertas o a negociar.

Or. fr

Enmienda 675
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 676
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) a todo licitador que haya presentado 
una oferta admisible, el desarrollo de las 
negociaciones y el diálogo con los 
licitadores.

suprimida

Or. it

Enmienda 677
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. A la hora de seleccionar a los 
participantes en un procedimiento 
restringido o negociado o en una 
asociación para la innovación, las 
entidades adjudicadoras deberán 
abstenerse, al decidir sobre la clasificación 
o al actualizar los criterios y normas, de:

3. A la hora de seleccionar a los 
participantes en un procedimiento 
restringido o negociado, las entidades 
adjudicadoras deberán abstenerse, al 
decidir sobre la clasificación o al actualizar 
los criterios y normas, de:

Or. fr

Enmienda 678
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea o nacional en materia 
social, laboral o medioambiental o los 
convenios colectivos que se apliquen en el 
lugar donde se ejecute la obra, el servicio 
o el suministro, o bien por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV, y siempre que estén ligadas al 
objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral, de protección de datos o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV.

Or. en
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Enmienda 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando se 
haya comprobado que la oferta no cumple 
las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión Europea o nacional
en materia social, laboral o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV.

Or. en

Enmienda 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
obligaciones relativas a las condiciones 
laborales en la cadena de suministro tal y 
como estipulan las leyes y normativas 
nacionales en materia laboral allí donde 
tienen lugar los procesos de producción, 
así como en los convenios internacionales
enumerados en el anexo XIV, lo que sea 
más favorable para los trabajadores.
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Se incluyen en estas obligaciones:
a) las definidas en los ocho convenios 
básicos de la OIT (libertad de asociación y 
de negociación colectiva, trabajo forzoso y 
obligatorio, discriminación en materia de 
empleo y ocupación, trabajo infantil);
b) seguridad y salud en el trabajo;
c) tiempo de trabajo;
d) salarios;
e) seguridad social.

Or. en

Enmienda 682
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al 
licitador que presente la mejor oferta 
cuando hayan comprobado que la oferta no 
cumple, al menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Los poderes adjudicadores no
adjudicarán un contrato al licitador que 
presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado con evidencias claras y 
suficientes que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

Or. en

Justificación

Debería quedar claro que los poderes adjudicadores no habrán de adjudicar un contrato a 
un candidato que se demuestre que infrinja la legislación en materia social, laboral o 
medioambiental.
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Enmienda 683
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los procedimientos abiertos, las 
entidades adjudicadoras podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar la 
aptitud de los licitadores, siempre que se 
observen las disposiciones pertinentes de 
los artículos 70 a 79, en particular la 
norma de que el contrato no se adjudicará 
a un licitador que debería haber sido 
excluido en virtud del artículo 74 o que no 
cumpla los criterios de selección 
establecidos por la entidad adjudicadora 
de conformidad con el artículo 72, 
apartado 1, y el artículo 74.

suprimido

Or. fr

Enmienda 684
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los procedimientos abiertos, las 
entidades adjudicadoras podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar la 
aptitud de los licitadores, siempre que se 
observen las disposiciones pertinentes de 
los artículos 70 a 79, en particular la 
norma de que el contrato no se adjudicará 
a un licitador que debería haber sido 
excluido en virtud del artículo 74 o que no 
cumpla los criterios de selección 
establecidos por la entidad adjudicadora 
de conformidad con el artículo 72, 
apartado 1, y el artículo 74.

suprimido
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Or. fr

Enmienda 685
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En los procedimientos abiertos, las 
entidades adjudicadoras podrán decidir 
examinar las ofertas antes de verificar la 
aptitud de los licitadores, siempre que se 
observen las disposiciones pertinentes de 
los artículos 70 a 79, en particular la 
norma de que el contrato no se adjudicará 
a un licitador que debería haber sido 
excluido en virtud del artículo 74 o que no 
cumpla los criterios de selección 
establecidos por la entidad adjudicadora 
de conformidad con el artículo 72, 
apartado 1, y el artículo 74.

suprimido

Or. it

Enmienda 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 98 a fin de modificar la lista 
que figura en el anexo XIV, cuando sea 
necesario debido a la celebración de 
nuevos acuerdos internacionales o a la 
modificación de los acuerdos 
internacionales vigentes.

