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Enmienda 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Justificación

Cabe señalar que deberá prestarse especial atención a los costes del ciclo de vida. Este 
criterio no deberá constituir una carga para las PYME, que podrían afrontar costes y cargas 
administrativas para indicar los costes del ciclo de vida. En la práctica también puede ser 
causa de complicaciones, pues existen diversas metodologías permitidas para establecer el 
coste.

Enmienda 751
Jürgen Creutzmann

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) costes relativos a la adquisición;

a bis) costes de utilización, como el 
consumo de energía y otros recursos,
a ter) costes de mantenimiento;
a quater) costes de final de vida, como los 
costes de recogida y reciclado;

Or. en
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Enmienda 752
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Los costes externos son de difícil cuantificación y, al mismo tiempo, los costes de ciclo de 
vida no deberían llevar a nuevas barreras para la libre circulación de mercancías y servicios 
en el mercado único. Los costes externos, en consecuencia, no deben incluirse en los costes 
de ciclo de vida.

Enmienda 753
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\909614ES.doc 5/186 PE492.870v02-00

ES

Enmienda 754
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) los costes medioambientales externos 
directamente vinculados al ciclo de vida 
del producto, a condición de que su valor 
monetario pueda determinarse y 
verificarse.

Or. en

Justificación

Cabe señalar que deberá prestarse especial atención a los costes del ciclo de vida. Este 
criterio no deberá constituir una carga para las PYME, que podrían afrontar costes y cargas 
administrativas para indicar los costes del ciclo de vida. En la práctica también puede ser 
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causa de complicaciones, pues existen diversas metodologías permitidas para establecer el 
coste.

Enmienda 756
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando las entidades adjudicadoras 
evalúen los costes aplicando un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida, 
indicarán en la documentación de 
contratación los datos que habrán de 
facilitar los licitadores y el método que la 
entidad adjudicadora utilizará para 
determinar los costes del ciclo de vida El 
método empleado para evaluar esos costes 
del ciclo de vida deberá cumplir todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 757
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Cuando las entidades adjudicadoras
utilicen un enfoque basado en el coste del 
ciclo de vida, indicarán en la 
documentación de contratación los datos 
que habrán de facilitar los licitadores y el 
método que la entidad adjudicadora 
utilizará para determinar los costes del 
ciclo de vida sobre la base de esos datos.

a) que se haya elaborado basándose en 
información científica o en otros criterios 
verificables objetivamente y no 
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discriminatorios;
b) que se haya establecido para una 
aplicación repetida o continuada;
c) que sea accesible para todas las partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

Resultaría desproporcionado establecer disposiciones detalladas sobre la metodología para 
el cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva, si los costes de ciclo de vida se 
limitan a los costes internos que se inician en el momento de la adquisición, según se solicita 
más arriba. Como los costes internos pueden cuantificarse con relativa facilidad sobre la 
base de datos fácticos, debe encomendarse a los poderes adjudicadores que utilicen su propia 
metodología (que todavía debe publicarse).

Enmienda 758
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) se base en criterios verificables 
objetivamente y no discriminatorios;

Or. en

Enmienda 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 760
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 761
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los datos requeridos pueden 
proporcionarse con un nivel de esfuerzo 
razonable por operadores económicos que 
actúen con una diligencia normal, 
incluidos operadores de terceros países.

Or. en

Enmienda 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los datos requeridos pueden 
proporcionarse con un nivel de esfuerzo 
razonable por operadores económicos que 
actúen con una diligencia normal.

Or. en

Justificación

Cabe señalar que deberá prestarse especial atención a los costes del ciclo de vida. Este 
criterio no deberá constituir una carga para las PYME, que podrían afrontar costes y cargas 
administrativas para indicar los costes del ciclo de vida. En la práctica también puede ser 
causa de complicaciones, pues existen diversas metodologías permitidas para establecer el 
coste.

Enmienda 763
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades contratantes deberán 
permitir a los operadores económicos, 
incluidos los operadores económicos de 
terceros países, aplicar un método 
diferente para calcular los costes del ciclo 
de vida de su oferta, siempre que 
demuestren que este método se ajusta a 
los requisitos establecidos en las letras a), 
b) y c), y es equivalente al indicado por la 
entidad adjudicadora.

suprimido

Or. en

Enmienda 764
Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades contratantes deberán 
permitir a los operadores económicos, 
incluidos los operadores económicos de 
terceros países, aplicar un método 
diferente para calcular los costes del ciclo 
de vida de su oferta, siempre que 
demuestren que este método se ajusta a 
los requisitos establecidos en las letras a), 
b) y c), y es equivalente al indicado por la 
entidad adjudicadora.

suprimido

Or. en

Justificación

Resultaría desproporcionado establecer disposiciones detalladas sobre la metodología para 
el cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva, si los costes de ciclo de vida se 
limitan a los costes internos que se inician en el momento de la adquisición, según se solicita 
más arriba. Como los costes internos pueden cuantificarse con relativa facilidad sobre la 
base de datos fácticos, debe encomendarse a los poderes adjudicadores que utilicen su propia 
metodología (que todavía debe publicarse).

Enmienda 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Propuesta de directiva
Artículo 77 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que 
los costes del ciclo de vida se incluyan 
entre los criterios de adjudicación a que 
se refiere el artículo 76, apartado 1.

suprimido
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En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 98 en lo referente a la 
actualización de esta lista cuando, debido 
a la adopción de nueva legislación o a la 
derogación o modificación de la 
legislación, tal actualización resulte 
necesaria.

Or. de

Justificación

La inclusión del fomento de los costes del ciclo de vida en la contratación es bienvenida. Sin 
embargo, en el momento actual se rechaza la referencia a una obligación legal futura con 
métodos de cálculo aún sin fijar por motivos de imprevisibilidad.

Enmienda 766
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que 
los costes del ciclo de vida se incluyan 
entre los criterios de adjudicación a que 
se refiere el artículo 76, apartado 1.

suprimido

Or. en

Justificación

Resultaría desproporcionado establecer disposiciones detalladas sobre la metodología para 
el cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva, si los costes de ciclo de vida se 
limitan a los costes internos que se inician en el momento de la adquisición, según se solicita 
más arriba. Como los costes internos pueden cuantificarse con relativa facilidad sobre la 
base de datos fácticos, debe encomendarse a los poderes adjudicadores que utilicen su propia 
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metodología (que todavía debe publicarse).

Enmienda 767
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que
los costes del ciclo de vida se incluyan 
entre los criterios de adjudicación a que se 
refiere el artículo 76, apartado 1.

3. Se considerará que cualquier método 
común para calcular los costes del ciclo 
de vida adoptado en el marco de un acto 
legislativo de la Unión con arreglo a 
legislación sectorial o como parte de una 
especificación técnica europea satisface
los criterios establecidos en el apartado 2 y 
se podrá incluir en los criterios de 
adjudicación a que se refiere el artículo 76, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 

3. Cuando un acto legislativo de la Unión
confiera carácter vinculante a un método 
común para calcular los costes del ciclo de 
vida que cubra, entre otras cosas, las 
externalidades medioambientales, este se 
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sectorial, este se aplicará en caso de que 
los costes del ciclo de vida se incluyan 
entre los criterios de adjudicación a que se 
refiere el artículo 76, apartado 1.

aplicará en caso de que los costes del ciclo 
de vida se incluyan entre los criterios de 
adjudicación a que se refiere el artículo 76, 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Es esencial que el método común para el cálculo de los costes del ciclo de vida se adopte 
mediante un acto legislativo de la Unión y que la Comisión únicamente pueda actualizar el 
anexo XV. Debe resultar claro de la redacción del artículo 67, apartado 3, párrafo segundo, 
que éste confiere a la Comisión únicamente la facultad de adoptar actos delegados con el 
objetivo de actualizar el Anexo XV. Bajo ninguna circunstancia servirá de fundamento para 
que la Comisión adopte actos delegados mediante los que se imponga como obligatoria 
cualquier metodología de los costes del ciclo de vida.

Enmienda 769
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 98 en lo referente a la 
actualización de esta lista cuando, debido 
a la adopción de nueva legislación o a la 
derogación o modificación de la 
legislación, tal actualización resulte 
necesaria.

suprimido

Or. en

Justificación

Resultaría desproporcionado establecer disposiciones detalladas sobre la metodología para 
el cálculo de los costes del ciclo de vida en esta Directiva, si los costes de ciclo de vida se 
limitan a los costes internos que se inician en el momento de la adquisición, según se solicita 
más arriba. Como los costes internos pueden cuantificarse con relativa facilidad sobre la 
base de datos fácticos, debe encomendarse a los poderes adjudicadores que utilicen su propia 
metodología (que todavía debe publicarse).
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Enmienda 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos y delegados. Se otorgarán 
a la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 98 en lo 
referente a la actualización de esta lista 
cuando, debido a la adopción de nueva 
legislación o a la derogación o 
modificación de la legislación, tal 
actualización resulte necesaria.

En el anexo XV figura una lista de dichos 
actos legislativos. Se otorgarán a la 
Comisión poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 98 en lo 
referente a la actualización de esta lista 
cuando, debido a la adopción de nueva 
legislación o a la derogación o 
modificación de la legislación, tal 
actualización resulte necesaria.

Or. en

Justificación

Es esencial que el método común para el cálculo de los costes del ciclo de vida se adopte 
mediante un acto legislativo de la Unión y que la Comisión únicamente pueda actualizar el 
anexo XV. Debe resultar claro de la redacción del artículo 6, apartado 3, párrafo segundo, 
que éste confiere a la Comisión únicamente la facultad de adoptar actos delegados con el 
objetivo de actualizar el Anexo XV. Bajo ninguna circunstancia servirá de fundamento para 
que la Comisión adopte actos delegados mediante los que se imponga como obligatoria 
cualquier metodología de los costes del ciclo de vida.

Enmienda 771
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 78 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Impedimentos a la adjudicación Renuncia a la contratación

Or. fr

Enmienda 772
Marc Tarabella
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Propuesta de Directiva
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras no celebrarán 
el contrato con el adjudicatario si se 
cumple alguna de las condiciones 
siguientes:

Las entidades adjudicadoras tendrán la 
libertad de no tramitar un procedimiento 
de contratación pública. La decisión de 
renunciar a la contratación se justificará 
y comunicará al conjunto de los 
candidatos y licitadores. Las entidades 
adjudicadoras no celebrarán el contrato con 
el adjudicatario si se cumple alguna de las 
condiciones siguientes:

Or. fr

Enmienda 773
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 bis
Ofertas anormalmente bajas

1. Si en un determinado contrato las 
ofertas resultasen anormalmente bajas en 
relación con la prestación, la entidad 
adjudicadora pedirá por escrito, antes de 
poder rechazar dichas ofertas, las 
precisiones que juzgue oportunas sobre 
los elementos constitutivos de la oferta 
correspondiente. Esas precisiones podrán 
referirse en particular:
a) a los aspectos económicos del método 
de construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la 
prestación de servicios;
b) a las soluciones técnicas adoptadas y/o 
las condiciones excepcionalmente 
favorables de que disponga el licitador 
para ejecutar las obras, suministrar los 
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productos o prestar los servicios;
c) a la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;
d) al respeto de las disposiciones relativas 
a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo en el lugar en que 
se vaya a llevar a cabo la obra, el servicio 
o el suministro;
e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.
2. La entidad adjudicadora comprobará 
estos elementos constitutivos consultando 
al licitador, teniendo en cuenta las 
pruebas que le sean facilitadas.
3. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, las 
entidades adjudicadoras también podrán 
solicitar este tipo de explicaciones.
4. Cuando la entidad adjudicadora 
compruebe que una oferta es 
anormalmente baja debido a que el 
licitador ha obtenido una ayuda estatal, 
sólo podrá rechazar dicha oferta por esa 
única razón si consulta al licitador y éste 
no puede demostrar, en un plazo 
suficiente fijado por la entidad 
adjudicadora, que tal ayuda fue 
concedida de forma legal. Cuando en 
estas circunstancias la entidad 
adjudicadora rechace una oferta, 
informará de ello a la Comisión.

Or. en

Justificación

Este es el artículo 57 de la Directiva 2004/17/CE vigente, por lo que no es necesario 
modificarlo.

Enmienda 774
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 78 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 ter
Ofertas que contengan productos 

originarios de terceros países
1. El presente artículo será de aplicación 
mientras no estén en vigor otras 
disposiciones legales y se aplicará a las 
ofertas que contengan productos 
originarios de terceros países con los que 
la Unión no haya celebrado, en un marco 
multilateral o bilateral, un acuerdo que 
garantice un acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión a los 
mercados de dichos países, y se entenderá 
sin perjuicio de las obligaciones de la 
Unión o de sus Estados miembros 
respecto a los terceros países.
2. Cualquier oferta presentada para la 
adjudicación de un contrato de suministro 
podrá rechazarse cuando la parte de los 
productos originarios de terceros países, 
determinados de conformidad con el 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario, sea superior al 50 % del 
valor total de los productos que componen 
dicha oferta. A efectos del presente 
artículo, los soportes lógicos utilizados en 
los equipos de redes de telecomunicación 
serán considerados productos.
3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, cuando dos o más ofertas sean 
equivalentes a la vista de los criterios de 
adjudicación definidos en el artículo 72, 
se dará preferencia a aquella que no 
pueda ser rechazada en aplicación del 
apartado 2. El importe de las ofertas será 
considerado equivalente, a efectos del 
presente artículo, cuando su diferencia no 
exceda del 3 %.
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No obstante, no se dará preferencia a una 
oferta en aplicación del párrafo primero 
cuando la aceptación de dicha oferta 
obligue a la entidad adjudicadora a 
adquirir material con características 
técnicas diferentes de las del material 
existente y ello dé lugar a 
incompatibilidades o dificultades técnicas 
de funcionamiento o de mantenimiento o 
suponga costes desproporcionados.
4. A efectos del presente artículo, para 
determinar la parte de los productos 
originarios de terceros países prevista en 
el apartado 2, no serán tomados en 
consideración los terceros países a los que 
se haya extendido el beneficio de las 
disposiciones de la presente Directiva 
mediante una decisión del Consejo de 
conformidad con el apartado 1.
5. La Comisión presentará un informe 
anual al Parlamento Europeo y al 
Consejo, el primero de ellos durante el 
segundo semestre del primer año posterior 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva, sobre los progresos realizados 
en las negociaciones multilaterales o 
bilaterales relativas al acceso de las 
empresas de la Unión a los mercados de 
terceros países en los ámbitos cubiertos 
por la presente Directiva, sobre cualquier 
resultado que dichas negociaciones hayan 
permitido obtener, así como sobre la 
aplicación efectiva de todos los acuerdos 
que se hayan celebrado. El Parlamento 
Europeo y el Consejo, con arreglo al 
procedimiento legislativo ordinario, 
podrán modificar las disposiciones del 
presente artículo, teniendo presente el 
desarrollo de los progresos citados.

Or. en

Justificación

Dado que no hay ninguna nueva disposición en vigor, es necesario y está justificado 
adherirse a la actual reglamentación.
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Enmienda 775
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 78 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 78 quater
Relaciones con terceros países en materia 

de contratos de obras, suministro y 
servicios

1. El presente artículo será de aplicación 
solo mientras no estén en vigor otras 
disposiciones legales. Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de 
cualquier dificultad de orden general, de 
facto o de jure, que sus empresas le 
comuniquen haber encontrado para 
adjudicarse contratos de servicios en 
terceros países.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, antes del 31 de 
diciembre de 2014 y posteriormente de 
manera periódica, sobre la apertura de los 
contratos de servicios en los terceros 
países, así como sobre el desarrollo de las 
negociaciones celebradas al respecto con 
esos países, en particular en el marco de 
la OMC.
3. La Comisión se esforzará, interviniendo 
ante el tercer país de que se trate, por 
remediar una situación en la que 
compruebe, sobre la base de los informes 
contemplados en el apartado 2 o de otras 
informaciones, que un tercer país, en la 
adjudicación de contratos de servicios:
a) no concede a las empresas de la Unión 
un acceso efectivo comparable al que ésta 
otorga a las empresas de dicho país; o
b) no concede a las empresas de la Unión 
el beneficio de trato nacional o las 
mismas posibilidades de competencia 
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concedidas a las empresas nacionales; o
c) concede a las empresas de otros 
terceros países un trato más favorable que 
a las de la Unión.
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad, de facto 
o de jure, que sus empresas le 
comuniquen haber encontrado para 
adjudicarse contratos en terceros países y 
que se deban al incumplimiento de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social o medioambiental enumeradas en 
el anexo XIV.
5. En las condiciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en 
todo momento, proponer al Consejo que 
este decida suspender o restringir, 
durante un periodo de tiempo que se 
determinará en la decisión, la 
adjudicación de contratos de servicios a:
a) las empresas sujetas a la legislación del 
tercer país de que se trate;
b) las empresas vinculadas a las empresas 
a que se refiere la letra a) cuyo domicilio 
social se halle en la Unión, pero que no 
tengan una relación directa y efectiva con 
la economía de un Estado miembro;
c) las empresas que presenten ofertas 
cuyo objeto sean servicios que tengan su 
origen en el tercer país de que se trate.
El Consejo se pronunciará, cuanto antes, 
por mayoría cualificada.

Or. en

Justificación

Dado que no hay ninguna nueva disposición en vigor, es necesario y está justificado 
adherirse a la actual reglamentación.

Enmienda 776
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 79

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 suprimido
Ofertas anormalmente bajas

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes: 
a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;
b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;
c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.
2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, las 
entidades adjudicadoras también podrán 
solicitar estas explicaciones.
3. Las explicaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 podrán referirse a lo 
siguiente:
a) el ahorro que permite el procedimiento 
de fabricación de los productos, la 
prestación de servicios o el método de 
construcción;
b) las soluciones técnicas adoptadas o las 
condiciones excepcionalmente favorables 
de que dispone el licitador para 
suministrar los productos, prestar los 
servicios o ejecutar las obras; 
c) la originalidad de los suministros, 
servicios u obras propuestos por el 
licitador;
d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
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medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental, enumeradas en el anexo 
XIV, o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección 
equivalente;
e) la posible obtención de una ayuda 
estatal por parte del licitador.
4. La entidad adjudicadora deberá 
verificar la información proporcionada 
consultando al licitador. 
Solo podrá rechazar la oferta en caso de 
que los documentos aportados no 
justifiquen el bajo nivel de los precios o 
costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 3.
Las entidades adjudicadoras rechazarán 
la oferta cuando hayan comprobado que 
la oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por 
la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.
5. Cuando la entidad adjudicadora 
compruebe que una oferta es 
anormalmente baja debido a que el 
licitador ha obtenido una ayuda estatal, 
solo podrá rechazar la oferta por esa 
única razón si consulta al licitador y este 
no puede demostrar, en un plazo 
suficiente, fijado por la entidad 
adjudicadora, que la ayuda era 
compatible con el mercado interior, a 
tenor del artículo 107 del Tratado. Las 
entidades adjudicadoras que rechacen 
una oferta por las razones expuestas 
deberán informar de ello a la Comisión.
6. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 97, toda 
información relativa a los documentos y 
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justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el 
apartado 3.

Or. en

Enmienda 777
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

suprimido

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

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
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el precio o los costes facturados, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

el precio o los costes facturados, si se
cumple como mínimo una de las 
condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

No parece apropiado exigir se cumplan todas las condiciones para determinar que un precio 
es anormalmente bajo. Con frecuencia resulta suficiente que tenga lugar únicamente una de 
esas situaciones para que el precio sea anormalmente bajo.

Enmienda 779
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando se 
hayan presentado al menos cinco ofertas 
y se cumple, alternativamente:

Or. it

Enmienda 780
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 782
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 783
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que el precio o coste recogido en la 
oferta sea inferior en como mínimo en un 
40 % al precio o coste estimado con la 
debida diligencia por un poder 
adjudicador, teniendo en cuenta los 
impuestos devengados;

Or. en

Justificación

Parece apropiado añadir una situación adicional para que el precio sea considerado 
anormalmente bajo.

Enmienda 785
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. it

Enmienda 786
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 788
Barbara Weiler

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el precio calculado no alcanza el 
salario mínimo nacional legal o según 
convenio del Estado miembro junto con 
las contribuciones a la seguridad social y 
recargos.

Or. de

Enmienda 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

suprimida

Or. en

Justificación

No parece apropiado exigir que haya cinco ofertas para determinar que un precio es 
anormalmente bajo.

Enmienda 790
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos cinco
ofertas.

c) que se hayan presentado al menos tres
ofertas.

Or. fr

Enmienda 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, las 
entidades adjudicadoras también podrán 
solicitar estas explicaciones.

2. Las entidades adjudicadoras también 
podrán solicitar explicaciones sobre el 
precio o los costes señalados en una 
oferta cuando se cumplan otras 
condiciones que no sean las señaladas en 
el apartado 1, por ejemplo si el precio o 
coste indicado en una oferta es 
significativamente más bajo que los 
precios o costes señalados en otras ofertas 
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o que el precio o los costes estimados por 
el poder adjudicador, y la probabilidad de 
que el precio o coste sea anormalmente 
bajo es muy alta.

Or. en

Justificación

Parece apropiado permitir a los poderes adjudicadores pedir explicaciones para establecer si 
un precio es anormalmente bajo también en otras situaciones diferentes de las contempladas 
en el apartado 1. Además, resulta recomendable ofrecer algunos ejemplos de tales casos 
adicionales.

Enmienda 792
Barbara Weiler

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, las 
entidades adjudicadoras también podrán
solicitar estas explicaciones.

2. Cuando las ofertas parezcan 
anormalmente bajas por otras razones, las 
entidades adjudicadoras también estarán 
obligadas a solicitar estas explicaciones.