suprimido

Or. en
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Enmienda 687
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se otorgarán a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 98 a fin de modificar la lista 
que figura en el anexo XIV, cuando sea 
necesario debido a la celebración de 
nuevos acuerdos internacionales o a la 
modificación de los acuerdos 
internacionales vigentes.

suprimido

Or. it

Enmienda 688
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las entidades adjudicadoras 
necesiten obtener un equilibrio adecuado 
entre las características específicas del 
procedimiento de contratación y los medios 
necesarios para su realización, podrán 
establecer, en los procedimientos 
restringidos o negociados o en las 
asociaciones para la innovación, normas y 
criterios objetivos que reflejen esta 
necesidad y que permitan a la entidad 
adjudicadora reducir el número de 
candidatos a los que se invitará a licitar o a 
negociar. No obstante, el número de 
candidatos seleccionados deberá tener en 
cuenta la necesidad de garantizar una 
competencia suficiente.

2. Cuando las entidades adjudicadoras 
necesiten obtener un equilibrio adecuado 
entre las características específicas del 
procedimiento de contratación y los medios 
necesarios para su realización, podrán 
establecer, en los procedimientos 
restringidos o negociados o en las 
asociaciones para la innovación, normas y 
criterios objetivos que reflejen esta 
necesidad y que permitan a la entidad 
adjudicadora reducir el número de 
candidatos a los que se invitará a licitar o a 
negociar.
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Or. en

Enmienda 689
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
operadores económicos que solicitan la 
clasificación en un sistema de clasificación 
incluyan requisitos relativos a la capacidad 
económica y financiera del operador 
económico, o a sus capacidades técnicas y 
profesionales, el operador económico 
podrá, en caso necesario, recurrir a las 
capacidades de otras entidades, 
independientemente del carácter jurídico 
de los vínculos que tenga con dichas 
entidades. En tal caso, deberá demostrar a 
la entidad adjudicadora que dispondrá de 
esos medios durante la totalidad del 
período de validez del sistema de 
clasificación, por ejemplo mediante la 
presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto. En cuanto a su 
capacidad económica y financiera, las 
entidades adjudicadoras podrán exigir que 
el operador económico y dichas entidades 
sean responsables solidarias de la ejecución 
del contrato.

Cuando las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
operadores económicos que solicitan la 
clasificación en un sistema de clasificación 
incluyan requisitos relativos a la capacidad 
económica y financiera del operador 
económico, o a sus capacidades técnicas y 
profesionales, el operador económico 
podrá, en caso necesario, recurrir a las 
capacidades de otras entidades, 
independientemente del carácter jurídico 
de los vínculos que tenga con dichas 
entidades. En tal caso, deberá demostrar a 
la entidad adjudicadora que dispondrá de 
esos medios durante la totalidad del 
período de validez del sistema de 
clasificación, por ejemplo mediante la 
presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto. Las entidades 
adjudicadoras podrán exigir que el 
operador económico y dichas entidades 
sean responsables solidarias de la ejecución 
del contrato.

Or. it

Enmienda 690
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Las normas y criterios objetivos aplicables 
a la exclusión y la selección de operadores 
económicos que solicitan la clasificación 
en un sistema de clasificación y las normas 
y criterios objetivos aplicables a la 
exclusión y la selección de candidatos y 
licitadores en procedimientos abiertos, 
restringidos o negociados o en asociaciones 
para la innovación podrán incluir los 
motivos de exclusión enumerados en el 
artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE en 
las condiciones que en él se estipulan.

Las normas y criterios objetivos aplicables 
a la exclusión y la selección de operadores 
económicos que solicitan la clasificación 
en un sistema de clasificación y las normas 
y criterios objetivos aplicables a la 
exclusión y la selección de candidatos y 
licitadores en procedimientos abiertos, 
restringidos o negociados o en asociaciones 
para la innovación podrán incluir los 
motivos de exclusión enumerados en el 
artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE en 
las condiciones que en él se estipulan, 
incluidos los apartados 4 y 5 del artículo 
55 sobre medidas autocorrectoras.