Or. de

Enmienda 793
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 79 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 794
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Si, respecto de un contrato 
determinado, alguna oferta se considera 
anormalmente baja con relación a la 
prestación, antes de rechazar dicha oferta, 
el poder adjudicador solicitará por escrito 
las precisiones que considere oportunas 
sobre la composición de la oferta.
Las explicaciones en cuestión podrán 
referirse en particular:

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 795
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 797
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el cumplimiento de las disposiciones 
relativas a la protección y las condiciones 
de trabajo vigentes en el lugar en que se 
vaya a realizar la prestación;
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XIV, o, cuando no proceda, el 
cumplimiento de otras disposiciones que 
garanticen un nivel de protección 
equivalente;

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de las obligaciones 
relativas a las condiciones de trabajo en la 
cadena de suministro recogidas en las 
disposiciones legales y reglamentarias 
nacionales en materia laboral del país en 
el que tengan lugar los procesos de 
producción y los convenios
internacionales enumerados en el anexo 
XIV, las que sean más favorables para los 
trabajadores. Entre esas disposiciones se 
incluyen:
i) las establecidas en los ocho Convenios 
Fundamentales de la OIT (libertad de 
asociación y negociación colectiva, 
trabajo forzoso y obligatorio, 
discriminación con respecto al empleo y
la ocupación, trabajo infantil);
ii) salud y seguridad en el trabajo;
iii) jornada laboral;
iv) salarios;
v) seguridad social.
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Or. en

Enmienda 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión
en materia medioambiental o de las
obligaciones relativas a las condiciones 
sociales y laborales, tales como la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
administrativas nacionales y de la UE, el 
laudo arbitral, los convenios y contratos 
colectivos, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional enumeradas 
en el anexo XIV, que se aplican en el 
lugar en que se realizan las prestaciones 
de obras, servicios o suministros (estas 
obligaciones se aplicarán también en las 
situaciones transfronterizas, en las que un 
trabajador de un Estado miembro presta 
servicios en otro Estado miembro); o, 
cuando no proceda, el cumplimiento de 
otras disposiciones que garanticen un nivel 
de protección equivalente;

Or. de

Enmienda 800
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. La entidad adjudicadora deberá 
verificar la información proporcionada 
consultando al licitador.

suprimido

Solo podrá rechazar la oferta en caso de 
que los documentos aportados no 
justifiquen el bajo nivel de los precios o 
costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 3.
Las entidades adjudicadoras rechazarán 
la oferta cuando hayan comprobado que 
la oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por 
la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que la 
oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión en materia social, 
laboral, de protección de datos o 
medioambiental o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV.
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Or. en

Enmienda 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que la 
oferta es anormalmente baja porque el 
precio o costes señalados en la oferta no 
cubren los costes de fabricación de un
producto, la provisión de los servicios o la 
ejecución de las obras que constituyan el 
objeto del contrato público, tomando en 
consideración las condiciones 
económicas, y en particular, si no cumple 
las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
Anexo XIV

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, los poderes adjudicadores deberían estar obligados a 
rechazar ofertas en las que determinen que el precio señalado en ellas no cubre los costes 
soportados por el operador económico. Debe resaltarse que las ofertas anormalmente bajas, 
en particular las que no garantizan la recuperación de los costes de fabricación de los 
productos, la provisión de los servicios o la ejecución de las obras que constituyan el objeto 
del contrato público, son uno de los factores principales que pueden poner en peligro la 
ejecución de contratos públicos, en detrimento del interés público.

Enmienda 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan determinado que la 
oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o por las 
obligaciones relativas a las condiciones de 
trabajo en la cadena de suministro 
recogidas en las disposiciones legales y 
reglamentarias nacionales en materia 
laboral del país en que tengan lugar los 
procesos de producción y en los convenios
internacionales enumerados en el anexo 
XIV, las que sean más favorables para los 
trabajadores.
Entre esas disposiciones se pueden citar:
a) Las establecidas en los ocho Convenios 
Fundamentales de la OIT (libertad de 
asociación y negociación colectiva, 
trabajo forzoso y obligatorio, 
discriminación con respecto al empleo y 
ocupación, trabajo infantil); 
b) salud y seguridad en el trabajo;
c) la jornada laboral;
d) salarios;
e) seguridad social.

Or. en

Enmienda 804
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la entidad adjudicadora 
compruebe que una oferta es anormalmente 
baja debido a que el licitador ha obtenido 

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

una ayuda estatal, sólo podrá rechazar 
dicha oferta por esa única razón si consulta 
al licitador y éste no puede demostrar, en 
un plazo suficiente fijado por la entidad 
adjudicadora, que tal ayuda fue concedida 
de forma legal. Las entidades 
adjudicadoras que rechacen una oferta por 
las razones expuestas deberán informar de 
ello a la Comisión.

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 805
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. En el momento de presentar su oferta, 
los licitadores deberán presentar una 
declaración jurada que certifique que la 
oferta no recibe ninguna ayuda estatal que 
fuese incompatible con el artículo 107 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, o que no fuese compatible con 
el artículo 107 del Tratado si el Estado 
que concede dicha ayuda fuese miembro 
de la Unión Europea, así como presentar 
previa solicitud de la entidad 
adjudicadora todos los justificantes al 
respecto.

Cuando la entidad adjudicadora 
compruebe que una oferta es 
anormalmente baja debido a que el 
licitador ha obtenido una ayuda estatal, 
solo podrá rechazar la oferta por esa 
única razón si consulta al licitador y este 
no puede demostrar, en un plazo 
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suficiente, fijado por la entidad 
adjudicadora, que la ayuda era 
compatible con el mercado interior, a 
tenor del artículo 107 del Tratado. Las 
entidades adjudicadoras que rechacen 
una oferta por las razones expuestas 
deberán informar de ello a la Comisión.
Si queda demostrado que una oferta 
seleccionada ha recibido una ayuda 
estatal ilícita, deberá anularse el 
procedimiento de licitación.

Or. fr

Justificación

Las empresas europeas compiten cada vez más con las empresas de terceros países que 
reciben ayudas públicas importantes, por lo que resulta esencial crear un medio competitivo 
equitativo para todas las ofertas presentadas en la Unión Europea y obligar a la entidad 
adjudicadora a rechazar una oferta que haya recibido ayudas estatales no conformes al 
Tratado.

Enmienda 806
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Las entidades adjudicadoras 
rechazarán automáticamente las ofertas 
que presenten rebajas superiores al 50 % 
del precio medio de todas las ofertas 
presentadas.

Or. it

Enmienda 807
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 79 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 97, toda 
información relativa a los documentos y 
justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el 
apartado 3.

suprimido

Or. de

Justificación

Restablecimiento de la redacción de la actual Directiva

Enmienda 808
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando la entidad adjudicadora se 
proponga, tras verificar las explicaciones 
del licitador, aceptar una oferta 
anormalmente baja que comprenda 
suministros y/o servicios con procedencia 
fuera de la Unión, en los que el valor de 
los suministros o servicios no cubiertos 
supere el 50 % del valor total de los 
suministros o servicios que constituyan la 
oferta, de conformidad con el artículo 37 
bis, informará de ello a los demás 
licitadores por escrito, incluyendo las 
razones que existan para el carácter 
anormalmente bajo del precio o los costes 
facturados.
Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no comunicar cualquier 
información, si ello pudiera obstaculizar 
la aplicación de la ley, ser de otro modo 
contrario al interés público, perjudicar los 
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intereses comerciales legítimos de 
operadores económicos, públicos o 
privados, o ir en detrimento de la 
competencia leal entre ellos.

Or. en

Enmienda 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Ofertas que contengan productos 

originarios de terceros países
1. El presente artículo se aplicará a las 
ofertas que contengan productos 
originarios de terceros países con los que 
la Unión no haya celebrado, en un marco 
multilateral o bilateral, un acuerdo que 
garantice un acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión a los 
mercados de dichos países y se entenderá 
sin perjuicio de las obligaciones de la 
Unión o de sus Estados miembros 
respecto a los terceros países.
2. Cualquier oferta presentada para la 
adjudicación de un contrato de suministro 
podrá rechazarse cuando la parte de los 
productos originarios de terceros países, 
determinada de conformidad con el 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario1, sea superior al 50 % del 
valor total de los productos que componen 
dicha oferta. A efectos del presente 
artículo, los soportes lógicos utilizados en 
los equipos de redes de telecomunicación 
serán considerados productos.
3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 
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segundo, cuando dos o más ofertas sean 
equivalentes a la vista de los criterios de 
adjudicación definidos en el artículo 76, 
se dará preferencia a aquella que no 
pueda ser rechazada en aplicación del 
apartado 2. El importe de las ofertas será 
considerado equivalente, a efectos del 
presente artículo, cuando su diferencia no 
exceda del 3 %.
No obstante, no se dará preferencia a una 
oferta en aplicación del párrafo primero 
cuando la aceptación de dicha oferta 
obligue a la entidad adjudicadora a 
adquirir material con características 
técnicas diferentes de las del material 
existente y ello dé lugar a 
incompatibilidades o dificultades técnicas 
de funcionamiento o de mantenimiento o 
suponga costes desproporcionados.
4. A efectos del presente artículo, para 
determinar la parte de los productos 
originarios de terceros países prevista en 
el apartado 2, no serán tomados en
consideración los terceros países a los que 
se haya extendido el beneficio de las 
disposiciones de la presente Directiva 
mediante una decisión del Consejo de 
conformidad con el apartado 1.
5. La Comisión presentará un informe 
anual al Parlamento Europeo y al 
Consejo, el primero de ellos durante el 
segundo semestre del primer año posterior 
a la entrada en vigor de la presente 
Directiva, sobre los progresos realizados 
en las negociaciones multilaterales o 
bilaterales relativas al acceso de las 
empresas de la Unión a los mercados de 
terceros países en los ámbitos cubiertos 
por la presente Directiva, sobre cualquier 
resultado que dichas negociaciones hayan 
permitido obtener, así como sobre la 
aplicación efectiva de todos los acuerdos 
que se hayan celebrado.
El Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, podrán modificar las 
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disposiciones del presente artículo, 
teniendo presente el desarrollo de los 
progresos citados.
                                               
1 DO L 302 de 19.10.92, p. 1.

Or. en

Justificación

Hasta la entrada en vigor del Reglamento [COD 2012/0060], el antiguo artículo 58 de la 
Directiva 2004/17/CE resultará aplicable, para evitar posibles lagunas legales.

Enmienda 810
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Ofertas que contengan productos 

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

Or. en

Enmienda 811
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis 
Ofertas que contengan productos originarios 

de un tercer país
1. El presente artículo se aplicará a las 
ofertas que contengan productos o servicios 
originarios de terceros países con los que la 
Unión no haya celebrado, en un marco 
bilateral o multilateral, un acuerdo que 
garantice un acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión Europea a los 
mercados de dichos terceros países. Se 
aplicará igualmente a las ofertas que 
contengan productos o servicios originarios 
de terceros países que sean objeto de una 
reserva sobre el acceso al mercado europeo 
en virtud de acuerdos internacionales sobre 
contratación pública celebrados por la 
Unión (acuerdos bilaterales de libre 
comercio o Acuerdo Plurilateral de 
Contratación Pública). Sin perjuicio de las 
obligaciones de la Unión o de sus Estados 
miembros con respecto a terceros países.
2. Las entidades adjudicadoras solicitarán a 
los licitadores que aporten información 
sobre el origen de los bienes y servicios de 
sus ofertas, así como su valor. Se aceptarán 
las declaraciones juradas como prueba 
preliminar. Una entidad adjudicadora podrá 
solicitar, en cualquier momento del 
procedimiento, una parte de la 
documentación necesaria o su totalidad. 
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Cualquier oferta presentada para la 
adjudicación de un contrato de suministro 
podrá rechazarse cuando la parte de los 
productos originarios de terceros países, 
determinada de conformidad con el 
Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, 
de 12 de octubre de 1992, por el que se 
aprueba el Código aduanero comunitario, 
sea superior al 50 % del valor total de los 
productos que componen dicha oferta. A 
efectos del presente artículo, los soportes 
lógicos utilizados en los equipos de redes de 
telecomunicación serán considerados 
productos.
3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, cuando dos o más ofertas sean 
equivalentes a la vista de los criterios de 
adjudicación definidos en el artículo 76, se 
dará preferencia a aquella que no pueda ser 
rechazada en aplicación del apartado 2. El 
importe de las ofertas será considerado 
equivalente, a efectos del presente artículo, 
cuando su diferencia no exceda del 3 %.
No obstante, no se dará preferencia a una 
oferta en aplicación del párrafo primero 
cuando la aceptación de dicha oferta obligue 
a la entidad adjudicadora a adquirir 
material con características técnicas 
diferentes de las del material existente y ello 
dé lugar a incompatibilidades o dificultades 
técnicas de funcionamiento o de 
mantenimiento o suponga costes 
desproporcionados.
4. A efectos del presente artículo, para 
determinar la parte de los productos 
originarios de terceros países prevista en el 
apartado 2, no serán tomados en 
consideración los terceros países a los que se 
haya extendido el beneficio de las 
disposiciones de la presente Directiva 
mediante una decisión del Consejo de 
conformidad con el apartado 1.
5. La Comisión presentará un informe anual 
al Parlamento Europeo y al Consejo, el 
primero de ellos durante el segundo semestre 
del primer año posterior a la entrada en 
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vigor de la presente Directiva, sobre los 
progresos realizados en las negociaciones 
multilaterales o bilaterales relativas al 
acceso de las empresas de la Unión a los 
mercados de terceros países en los ámbitos 
cubiertos por la presente Directiva, sobre 
cualquier resultado que dichas 
negociaciones hayan permitido obtener, así 
como sobre la aplicación efectiva de todos 
los acuerdos que se hayan celebrado. 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, podrán modificar las 
disposiciones del presente artículo, teniendo 
presente el desarrollo de los progresos 
citados.

Or. fr

Justificación

A la espera de la adopción de un Reglamento sobre la reciprocidad, deberán mantenerse 
transitoriamente las disposiciones actuales sobre la contratación pública.

Enmienda 812
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 bis
Ofertas anormalmente bajas que no 

provengan de la Unión
Cuando una entidad adjudicadora tenga 
previsto aceptar una oferta anormalmente 
baja que comprenda trabajos, suministros 
o servicios que no provengan de la Unión, 
en la cual el valor de dichos trabajos, 
suministros o servicios no cubiertos 
sobrepase el 50 % del valor total de los 
trabajos, suministros o servicios que 
constituyen la oferta, en conformidad al 
artículos 37 bis, dicha entidad 
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adjudicadora informará de ello al resto de 
los licitadores por escrito y explicando por 
qué el precio y los costes propuestos son 
anormalmente bajos.
Una oferta que provenga de un país 
tercero que no tenga acuerdos 
internacionales será automáticamente 
rechazada si el precio o el coste facturado 
es inferior al 50 % del coste medio de 
otras ofertas.

Or. fr

Enmienda 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 79 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 ter
Relaciones con terceros países en materia 

de contratos de obras, suministro y 
servicios

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general, de facto o de jure, que sus 
empresas le comuniquen haber 
encontrado para adjudicarse contratos de 
servicios en terceros países.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, antes del 31 de 
diciembre de 2014 y posteriormente de 
manera periódica, sobre la apertura de los 
contratos de servicios en los terceros 
países, así como sobre el desarrollo de las 
negociaciones celebradas al respecto con 
esos países, en particular en el marco de 
la OMC.
3. La Comisión se esforzará, interviniendo 
ante el tercer país de que se trate, por 
remediar una situación en la que 
compruebe, sobre la base de los informes 
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contemplados en el apartado 2 o de otras 
informaciones, que un tercer país, en la 
adjudicación de contratos de servicios:
a) no concede a las empresas de la Unión 
un acceso efectivo comparable al que ésta 
otorga a las empresas de dicho país; o
b) no concede a las empresas de la Unión 
el beneficio de trato nacional o las 
mismas posibilidades de competencia 
concedidas a las empresas nacionales; o
c) concede a las empresas de otros 
terceros países un trato más favorable que 
a las de la Unión.
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad, de facto 
o de jure, que sus empresas le 
comuniquen haber encontrado para 
adjudicarse contratos en terceros países y 
que se deban al incumplimiento de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social o medioambiental enumeradas en 
el anexo XIV.
5. En las condiciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en 
todo momento, proponer al Consejo que 
este decida suspender o restringir, 
durante un periodo de tiempo que se 
determinará en la decisión, la 
adjudicación de contratos de servicios a:
a) las empresas sujetas a la legislación del 
tercer país de que se trate;
b) las empresas vinculadas a las empresas 
a que se refiere la letra a) cuyo domicilio 
social se halle en la Unión, pero que no 
tengan una relación directa y efectiva con 
la economía de un Estado miembro;
c) las empresas que presenten ofertas 
cuyo objeto sean servicios que tengan su 
origen en el tercer país de que se trate.
El Consejo se pronunciará, cuanto antes, 
por mayoría cualificada.
La Comisión podrá proponer dichas 
medidas por su propia iniciativa o a 
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petición de un Estado miembro.
6. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones de la Unión 
respecto de terceros países derivadas de 
acuerdos internacionales en materia de 
contratos públicos, en particular en el 
marco de la OMC.

Or. en

Justificación

Hasta la entrada en vigor del Reglamento [COD 2012/0060], el antiguo artículo 59 de la 
Directiva 2004/17/CE resultará aplicable, para evitar posibles lagunas legales.

Enmienda 814
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 79 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 79 ter 
Relaciones con países terceros en materia 

de contratación de obras, suministros y 
servicios.

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general, de facto o de jure, que sus 
empresas le comuniquen haber 
encontrado para adjudicarse contratos de 
servicios en terceros países.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo, antes del 31 de 
diciembre de 2014 y posteriormente de 
manera periódica, sobre la apertura de los 
contratos de servicios en los terceros 
países, así como sobre el desarrollo de las 
negociaciones celebradas al respecto con 
esos países, en particular en el marco de 
la OMC.
3. La Comisión se esforzará, interviniendo 
ante el tercer país de que se trate, por 
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remediar una situación en la que 
compruebe, sobre la base de los informes 
contemplados en el apartado 2 o de otras 
informaciones, que un tercer país, en la 
adjudicación de contratos de servicios:
a) no concede a las empresas de la Unión 
un acceso efectivo comparable al que ésta 
otorga a las empresas de dicho país; o
b) no concede a las empresas de la Unión 
el beneficio de trato nacional o las 
mismas posibilidades de competencia 
concedidas a las empresas nacionales; o
c) concede a las empresas de otros 
terceros países un trato más favorable que 
a las de la Unión. 
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad, de facto 
o de jure, que sus empresas le 
comuniquen haber encontrado para 
adjudicarse contratos en terceros países y 
que se deban al incumplimiento de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social o medioambiental enumeradas en 
el anexo XIV.
5. En las condiciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en 
todo momento, proponer al Consejo que 
este decida suspender o restringir, 
durante un periodo de tiempo que se 
determinará en la decisión, la 
adjudicación de contratos de servicios a:
a) las empresas sujetas a la legislación del 
tercer país de que se trate;
b) las empresas vinculadas a las empresas 
a que se refiere la letra a) cuyo domicilio 
social se halle en la Unión, pero que no 
tengan una relación directa y efectiva con 
la economía de un Estado miembro;
c) las empresas que presenten ofertas 
cuyo objeto sean servicios que tengan su 
origen en el tercer país de que se trate.
El consejo se pronunciará, cuanto antes, 
por mayoría cualificada.
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La Comisión podrá proponer dichas 
medidas por su propia iniciativa o a 
petición de un Estado miembro.
6. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones de la Unión 
respecto de terceros países derivadas de 
acuerdos internacionales en materia de 
contratos públicos, en particular en el 
marco de la OMC.

Or. fr

Justificación

A la espera de la adopción de un Reglamento sobre la reciprocidad, deberán mantenerse 
transitoriamente las disposiciones actuales sobre la contratación pública.

Enmienda 815
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Título II – capítulo 3 – sección 3 – subsección 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Subsección 2 bis
Ofertas que contengan productos 

originarios de países terceros y relaciones 
con estos

Artículo 79 bis
Ofertas que contengan productos 

originarios de terceros países
1. El presente artículo se aplicará a las 
ofertas que contengan productos 
originarios de países terceros con los que 
la Unión no haya celebrado, en un marco 
bilateral o multilateral, un acuerdo que 
garantice un acceso comparable y efectivo 
de las empresas de la Unión Europea a 
los contratos de dichos países. Sin 
perjuicio de las obligaciones de la Unión 
o de sus Estados miembros con respecto a 
países terceros.
2. Cualquier oferta presentada para la 
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adjudicación de un contrato de suministro 
podrá rechazarse cuando la parte de los 
productos originarios de terceros países, 
determinados de conformidad con el 
Reglamento (CEE) n o 2913/92 del 
Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el 
que se aprueba el Código aduanero 
comunitario1, sea superior al 50 % del 
valor total de los productos que componen 
dicha oferta. A efectos del presente 
artículo, los soportes lógicos utilizados en 
los equipos de redes de telecomunicación 
serán considerados productos.
3. A reserva de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, cuando dos o más ofertas sean 
equivalentes a la vista de los criterios de 
adjudicación definidos en el artículo 76, 
se dará preferencia a aquella que no 
pueda ser rechazada en aplicación del 
apartado 2. El importe de las ofertas será 
considerado equivalente, a efectos del 
presente artículo, cuando su diferencia no 
exceda del 3 %.
No obstante, no se dará preferencia a una 
oferta en aplicación del párrafo primero 
cuando la aceptación de dicha oferta 
obligue a la entidad adjudicadora a 
adquirir material con características 
técnicas diferentes de las del material 
existente y ello dé lugar a 
incompatibilidades o dificultades técnicas 
de funcionamiento o de mantenimiento o 
suponga costes desproporcionados.
4. A efectos del presente artículo, para 
determinar la parte de los productos 
originarios de terceros países prevista en 
el apartado 2, no serán tomados en 
consideración los terceros países a los que 
se haya extendido el beneficio de las 
disposiciones de la presente Directiva 
mediante una decisión del Consejo de 
conformidad con el apartado 1.
5. La Comisión presentará un informe 
anual al Consejo, el primero de ellos 
durante el segundo semestre del primer 
año posterior a la entrada en vigor de la 
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presente Directiva, sobre los progresos 
realizados en las negociaciones 
multilaterales o bilaterales relativas al 
acceso de las empresas de la Comunidad a 
los mercados de terceros países en los 
ámbitos cubiertos por la presente 
Directiva, sobre cualquier resultado que 
dichas negociaciones hayan permitido 
obtener, así como sobre la aplicación 
efectiva de todos los acuerdos que se 
hayan celebrado.
El Parlamento Europeo y el Consejo, con 
arreglo al procedimiento legislativo 
ordinario, podrán modificar las 
disposiciones del presente artículo, 
teniendo presente el desarrollo de los 
progresos citados.