Or. en

Enmienda 691
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas y criterios objetivos aplicables 
a la exclusión y la selección de operadores 
económicos que solicitan la clasificación 
en un sistema de clasificación y las normas 
y criterios objetivos aplicables a la 
exclusión y la selección de candidatos y 
licitadores en procedimientos abiertos, 
restringidos o negociados o en 
asociaciones para la innovación podrán 
incluir los motivos de exclusión 
enumerados en el artículo 55 de la 
Directiva 2004/18/CE en las condiciones 
que en él se estipulan.

Las normas y criterios objetivos aplicables 
a la exclusión y la selección de operadores 
económicos que solicitan la clasificación 
en un sistema de clasificación y las normas 
y criterios objetivos aplicables a la 
exclusión y la selección de candidatos y 
licitadores en procedimientos abiertos, 
restringidos o negociados podrán incluir 
los motivos de exclusión enumerados en el 
artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE en 
las condiciones que en él se estipulan.

Or. fr



AM\909613ES.doc 155/182 PE492.862v02-00

ES

Enmienda 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las normas y criterios objetivos aplicables 
a la exclusión y la selección de operadores 
económicos que solicitan la clasificación 
en un sistema de clasificación y las normas 
y criterios objetivos aplicables a la 
exclusión y la selección de candidatos y 
licitadores en procedimientos abiertos, 
restringidos o negociados o en asociaciones 
para la innovación podrán incluir los 
motivos de exclusión enumerados en el 
artículo 55 de la Directiva 2004/18/CE en 
las condiciones que en él se estipulan.

Las normas y criterios objetivos aplicables 
a la exclusión y la selección de operadores 
económicos que solicitan la clasificación 
en un sistema de clasificación y las normas 
y criterios objetivos aplicables a la 
exclusión y la selección de candidatos y 
licitadores en procedimientos abiertos, 
restringidos o negociados o en asociaciones 
para la innovación incluirán los motivos 
de exclusión enumerados en el artículo 55 
de la Directiva [.../.../UE que sustituye a la 
Directiva 2004/18/CE sobre contratación 
pública] en las condiciones que en él se 
estipulan.

Or. en

Enmienda 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la entidad adjudicadora sea un 
poder adjudicador, esos criterios y normas 
incluirán los motivos de exclusión 
enumerados en el artículo 55, apartados 1 
y 2, de la Directiva 2004/18/CE, en las 
condiciones que se estipulan en dicho 
artículo.

suprimido

Or. en
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Enmienda 694
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los criterios y normas contemplados en 
el apartado 1 podrán incluir los criterios de 
selección establecidos en el artículo 56 de 
la Directiva 2004/18/CE en las condiciones 
que en él se estipulan, en particular en lo 
que respecta a los límites de los requisitos 
relativos al volumen de negocios anual, 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3, 
párrafo segundo, de dicho artículo.

2. Los criterios y normas contemplados en 
el apartado 1 podrán incluir los criterios de 
selección establecidos en el artículo 56 de 
la Directiva 2004/18/CE en las condiciones 
que en él se estipulan, en particular en lo 
que respecta a los límites de los requisitos 
relativos al volumen de negocios anual, la 
admisión de autodeclaraciones, así como 
el pasaporte europeo de contratación 
pública, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 3, párrafo segundo, de dicho 
artículo.

Or. en

Enmienda 695
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos de la aplicación de los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, serán 
aplicables los artículos 57 a 60 de la 
Directiva 2004/18/CE.

3. A efectos de la aplicación de los 
apartados 1 y 2 del presente artículo, serán 
aplicables los artículos 55 a 60 de la 
Directiva 2004/18/CE.

Or. en

Enmienda 696
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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, las entidades 
adjudicadoras deberán hacer referencia a 
los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas europeas 
pertinente, certificados por organismos 
conformes con la serie de normas 
europeas relativa a la certificación.

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, las entidades 
adjudicadoras deberán hacer referencia a 
los sistemas de aseguramiento de la calidad 
basados en la serie de normas europeas 
pertinente, certificados por organismos 
específicos de evaluación de la 
conformidad.

Or. en

Enmienda 697
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras 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.