Artículo 79 ter
Relaciones con países terceros en materia 

de contratación de obras, suministros y 
servicios.

1. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad de orden 
general que sus empresas de facto y de 
jure encuentren o señalen cuando hayan 
participado en licitaciones de obras, 
suministros y servicios en países terceros.
2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
periódica sobre la apertura de los 
contratos de servicios en los terceros 
países, así como sobre el desarrollo de las 
negociaciones celebradas al respecto con 
esos países, en particular en el marco de 
la OMC.
3. La Comisión se esforzará, interviniendo 
ante el tercer país de que se trate, por 
remediar una situación en la que 
compruebe, sobre la base de los informes 
contemplados en el apartado 2 o de otras 
informaciones, que un tercer país, en la 
adjudicación de contratos de servicios:
a) no concede a las empresas de la Unión 
un acceso efectivo comparable al que ésta 
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otorga a las empresas de dicho país; o
b) no concede a las empresas de la Unión 
el beneficio de trato nacional o las 
mismas posibilidades de competencia 
concedidas a las empresas nacionales; o
c) concede a las empresas de otros 
terceros países un trato más favorable que 
a las de la Unión.
4. Los Estados miembros informarán a la 
Comisión de cualquier dificultad, de facto 
o de jure, que sus empresas le 
comuniquen haber encontrado para 
adjudicarse contratos en terceros países y 
que se deban al incumplimiento de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social o medioambiental enumeradas en 
el anexo XIV.
5. En las condiciones a que se refieren los 
apartados 3 y 4, la Comisión podrá, en 
todo momento, proponer al Consejo que 
este decida suspender o restringir, 
durante un periodo de tiempo que se 
determinará en la decisión, la 
adjudicación de contratos de servicios a:
a) las empresas sujetas a la legislación del 
tercer país de que se trate;
b) las empresas vinculadas a las empresas 
a que se refiere la letra a) cuyo domicilio 
social se halle en la Unión, pero que no 
tengan una relación directa y efectiva con 
la economía de un Estado miembro;
c) las empresas que presenten ofertas 
cuyo objeto sean servicios que tengan su 
origen en el tercer país de que se trate.
El consejo se pronunciará, cuanto antes, 
por mayoría cualificada.
La Comisión podrá proponer dichas 
medidas por su propia iniciativa o a 
petición de un Estado miembro.
6. El presente artículo se entenderá sin 
perjuicio de las obligaciones de la Unión 
respecto de terceros países derivadas de 
acuerdos internacionales en materia de 
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contratos públicos, en particular en el 
marco de la OMC.
                                               
1 DO L 302 de 19.10.1992, p. 1. 

Or. fr

Justificación

La Comisión ha suprimido estas disposiciones en vista de la adopción de la proposición de 
instrumento de reciprocidad. Se reintroducirán estos dos artículos de forma temporal, dado 
el retraso de este texto y para evitar un vacío jurídico. Dejarán de tener efectividad cuando 
entre en vigor un reglamento sobre el acceso de los productos y los servicios de terceros 
países al mercado interior de contratación pública de la Unión y que establezca 
procedimientos con los que se faciliten las negociaciones relativas al acceso de productos y 
servicios originarios de la Unión a la licitación en terceros países.

Enmienda 816
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 80 suprimido
Condiciones de ejecución del contrato

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

Or. de
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Justificación

La inclusión de criterios ajenos a ésta en la adjudicación de contratos siempre debe estar 
estrechamente relacionada con el objeto del contrato. La posibilidad de determinar 
condiciones especiales para la ejecución de un contrato, que en particular puedan referirse a 
cuestiones sociales y medioambientales, podría conducir a que el poder adjudicador se 
apartase del establecimiento de ciertas condiciones sociales o medioambientales recogidas 
en el artículo 66 y de los criterios de adjudicación allí mencionados.

Enmienda 817
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 80 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 80 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán incluir 
consideraciones económicas, sobre 
innovación, medioambientales o sociales. 
También podrán incluir el requisito de que 
los operadores económicos prevean 
compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato. Sin embargo, 
ninguna de esas condiciones especiales 
provocará la pérdida de la vinculación 
con el objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán incluir consideraciones 
de tipo social y medioambiental, y podrán 
incluir también la protección social y del 
empleo, así como las condiciones de 
trabajo que se apliquen en el lugar en el 
que se vaya a realizar la obra, el servicio o 
el suministro conforme a la legislación 
nacional y/o convenios colectivos o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
laboral enumeradas en el anexo XIV.
También podrán incluir el requisito de que 
los operadores económicos prevean 
compensaciones por los riesgos de 
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aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. en

Enmienda 820
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

2. Los Estados miembros podrán prever
compensaciones de los operadores 
económicos en caso de aumentos de 
precios, no previsibles en el momento de 
la presentación de la oferta.

Or. it

Enmienda 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 80
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Los órganos de contratación podrán 
estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones incluirán obligaciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, tales como la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
administrativas nacionales y de la UE, el 
laudo arbitral, los convenios y contratos
colectivos, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional 
enumeradas en el anexo XIV, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros. Estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores y trabajadoras de un Estado 
miembro prestan servicios en otro Estado 
miembro. También podrán incluir el 
requisito de que los operadores económicos 
prevean compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. de

Enmienda 822
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

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

estipular condiciones especiales relativas a 
la ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental. También podrán incluir el 
requisito de que los Estados miembros
puedan prever compensaciones por los 
riesgos de aumentos de precios, no 
previsibles en el momento de la 
presentación de la oferta, que pudieran 
afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. it

Enmienda 823
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 80

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 824
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 81 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
la entidad adjudicadora podrá pedir al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos. Cuando exista 
la necesidad de conocimientos técnicos 
y/o equipamientos especiales, los 
subcontratistas deberán ser designados 
por el contratista principal en el contrato 
público.

Or. en

Enmienda 825
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
la entidad adjudicadora pedirá al licitador 
que indique en su oferta la parte del 
contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos, facilitando 
información acerca de los subcontratistas, 
incluidos los nombres, los datos de 
contacto y los representantes legales.
El operador económico propondrá los 
posibles cambios en la cadena de 
subcontratación y la entidad adjudicadora 
deberá aprobarlos. En caso de que un 
cambio propuesto implique la 
participación de un nuevo subcontratista, 
el contratista principal deberá indicar su 
nombre, datos de contacto y 
representantes legales.
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Cualquier operador de la cadena de 
subcontratación deberá garantizar el 
respeto de las disposiciones de la presente 
Directiva y de las condiciones establecidas 
en los documentos de contratación, así 
como el cumplimiento de las obligaciones 
relativas al contrato equivalente al que se 
define en la licitación.

Or. en

Enmienda 826
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En la documentación de la contratación 
la entidad adjudicadora deberá pedir al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que quiera subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos, facilitando información sobre 
el subcontratista, incluidos los nombres, 
los datos de contacto y los representantes 
legales. Cualquier modificación en la 
cadena de contratación deberá 
comunicarse sin demora a la entidad 
adjudicadora.

Or. fr

Enmienda 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la documentación de la contratación 
la entidad adjudicadora podrá pedir, o 

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

obligado por un Estado miembro a pedir, al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos y a facilitar 
información sobre sus subcontratistas, 
incluidos sus nombres, datos de contacto y 
representantes legales. Cualquier cambio 
en la cadena de subcontratación y 
cualquier información sobre nuevos 
subcontratistas se notificará sin demora al 
órgano de contratación, incluidos sus 
nombres, datos de contacto y 
representantes legales.

Or. de

Enmienda 828
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros limitarán la 
posibilidad de que un licitador 
subcontrate, al ejecutar un contrato 
público, a un máximo de tres o menos 
subcontratistas sucesivos. Las entidades 
adjudicadoras podrán establecer otros 
límites al uso de la subcontratación, en 
relación con el número de subcontratistas 
o de subcontratistas sucesivos o con la 
posibilidad de cambios en la cadena de 
subcontratación, o podrán establecer que 
determinadas partes de los contratos no 
puedan subcontratarse a ninguna tercera 
parte.

Or. en

Enmienda 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los motivos para la inclusión de 
subcontratistas figurarán en la 
documentación del contrato, deben 
basarse en consideraciones técnicas y no 
estar destinados a rebajar los costes 
laborales.

Or. de

Enmienda 830
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 831
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 

suprimido



PE492.870v02-00 66/186 AM\909614ES.doc

ES

permita, la entidad adjudicadora 
transfiera los importes adeudados 
directamente al subcontratista por los 
servicios prestados, los suministros 
entregados o las obras realizadas para el 
contratista. En ese caso, los Estados 
miembros instaurarán los mecanismos 
adecuados que permitan al contratista 
principal oponerse a los pagos indebidos. 
Las disposiciones relativas a ese modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.

Or. en

Justificación

La relación entre el contratista y el subcontratista es un elemento fundamental de la 
legislación sobre contratación. La propuesta llevará a situaciones en las que el 
subcontratista intente ser pagado directamente por el poder adjudicador y puede privar a ese 
poder de su derecho a retener pagos del contratista por razones válidas asociadas a la 
ejecución del contrato.

Enmienda 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido;
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Or. fr

Enmienda 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El pago directo por parte de autoridades adjudicadoras a los subcontratistas quebranta el 
principio legal de libertad de contratación y elimina el control que los proveedores 
principales tienen sobre su cadena de suministro en cuanto a garantizar una entrega puntual 
y de calidad del producto o servicio externalizado en el subcontratista.

Enmienda 834
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 

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

Or. de

Enmienda 835
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros limitarán, hasta 
un máximo de tres o menos 
subcontratistas sucesivos, la posibilidad 
de subcontratar que tengan los licitadores 
durante la ejecución de un contrato 
público. Los Estados miembros preverán 
que, a petición del subcontratista y cuando
la naturaleza del contrato lo permita, la 
entidad adjudicadora transfiera los 
importes adeudados directamente a los 
subcontratistas por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el empresario principal. En 
ese caso, los Estados miembros instaurarán 
los mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a ese 
modo de pago se regularán en la 
documentación de la contratación.

Or. fr
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Enmienda 836
Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 837
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a ese 
modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

Or. de

Enmienda 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir que la entidad adjudicadora pueda 
excluir a un subcontratista señalado en la 
oferta si:
i) el subcontratista no cumple los criterios 
de selección previstos para una oferta;
ii) el subcontratista no es capaz de 
cumplir correctamente su parte del 
contrato;
Las condiciones de participación en un 
procedimiento y la capacidad de un 
subcontratista para cumplir 
adecuadamente su parte del contrato se 
valoran de forma proporcional a la parte 
del contrato concedida al subcontratista, 
sobre la base de los criterios de 
adjudicación del contrato señalados en el 
artículo 76.