Las entidades adjudicadoras 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, siempre que la falta de 
acceso no sea imputable al operador 
económico en cuestión. No obstante, con 
el fin de no discriminar a los licitadores 
que hayan invertido tiempo y dinero en 
los certificados, la carga de demostrar la 
equivalencia con una etiqueta 
determinada recaerá en el licitador que 
alegue dicha equivalencia.
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Or. en

Enmienda 698
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras 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.

Las entidades adjudicadoras 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, 
siempre que la falta de acceso no sea 
imputable al operador económico en 
cuestión. No obstante, con el fin de no 
discriminar a los licitadores que hayan 
invertido tiempo y dinero en los 
certificados, la carga de demostrar la 
equivalencia con una etiqueta 
determinada recaerá en el licitador que 
alegue dicha equivalencia.

Or. en

Enmienda 699
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales 
relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán las entidades adjudicadoras para 

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

adjudicar los contratos será:

Or. en

Enmienda 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 701
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 702
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Sin perjuicio de las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas nacionales 
relativas a la remuneración de 
determinados servicios, el criterio en que 
se basarán las entidades adjudicadoras para 
adjudicar los contratos tendrá en cuenta 
múltiples elementos que determinen la 
oferta económicamente más ventajosa.

Or. fr

Enmienda 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 704
Barbara Weiler
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Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 705
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. fr

Enmienda 706
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. de
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Enmienda 707
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más
ventajosa;

suprimida

Or. fr

Enmienda 708
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. en

Enmienda 709
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 710
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 711
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 218 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. de

Enmienda 712
Barbara Weiler

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 218 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el coste más bajo. suprimida

Or. de

Enmienda 713
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. it
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Enmienda 714
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. b) el precio más bajo solo cuando no se 
pueda contar con otro criterio desde un 
punto de vista objetivo, sobre todo para 
los productos normalizados, tal y como se 
estipula en el artículo 2, punto 22 bis 
(nuevo).

Or. en

Justificación

Aunque la oferta económicamente más ventajosa debe ser un criterio determinante en la 
mayoría de los casos, el criterio del precio más bajo debe mantenerse en el caso de los 
productos normalizados. Los productos normalizados se definen como productos que no 
difieren significativamente en su composición o características.

Enmienda 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, 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 77.

suprimido

Or. fr
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Enmienda 716
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, 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 77.

suprimido

Or. en

Enmienda 717
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, 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 77.

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, 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 77.

Or. en

Enmienda 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, 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 77.

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 77.

Or. de

Enmienda 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, letra a),
desde el punto de vista de la entidad 
adjudicadora se determinará sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato de que se trate.

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, desde el 
punto de vista de la entidad adjudicadora se 
determinará sobre la base de criterios 
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate. Dichos criterios podrán comprender, 
además del precio o los costes, otros 
criterios relacionados con el objeto del 
contrato.
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 77.
Para los productos y servicios altamente 
normalizados, el precio será el criterio de 
adjudicación preponderante.
Entre los demás criterios podrán figurar 
en particular:

Or. fr
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Enmienda 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, letra a), 
desde el punto de vista de la entidad 
adjudicadora se determinará sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato de que se trate.

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, letra a), 
desde el punto de vista de la entidad 
adjudicadora se determinará sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato público de que se trate y, cuando 
sea posible, sobre la base de la 
monetización del ciclo de vida, según se 
estipula en el artículo 2, punto 22.

Or. en

Enmienda 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, letra a),
desde el punto de vista de la entidad 
adjudicadora se determinará sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato de que se trate.

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. Dichos criterios 
comprenderán, además del precio o los 
costes, otros criterios relacionados con el 
objeto del contrato público de que se trate.

Or. fr

Enmienda 722
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, letra a), 
desde el punto de vista de la entidad 
adjudicadora se determinará sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato de que se trate.

La oferta económicamente más ventajosa
de conformidad con 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.

Or. de

Enmienda 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios deberán incluir, además 
del precio o los costes mencionados en el 
apartado 1, letra b), otros criterios 
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate, tales como:

.