Or. en

Justificación

Las autoridades adjudicadoras deberán tener más posibilidades de ejercer influencia sobre 
las subcontrataciones que haga el adjudicatario. En particular, deberán estar facultadas 
para verificar la idoneidad y cualificación de los subcontratistas que se propongan. Todos los 
requisitos a ese efecto deberán ser conformes con el principio de proporcionalidad.
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Enmienda 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No está claro a qué se refiere.

Enmienda 840
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El contratista principal y cualquier 
subcontratista intermediario podrá, de 
forma solidaria o subsidiaria con respecto 
a un subcontratista, ser considerado 
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directamente responsable como garante 
por parte de los empleados y/o fondos 
comunes o instituciones de interlocutores 
sociales, por cualquier responsabilidad 
derivada del incumplimiento por parte de 
un subcontratista de las disposiciones 
relativas a las condiciones sociales y 
laborales, tales como la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
administrativas nacionales y de la UE, el 
laudo arbitral, los convenios y contratos 
colectivos, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional 
enumeradas en el anexo XIV, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.
Esto se aplicará sin otras condiciones 
adicionales y, en particular, en el caso de 
que el empresario no haya cometido 
directamente ningún fallo.

Or. de

Enmienda 842
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 844
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Las razones por las que se utilizan 
subcontratistas figurarán en los 
documentos de la contratación. Dichas 
razones estarán estrictamente motivadas 
por consideraciones técnicas. El hecho de 
recurrir a la subcontratación no tendrá 
como objetivo eludir la legislación 
pertinente ni las obligaciones que se 
aplican en materia de obras, servicios y 
suministros.
Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la responsabilidad del 
contratista principal y los subcontratistas.
Los Estados miembros deberán prever un 
sistema de responsabilidad conjunta y 
solidaria en la cadena de subcontratación.

Or. fr
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Enmienda 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. en
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Enmienda 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El número de empresas que pueden 
participar en la ejecución de un contrato 
en calidad de subcontratistas se limitará a 
un máximo de tres.

Or. de

Enmienda 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Las entidades adjudicadoras 
garantizarán que los adjudicatarios estén 
contractualmente obligados a cumplir en 
el curso de la ejecución del contrato con 
las disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas imperativas que estén en 
vigor en el Estado miembro de ejecución 
del contrato.
Además, cuando el adjudicatario 
subcontrate una parte de las obras, 
suministros o servicios, y cuando, en el 
curso de la ejecución del contrato, las 
disposiciones a que se hace referencia en 
el primer párrafo hayan sido infringidas 
por cualquier subcontratista según 
determine un órgano jurisdiccional u otra 
autoridad competente, el adjudicatario 
impondrá sanciones contractuales 
eficaces, proporcionadas y disuasorias al 
subcontratista o subcontratistas de que se 
trate.
Cuando el adjudicatario no venga a 
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cumplir las obligaciones establecidas en el 
párrafo primero y/o segundo en el plazo 
de tres meses a partir del momento de la 
resolución inicial del órgano 
jurisdiccional u otra autoridad 
competente, la entidad adjudicadora 
remitirá el asunto al órgano jurisdiccional 
u otra autoridad competente para que 
decida las sanciones que procedan.

Or. en

Justificación

Esta propuesta se propone tomar en cuenta las inquietudes del ponente sobre la legislación 
aplicable que afecta a las obligaciones del contratista principal y a esas obligaciones a lo 
largo de la cadena de suministro, al tiempo que se garantiza que las nuevas normas siguen 
siendo compatibles con los principios básicos de libertad contractual, y que no se utilizan 
inapropiadamente.

Enmienda 848
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El principal operador económico y 
todo subcontratista que participen en la 
ejecución de obras en un contrato público 
serán responsables de forma conjunta y 
solidaria del incumplimiento por parte del 
subcontratista de los derechos 
fundamentales, de los requisitos de salud 
y seguridad laboral, de las reglas y de las 
normas sociales, de los requisitos 
vinculados a las condiciones de trabajo, la 
salud y la seguridad del lugar de trabajo, 
a la seguridad social, así como del 
incumplimiento de toda disposición
pertinente de la legislación de la Unión, 
de toda disposición legislativa, 
administrativa o reglamentaria nacional, 
de los convenios colectivos y de los 
contratos, y de los convenios 



AM\909614ES.doc 77/186 PE492.870v02-00

ES

internacionales enumerados en el anexo 
XIV que se aplican en el lugar de
ejecución de las obras, los servicios o los 
suministros.
Estas obligaciones se aplicarán 
igualmente en las situaciones 
transfronterizas cuando los trabajadores 
de un Estado miembro presten servicios 
en otro Estado miembro. 
La entidad adjudicadora en su contrato 
con el empleador principal, y el 
contratista principal y cualquier otro 
subcontratista intermedio en sus contratos 
con sus subcontratistas determinarán que, 
en caso de que tengan motivos para creer 
que su subcontratista directo está 
infringiendo las normas a las que hace 
referencia el primer párrafo, el 
subcontratista tomará medidas inmediatas 
para remediar la situación y que, en su 
defecto, se pondrá término al contrato en 
cuestión. 
Los Estados miembros podrán prever 
reglas más estrictas de responsabilidad en 
virtud de su legislación nacional.

Or. fr

Enmienda 849
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 78 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 850
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 851
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Una modificación de un contrato durante 
su período de vigencia se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
tenga como resultado un contrato 
sustancialmente diferente del celebrado en 
un principio. En cualquier caso, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 
y 4, una modificación se considerará 
sustancial cuando se cumpla una de las 
condiciones siguientes:
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-a bis) modifique el carácter del contrato;
-a ter) entrañe la sustitución del socio 
contractual;

a) que la modificación introduzca 
condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, 
habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la adjudicación del contrato
a otro licitador;

a) que la modificación introduzca 
condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, 
habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la adjudicación del contrato 
a otro licitador;

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista;

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista;

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

Or. fr

Justificación

La legislación vigente sobre la modificación de los contratos deberá completarse (la 
modificación de la naturaleza del contrato es una modificación sustancial en cualquier caso) 
y aclararse (el presente apartado 3 se ha integrado en el apartado 2 para hacerlo así más 
simple, dado que se trata igualmente de un caso de modificación substancial).

Enmienda 852
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la modificación introduzca 
condiciones que, de haber figurado en el 
procedimiento de contratación inicial, 
habrían permitido la selección de 
candidatos distintos de los seleccionados 
inicialmente o la adjudicación del 
contrato a otro licitador;

suprimida

Or. fr
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Justificación

Reorganización del artículo (véase la enmienda al artículo 82, apartado 2). Esta disposición 
se recoge en la enmienda.

Enmienda 853
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista;

suprimida

Or. fr

Justificación

Reorganización del artículo (véase la enmienda al artículo 82, apartado 2). Esta disposición 
se recoge en la enmienda.

Enmienda 854
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista;

b) que la modificación altere el equilibrio 
económico del contrato en beneficio del 
contratista; tal y como se definió en el 
momento de la adjudicación del contrato;

Or. es
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Enmienda 855
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

suprimida

Or. fr

Justificación

Reorganización del artículo (véase la enmienda al artículo 82, apartado 2). Esta disposición 
se recoge en la enmienda.

Enmienda 856
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente. A pesar de ello, el 
contrato también se podría extender, con 
una previa justificación técnica suficiente, 
para cubrir los suministros, servicios u 
obras íntimamente ligados a su objeto 
original.

Or. es
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Enmienda 857
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el ámbito del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

c) que la modificación amplíe de forma 
considerable el objeto del contrato para 
abarcar suministros, servicios u obras no 
previstos inicialmente.

Or. fr

Enmienda 858
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La sustitución del socio contractual se 
considerará una modificación sustancial 
a efectos del apartado 1.

suprimido

Or. fr

Justificación

Reorganización del artículo (véase la enmienda al artículo 82, apartado 2). Esta disposición 
se recoge en la enmienda.

Enmienda 859
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 

El apartado 2, letra -a ter), en caso de 
sucesión total o parcial del contratista 
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del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva.

inicial, a raíz de operaciones de 
reestructuración empresarial, de 
transmisión de patrimonio o de activos 
entre empresas, de una sustitución del 
socio contractual tras insolvencia, por otro 
operador económico que cumpla los 
criterios de selección cualitativa 
establecidos inicialmente, siempre que ello 
no implique otras modificaciones 
sustanciales del contrato ni tenga por 
objeto eludir la aplicación de la presente 
Directiva.

Or. fr

Justificación

Se ha de tener en cuenta la transmisión de patrimonio o de activos entre empresas en los 
elementos que justifican el carácter sustancial de la modificación producida por el cambio de 
socio contractual.

Enmienda 860
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

No obstante, el párrafo primero no se 
aplicará en caso de sucesión total o parcial 
del contratista inicial, a raíz de operaciones 
de reestructuración empresarial o 
insolvencia, por otro operador económico 
que cumpla los criterios de selección 
cualitativa establecidos inicialmente, 
siempre que ello no implique otras 
modificaciones sustanciales del contrato ni 
tenga por objeto eludir la aplicación de la 
presente Directiva o en caso de asunción 
de la condición de signatario por parte del 
poder adjudicador de conformidad con las 
disposiciones del Estado miembro con 
arreglo al artículo 81.

Or. en
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Enmienda 861
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 862
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y, en caso de ser superior, sea
inferior al 20 % del precio del contrato 
inicial, siempre que la modificación no 
altere la naturaleza global del contrato. 
Cuando se efectúen varias modificaciones 
sucesivas, el valor se calculará sobre la 
base del valor acumulado de las sucesivas 
modificaciones.

Or. en
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Enmienda 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 15 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. fr

Enmienda 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 20 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en
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Enmienda 865
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones. Cuando el 
valor de la modificación no supere la 
mitad de los umbrales fijados en el 
artículo 12 y sea igual o superior al 5 % 
del precio del contrato inicial, la 
evaluación de la posible importancia de la 
modificación se hará de acuerdo con las 
disposiciones del apartado 2.

Or. fr

Enmienda 866
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 15 % del precio 
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del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en

Justificación

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead. A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Enmienda 867
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 cuando
su valor sea inferior al 10 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.



PE492.870v02-00 88/186 AM\909614ES.doc

ES

de las sucesivas modificaciones.

Or. es

Enmienda 868
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5% del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 o es inferior al 10 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. fr

Enmienda 869
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 o, si los supera, es inferior al 
20 % del precio del contrato inicial, 
siempre que la modificación no altere la 
naturaleza global del contrato. Cuando se 
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modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

efectúen varias modificaciones sucesivas, 
el valor se calculará sobre la base del valor 
acumulado de las sucesivas 
modificaciones.