Or. fr

Enmienda 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio o los costes mencionados en el 
apartado 1, letra b), otros criterios 
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate, tales como:

Estos criterios podrán incluir, además del 
precio o los costes mencionados en el 
apartado 1, letra b), otros criterios 
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate, tales como:
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Or. en

Enmienda 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios deberán incluir, además 
del precio o los costes mencionados en el
apartado 1, letra b), otros criterios
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate, tales como:

Los costes se evaluarán por medio de un 
enfoque coste/eficacia, como el cálculo 
del coste del ciclo de vida, en las 
condiciones establecidas en el artículo 77. 
Para los productos y servicios altamente 
normalizados, el precio será el criterio de 
adjudicación preponderante. Entre los 
demás criterios podrán figurar en 
particular:

Or. fr

Enmienda 726
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio o los costes mencionados en el 
apartado 1, letra b), otros criterios 
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate, tales como: :

Estos criterios deberán incluir otros 
criterios vinculados al objeto del contrato
público de que se trate, tales como:

Or. de

Enmienda 727
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio o los costes mencionados en el 
apartado 1, letra b), otros criterios 
vinculados al objeto del contrato de que se 
trate, tales como:

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio, otros criterios vinculados al objeto 
del contrato público de que se trate, tales 
como:

Or. en

Enmienda 728
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 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, sociales e innovadoras;

Or. en

Enmienda 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 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 postventa y la 
asistencia técnica, las condiciones de 
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entrega (fecha de entrega. proceso de 
entrega y periodo de entrega o periodo de 
finalización);

Or. en

Justificación

La lista de criterios —sin contar el precio o los costes— que pueden tenerse en cuenta no está 
completa, sino que queda abierta y debe quedar claro en el enunciado del artículo.

Enmienda 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 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 sociales y el carácter 
innovador;

Or. en

Enmienda 731
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) los costes durante el ciclo de vida en 
virtud del artículo 67;

Or. en

Justificación

El coste del ciclo de vida debe ser una de las opciones a la hora de determinar la oferta 
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económicamente más ventajosa, en lugar de una alternativa.

Enmienda 732
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – letra –a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

– a) condiciones laborales dignas, salud y 
seguridad en el lugar de trabajo y respeto 
de la contratación colectiva;
(Esta enmienda debe situarse antes de la 
letra a) del presente apartado).

Or. it

Enmienda 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 219 – párrafo 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, podrá 
tenerse en cuenta la organización, 
cualificación y 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 de la entidad 
adjudicadora, que deberá comprobar que 
las sustituciones garantizan una 
organización y calidad equivalentes;

suprimida

Or. de
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Justificación

La norma según la cual, tras la adjudicación, el personal del contratista solo puede 
sustituirse con el consentimiento del adjudicador, y que este debe comprobar que el cambio 
permita ofrecer la misma organización y calidad, conllevaría una alta carga burocrática y, 
dado el caso, problemas en materia laboral, sobre todo en las PYME. Asimismo, dicha norma 
se opondría a la distinción entre los criterios de aptitud y adjudicación.

Enmienda 734
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 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, podrá tenerse en 
cuenta la organización, cualificación y 
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 de la 
entidad adjudicadora, 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 obras y, sobre 
todo, la elaboración de proyectos de obras, 
podrá tenerse en cuenta la organización, 
cualificación y 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 de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las sustituciones 
garantizan una organización y calidad 
equivalentes;

Or. en

Justificación

Debe depender del poder adjudicador la toma de decisiones, por ejemplo, en el caso de la 
restauración de edificios antiguos, en los que esos criterios son tan importantes como en la 
elaboración de proyectos de obras.

Enmienda 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – letra b
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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, podrá 
tenerse en cuenta la organización, 
cualificación y 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 de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las 
sustituciones garantizan una 
organización y calidad equivalentes;

b) siempre que la calidad del personal sea 
de importancia crucial para la ejecución 
del contrato, podrá tenerse en cuenta la 
organización, cualificación y 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 de la 
entidad adjudicadora;

Or. en

Justificación

Los criterios de cualificación y experiencia del personal deberán tenerse en cuenta solo en lo 
que respecta a servicios de, por ejemplo, naturaleza intelectual, cuando la cualificación y la 
experiencia de una persona en concreto sean fundamentales para obtener un servicio de alta 
calidad. No obstante, si se prevé para todos los tipos de servicios, al menos deberá aclararse 
que esos criterios puedan aplicarse cuando la cualificación y la experiencia del personal 
sean de crucial importancia para alcanzar una alta calidad en un servicio concreto.