Or. it

Enmienda 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 15 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en

Justificación

A la luz de la jurisprudencia y la doctrina, este umbral es de lejos demasiado bajo. Los 
servicios suplementarios que ascienden al 5 ó 10 % del precio del contrato inicial son 
normales para contratos de obras en contratación de servicios públicos; el umbral del 5 % 
no parece razonable.
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Enmienda 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 15 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en

Justificación

En el año 2000, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que un incremento del 
10 % no exigía un nuevo procedimiento de contratación (5/10/2000, asunto C-337/90, 
Comisión de las Comunidades Europeas contra la República Francesa). Establecer el umbral 
en un 5 % impediría cualquier modificación de los contratos durante su vigencia. Ello 
llevaría a problemáticas consecuencias en la ejecución de contratos. Un umbral del 15 % 
recoge las soluciones desarrolladas por las jurisprudencias nacionales y europea, y se 
propone evitar utilizaciones indebidas en la aplicación de las normas de contratación.

Enmienda 872
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
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artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

artículo 12 y es inferior al 15 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. en

Justificación

El umbral debe incrementarse al 15 %, lo que está en línea con la jurisprudencia actual, a fin 
de dar margen de maniobra al poder adjudicador y al contratista, permitiéndoles dar 
respuesta a circunstancias cambiantes.

Enmienda 873
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 5 % del precio
actualizado del contrato inicial, siempre 
que la modificación no altere la naturaleza 
global del contrato. Cuando se efectúen 
varias modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. fr

Justificación

El tener en cuenta el precio actualizado del contrato inicial, lo que parece ser una referencia 
más justa.
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Enmienda 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Además, cuando el ámbito del 
contrato pueda cambiar con arreglo a:
– innovaciones significativas o cambios 
tecnológicos;
– dificultades técnicas en la operación o 
el mantenimiento que requieran la 
intervención del contratista inicial;
– la realización necesaria e imprevista de 
obras, servicios o suministros de 
emergencia que no puedan separarse 
técnica o económicamente del contrato 
principal sin causar grandes alteraciones 
a la entidad adjudicadora;
la modificación no se considerará como 
sustancial en el sentido del apartado 1.

Or. en

Enmienda 875
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o clásusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas. En dichas cláusulas 
se indicará el alcance y la naturaleza de las 
posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No contemplarán modificaciones 

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas, o se deriven de 
errores u omisiones en la documentación 
de la contratación facilitada por los 
poderes o entidades adjudicadores. En 
dichas cláusulas se indicará el alcance y la 
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u opciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato.

naturaleza de las posibles modificaciones u 
opciones, así como las condiciones en que 
podrán aplicarse. No contemplarán 
modificaciones u opciones que puedan 
alterar la naturaleza global del contrato.

Or. es

Enmienda 876
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas. En dichas cláusulas 
se indicará el alcance y la naturaleza de las 
posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No contemplarán modificaciones 
u opciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato.

5. Las modificaciones de un contrato no se 
considerarán sustanciales a efectos del 
apartado 1 cuando hayan sido previstas en 
la documentación de la contratación, en 
opciones o cláusulas de revisión claras, 
precisas e inequívocas, así como en forma 
de cláusula de revisión de precios o de 
cláusulas relativas a las modalidades de 
fijación de los precios. En dichas cláusulas 
se indicará el alcance y la naturaleza de las 
posibles modificaciones u opciones, así 
como las condiciones en que podrán 
aplicarse. No contemplarán modificaciones 
u opciones que puedan alterar la naturaleza 
global del contrato.

Or. fr

Enmienda 877
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras publicarán 
en el Diario Oficial de la Unión Europea 

suprimido
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un anuncio sobre tales modificaciones. 
Este anuncio deberá contener la 
información establecida en el anexo XVI 
y se publicará de conformidad con el 
artículo 65.

Or. en

Enmienda 878
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las entidades adjudicadoras no podrán 
recurrir a modificaciones del contrato en
los siguientes casos:

7. Las entidades adjudicadoras no podrán 
recurrir a modificaciones del contrato 
cuando la modificación se proponga 
compensar riesgos de incrementos de 
precios que hayan sido cubiertos por el 
contratista.

Or. en

Enmienda 879
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las entidades adjudicadoras no podrán
recurrir a modificaciones del contrato en 
los siguientes casos:

7. Los poderes adjudicadores no podrán
acogerse a las disposiciones del presente 
artículo en lo relativo a modificaciones del 
contrato en los siguientes casos:

Or. fr

Justificación

La aclaración de la formulación de la propuesta de Directiva, considerada ambigua.
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Enmienda 880
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la modificación tenga por 
objeto subsanar deficiencias en la 
ejecución del contrato por el contratista o 
sus consecuencias, que puedan 
solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales;

suprimida

Or. en

Justificación

Problemático; ninguna entidad adjudicadora puede gestionar fácilmente reclamaciones 
resultantes de deficiencias en la ejecución del contratista para evitar un nuevo procedimiento 
de contratación.

Enmienda 881
Andreas Schwab

Propuesta de directiva
Artículo 82 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando la modificación tenga por 
objeto subsanar deficiencias en la 
ejecución del contrato por el contratista o 
sus consecuencias, que puedan 
solucionarse mediante la aplicación de las 
obligaciones contractuales;

suprimida

Or. de

Justificación

En el caso de proyectos complejos las modificaciones pragmáticas en los trabajos 
encomendados impedirían la realización de los mismos. El órgano de contratación estaría 
obligado a hacer cumplir las obligaciones contractuales, que en algunos casos pueden ser 
inapropiadas o incluso técnicamente imposibles, del subcontratista por la vía judicial, y que 
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por lo general solo el órgano de contratación considera como defectos (lo que será 
impugnado por el contratista). Esto daría lugar a inseguridad jurídica y retrasos en la 
ejecución de los contratos.

Enmienda 882
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la modificación tenga por 
objeto compensar riesgos de aumento de 
precios que hayan sido cubiertos por el 
contratista.

suprimida

Or. en

Enmienda 883
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la modificación tenga por objeto 
compensar riesgos de aumento de precios 
que hayan sido cubiertos por el contratista.

b) cuando la modificación tenga por objeto 
compensar riesgos de aumento de precios 
que hayan sido cubiertos por el contratista, 
sin perjuicio de los casos en que, al 
margen de este artículo 82, se restablezca 
el reequilibrio económico del contrato.

Or. es

Enmienda 884
Małgorzata Handzlik

Propuesta de Directiva
Artículo 83
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 suprimido
Resolución de contratos

Los Estados miembros velarán por que las 
entidades adjudicadoras tengan la 
posibilidad de resolver un contrato de 
obras, suministro o servicios durante su 
período de vigencia, con arreglo a las 
condiciones determinadas por el Derecho 
contractual nacional aplicable, cuando se 
cumpla alguna de las siguientes
condiciones:
a) que dejen de ser aplicables las 
excepciones previstas en el artículo 21 
tras una participación privada en la 
persona jurídica adjudicataria del 
contrato, de conformidad con el artículo 
21, apartado 4;
b) que una modificación del contrato 
constituya una nueva adjudicación, a 
efectos del artículo 82;
c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento 
con arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que un Estado miembro ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en 
virtud de los Tratados, debido al hecho de 
que una entidad adjudicadora 
perteneciente a dicho Estado miembro ha 
adjudicado el contrato en cuestión sin 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de los Tratados y la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Tal disposición no es necesaria en la legislación de la UE sobre contratación pública. Puede 
ser regulada suficientemente por la legislación nacional.
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Enmienda 885
Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que dejen de ser aplicables las 
excepciones previstas en el artículo 21 tras 
una participación privada en la persona 
jurídica adjudicataria del contrato, de 
conformidad con el artículo 21, 
apartado 4;

a) que dejen de ser aplicables las 
excepciones previstas en el artículo 21 tras 
una participación privada en la persona 
jurídica adjudicataria del contrato, de 
conformidad con el artículo 21;

Or. fr

Justificación

No está justificado limitar esta disposición sobre la rescisión de los contratos públicos 
solamente a los acuerdos relativos a la cooperación horizontal (artículo 21, apartado 4). 
Debe aplicarse a todos los casos previstos en el artículo 21 (in-house, in-house conjoint).

Enmienda 886
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que una modificación del contrato 
constituya una nueva adjudicación, a 
efectos del artículo 82;

suprimida

Or. es

Enmienda 887
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – párrafo 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento 
con arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que un Estado miembro ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en 
virtud de los Tratados, debido al hecho de 
que una entidad adjudicadora 
perteneciente a dicho Estado miembro ha 
adjudicado el contrato en cuestión sin 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de los Tratados y la presente 
Directiva.

suprimida

Or. en

Enmienda 888
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento 
con arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que un Estado miembro ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en 
virtud de los Tratados, debido al hecho de 
que una entidad adjudicadora 
perteneciente a dicho Estado miembro ha 
adjudicado el contrato en cuestión sin 
cumplir las obligaciones que le incumben 
en virtud de los Tratados y la presente 
Directiva.

suprimida

Or. es
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Enmienda 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Propuesta de directiva
Artículo 83 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento con 
arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que 
un Estado miembro ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los Tratados, debido al hecho de que una 
entidad adjudicadora perteneciente a dicho 
Estado miembro ha adjudicado el contrato 
en cuestión sin cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud de los Tratados 
y la presente Directiva.

c) que el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea resuelva, en un procedimiento con 
arreglo al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que 
un Estado miembro ha incumplido las 
obligaciones que le incumben en virtud de 
los Tratados, debido al hecho de que una 
entidad adjudicadora perteneciente a dicho 
Estado miembro ha adjudicado el contrato 
en cuestión sin cumplir las obligaciones 
que le incumben en virtud de los Tratados 
y la presente Directiva. El contratista que 
no tuviera conocimiento de la infracción 
cometida por la entidad adjudicadora 
puede reclamar una indemnización por 
los daños resultantes de la resolución.

Or. de

Justificación

Un órgano de contratación que no tuviera conocimiento de la infracción cometida por el 
órgano de contratación debería poder reclamar compensación por los gastos incurridos y los 
eventuales daños resultantes fruto de su confianza en la continuidad del contrato.

Enmienda 890
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 83 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando modificaciones sucesivas sobre 
las que el licitador no tenga control hagan 
que el contrato público sea imposible de 
ejecutar, excepto mediante inversiones 
desproporcionadas, los Estados miembros 
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garantizarán que los licitadores, en las 
condiciones establecidas por la legislación 
nacional aplicable sobre contratos, 
puedan:
a) pedir la compensación de cualquier 
servicio adicional necesario para la 
ejecución del contrato;
b) reclamar la rescisión del contrato.

Or. en

Enmienda 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 83 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembro dispondrán de un 
amplio margen de apreciación a la hora 
de organizar el procedimiento de 
selección de los proveedores de servicios 
de la manera que les parezca más 
conveniente; tendrán libertad para prestar 
por su cuenta servicios sociales y otros 
servicios específicos o para organizar su 
prestación de cualquier otra forma que no 
entrañe la celebración de contratos 
públicos, siempre que dicho sistema 
garantice la conformidad con los 
principios básicos de transparencia y no 
discriminación.