Enmienda 736
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 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, podrá tenerse en 
cuenta la organización, cualificación y 
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 de la 
entidad adjudicadora, que deberá 

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, podrá tenerse en 
cuenta la cualificación y 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 
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comprobar que las sustituciones garantizan 
una organización y calidad equivalentes;

garantizan una cualificación y experiencia
equivalentes;

Or. en

Enmienda 737
Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – 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 esos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
los servicios, suministros u obras 
solicitados.

suprimida

Or. de

Justificación

En la adjudicación de contratos solo deberán tenerse en cuenta criterios ajenos a la 
adjudicación teniendo en cuenta el objeto del contrato. Eso se opone a la consideración de 
los procesos de producción en la determinación de la oferta económica más ventajosa.

Enmienda 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 

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

Or. en

Enmienda 739
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – 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 esos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
los servicios, suministros u obras 
solicitados.

suprimida

Or. en

Enmienda 740
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – 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 esos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
los servicios, suministros u obras 
solicitados.

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, contemplado en el artículo 2, 
punto 22 y especificado de conformidad 
con el apartado 4.

Or. en

Justificación

Enunciado extremadamente complejo; es redundante.

Enmienda 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) criterios sociales, como el 
cumplimiento de unas condiciones 
laborales humanas, de las disposiciones 
sobre salud y seguridad, los convenios 
colectivos, la igualdad entre hombres y 
mujeres (por ejemplo, equiparación del 
salario, conciliación de la vida laboral y 
la vida familiar), la integración social, 
incluidas las oportunidades de empleo 
para los personas con discapacidades, 
trabajadores y trabajadoras 
desfavorecidos o necesitados de 
protección (por ejemplo, desempleados de 
larga duración, romaníes, inmigrantes o 
jóvenes y personas de edad avanzada), el 
acceso a medidas de formación 
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profesional en el puesto de trabajo, la 
participación y la consulta de los 
usuarios, la asequibilidad y un comercio 
más centrado en los derechos humanos y 
en la ética.

Or. de

Enmienda 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 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

Enmienda 743
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 744
Evelyne Gebhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – 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 
contemplada en el apartado 1, letra a), y 
en el apartado 2.

suprimido

Or. de

Enmienda 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – 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 
contemplada en el apartado 1, letra a), y 
en el apartado 2.

suprimido

Or. fr

Enmienda 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no
conferirán a la entidad adjudicadora 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. Las entidades 
adjudicadoras 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 están 
vinculados al objeto del contrato (no se 
descartan a este respecto características 
no visibles de productos o servicios como, 
por ejemplo, las características del ciclo 
de vida); garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva y justa e irán 
acompañados de requisitos que permitan el 
control efectivo de la información
transmitida por los licitadores. Los 
poderes adjudicadores deberán comprobar 
de manera efectiva, basándose en la 
información y las pruebas transmitidas por 
los licitadores, si las ofertas reúnen los 
criterios de adjudicación.

Or. de

Enmienda 747
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán a la entidad adjudicadora 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. Las entidades 
adjudicadoras 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
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Justificación

Redundante.

Enmienda 748
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – 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 parte o 
la totalidad de los costes siguientes
soportados por el poder adjudicador o por 
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

El coste del ciclo de vida debe empezar a determinarse en el momento de compra y estar 
limitado a costes internos. Es complicado cuantificar los costes externos y, además, el coste 
del ciclo de vida no debe conducir a crear nuevas barreras a la libre circulación de bienes y 
servicios en el mercado único. Por tanto, los costes externos no deben incluirse en el coste 
del ciclo de vida.

Enmienda 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – 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 al uso, 
como los costes de mantenimiento y
eficiencia de los recursos (incluida la 
eficiencia energética), los costes de 
reciclado y recogida de final de vida, y los 
costes de impacto social relacionados con 
la ejecución del contrato; los costes 
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internos incluyen además la 
consideración de los costes por diseño, 
planificación y proceso eficientes, como el 
uso de medios electrónicos.

Or. en