Or. de

Enmienda 892
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 83 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Control de la ejecución contractual y 

registro de incumplimientos
1. Las entidades adjudicadoras podrán 
supervisar la ejecución del contrato 
adjudicado al contratista y, en las etapas 
pertinentes a lo largo de la duración de 
dicho contrato, llevar a cabo una 
evaluación de la ejecución utilizando un 
método basado en criterios objetivos y 
mensurables, y que se apliquen de una 
manera sistemática, coherente y 
transparente. Cualquier evaluación del 
cumplimiento se comunicará al 
contratista en cuestión, al que se dará la 
oportunidad de impugnar los resultados 
dentro de un plazo de tiempo razonable y 
obtener protección judicial.
2. Cuando se lleve a cabo una evaluación 
con arreglo al apartado 1 y se demuestre 
que un operador económico o un 
subcontratista designado por el operador 
económico para el contrato en cuestión 
ha presentado deficiencias significativas o 
persistentes en el cumplimiento de 
cualquier requisito sustantivo en virtud 
del contrato y el operador económico no 
haya impugnado las conclusiones o las 
objeciones del operador económico no 
hayan sido refrendadas mediante la 
solicitud de protección judicial, la entidad 
adjudicadora deberá comunicar el hecho, 
con los detalles necesarios de dicha 
evaluación, a las autoridades supervisoras 
y administrativas a que hacen referencia 
los artículos 93 y 97.
3. En ese caso, el operador económico 
será inscrito en un registro oficial de 
incumplimiento, gestionado por las 
autoridades supervisoras y 
administrativas a que se hace referencia 
en los artículos 93 y 97.
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4. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades adjudicadoras puedan 
consultar fácilmente los registros oficiales 
de incumplimientos y obtener 
información y asesoramiento respecto a la 
aplicación del presente artículo, a través 
de la ayuda que ofrecen las autoridades 
supervisoras y administrativas a las que se 
hace referencia en los artículos 93, 96 y 
97.

Or. en

Enmienda 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 suprimido
Adjudicación de contratos de servicios 

sociales y otros servicios específicos
Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVII se adjudicarán de 
conformidad con el presente capítulo 
cuando el valor de dichos contratos sea 
igual o superior al umbral indicado en el 
artículo 12, letra c).

Or. en

Justificación

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

Enmienda 894
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVII se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 12, letra c).

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVII bis b se adjudicarán de 
conformidad con el presente capítulo 
cuando el valor de dichos contratos sea 
igual o superior al umbral indicado en el 
artículo 12, letra c).

Or. fr

Enmienda 895
Marc Tarabella

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVII se adjudicarán de conformidad 
con el presente capítulo cuando el valor de 
dichos contratos sea igual o superior al 
umbral indicado en el artículo 12, letra c).

Sin perjuicio de la libertad de los Estados 
miembros y/o de las entidades 
adjudicadoras para prestar servicios
sociales y otros servicios específicos, así 
como para organizarlos de manera que no 
entrañen el procedimiento de 
contratación pública, los contratos de 
servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVII 
se adjudicarán de conformidad con el 
presente capítulo cuando el valor de dichos 
contratos sea igual o superior al umbral 
indicado en el artículo 12, letra c).

Or. fr

Enmienda 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 85
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85 suprimido
Publicación de los anuncios

1. Las entidades adjudicadoras que se 
propongan adjudicar un contrato de 
servicios contemplado en el artículo 84 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.
2. Las entidades adjudicadoras que hayan 
adjudicado un contrato de servicios 
contemplado en el artículo 84 darán a 
conocer los resultados por medio de un 
anuncio de contrato adjudicado.
3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo XVIII. La Comisión 
establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 100.
4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 65.

Or. en

Justificación

Vinculado con la reintroducción de la distinción entre servicios A y B

Enmienda 897
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras que se suprimido
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propongan adjudicar un contrato de 
servicios contemplado en el artículo 84 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

Or. en

Justificación

Solo se justifica un tratamiento específico de los servicios en la medida en que se aplique a 
todos los servicios del mismo tipo; los servicios jurídicos, que se basan en el mismo principio 
de confidencialidad, no deben ser discriminados.

Enmienda 898
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras que se 
propongan adjudicar un contrato de 
servicios contemplado en el artículo 84 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. de

Enmienda 899
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo XVIII. La Comisión 
establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 

suprimido
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adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 100.

Or. en

Enmienda 900
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo XVIII. La Comisión establecerá 
esos formularios normalizados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 100.

3. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo XVIII.

Or. de

Enmienda 901
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo XVIII. La Comisión establecerá 
esos formularios normalizados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 100.

3. El anuncio a que se refiere el apartado
2 se elaborará con arreglo a formularios 
normalizados y en ellos se especificará la 
información mencionada en el anexo 
XVIII. La Comisión establecerá ese
formulario normalizado. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad con 
el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 100.
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Or. en

Enmienda 902
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 85 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 65.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se publicarán de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 65.

Or. de

Enmienda 903
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 65.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 1 se publicarán de conformidad 
con el artículo 65.

Or. en

Enmienda 904
Cornelis de Jong

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 65.

4. El anuncio a que se refiere el apartado
2 se publicará de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 65.
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Or. en

Enmienda 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 86

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 suprimido
Principios de adjudicación de los 

contratos
1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a las entidades adjudicadoras 
tener en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.
2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades adjudicadoras puedan tener
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, 
la disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de 
las distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

Or. en

Justificación

Vinculado con la reintroducción de la distinción entre servicios A y B
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Enmienda 906
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 907
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros establecerán 
normas para la adjudicación de los 
contratos sujetos a lo dispuesto en el 
presente capítulo, tomando en cuenta los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos. Las 
normas tendrán en cuenta las 
especificidades de los servicios en 
cuestión.

Or. en

Enmienda 909
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades adjudicadoras puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación.

Or. en
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Enmienda 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
los órganos de contratación puedan tener 
en cuenta la necesidad de garantizar la
calidad elevada, la continuidad, la 
accesibilidad, la asequibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, incluidos 
los grupos desfavorecidos y vulnerables,
la implicación y la responsabilización de 
los usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros dispondrán que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio, sino que 
tendrán en cuenta los criterios de calidad 
y sostenibilidad de los servicios sociales 
mencionados anteriormente.

Or. de

Enmienda 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las entidades 
adjudicadoras sean totalmente solventes 
para con los operadores económicos y se 
asegurarán de que dichas entidades 
constituyan preventivamente un 
instrumento de garantía adecuado para la 
salvaguardia del crédito del operador.
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Or. it

Justificación

No se puede seguir tolerando el dilatado estado de insolvencia de las administraciones 
públicas con las empresas privadas por las obras y servicios prestados. La creación de un 
instrumento de garantía adecuado para proteger el crédito del que el operador económico se 
beneficiaría tras la ejecución de la obra podría constituir un instrumento indispensable para 
garantizar el pago efectivo.

Enmienda 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros y/o los 
órganos de contratación velarán por que 
los operadores económicos respeten las 
obligaciones relativas a las condiciones 
sociales y laborales, tales como la salud y 
la seguridad en el lugar de trabajo, la 
seguridad social y las condiciones de 
trabajo como establecen las leyes, 
reglamentos o disposiciones 
administrativas nacionales y de la UE, el 
laudo arbitral, los convenios y contratos 
colectivos, así como las disposiciones de 
Derecho laboral internacional 
enumeradas en el anexo XIV, que se 
aplican en el lugar en que se realizan las 
prestaciones de obras, servicios o 
suministros; estas obligaciones se 
aplicarán también en las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan servicios en otro Estado miembro.

Or. de

Enmienda 913
Evelyne Gebhardt
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Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Los Estados miembros velarán por 
el respeto de las disposiciones en materia 
de subcontratación recogidas en el 
artículo 81.

Or. de

Enmienda 914
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Al proceder a la elección del 
proveedor de servicios, los Estados 
miembros podrán contemplar la opción de 
recurrir a contratos reservados que figura 
en el artículo 31.

Or. de

Enmienda 915
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. Los órganos de contratación 
podrán reservar contratos específicos a 
organizaciones sin ánimo de lucro 
especializadas en la prestación de 
servicios sociales, siempre que se respeten 
los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato.
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Or. de

Enmienda 916
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 86 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Los Estados miembros velarán 
por la aplicación de los motivos de 
exclusión contemplados en el artículo 55 
de la Directiva 2004/18/EC.

Or. de

Enmienda 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 89 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Existirá la posibilidad de no publicar la
información relativa al resultado del 
concurso de proyectos cuando su 
divulgación dificulte la aplicación de la 
ley, sea contraria al interés público, 
perjudique los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, 
incluidos los intereses del operador 
económico al que se haya adjudicado el 
contrato, o pueda perjudicar la 
competencia leal entre operadores 
económicos.

La información relativa al resultado del 
concurso de proyectos será publicada, a 
menos que su divulgación dificulte la 
aplicación de la ley o sea contraria al 
interés público.

Or. en
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Enmienda 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Título 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

GOBERNANZA EJECUCIÓN, INFORMACIÓN Y 
COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Or. en

Enmienda 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 92 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la Directiva 
92/13/CEE del Consejo, los Estados 
miembros deberán velar por la correcta 
aplicación de la presente Directiva
mediante mecanismos eficaces, accesibles 
y transparentes, que complementen el 
sistema en vigor para recurrir las 
decisiones tomadas por las entidades 
adjudicadoras.

1. Para garantizar de hecho una 
aplicación correcta y eficiente, los Estados 
miembros velarán por que como mínimo 
las tareas establecidas en el presente
artículo se ejecuten por una o más 
autoridades o estructuras. Señalarán a la 
Comisión todas las autoridades o 
estructuras competentes para esas tareas.

Or. en

Enmienda 920
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 92 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
órganos de contratación puedan obtener 
fácilmente información y asistencia 
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referente a la aplicación del presente 
artículo, a través de las autoridades de 
supervisión y administrativas previstas en 
los artículos 93 y 97.

Or. de

Enmienda 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que se verifique la aplicación de las 
normas de contratación pública, 
incluyendo la ejecución de proyectos 
cofinanciados por la Unión, con vistas a 
detectar riesgos para los intereses 
financieros de la Unión. Esa verificación 
se utilizará para prevenir, detectar y 
denunciar procedentemente posibles casos 
de fraude, corrupción, conflicto de 
intereses u otras irregularidades graves en 
la contratación.
Cuando las autoridades o estructuras que 
realicen esas actividades de verificación 
detecten violaciones concretas o 
problemas sistémicos, estarán facultadas 
para remitir esos problemas a las 
autoridades supervisoras, los juzgados o 
tribunales nacionales, u otras autoridades 
o estructuras pertinentes, como el 
defensor del pueblo, los parlamentos 
nacionales o sus comisiones 
parlamentarias.

Or. en

Enmienda 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los resultados de las actividades de 
supervisión realizadas conforme al 
apartado 2 se pondrán a disposición del 
público mediante los medios de 
información apropiados. En particular, 
los Estados miembro publicarán, como 
mínimo cada dos años, una descripción 
general de los motivos más frecuentes de 
aplicación errónea o inseguridad jurídica, 
incluidos posibles problemas estructurales 
o recurrentes en la aplicación de las 
normas, por causa de posibles casos de 
fraude u otros comportamientos ilegales.
Los Estados miembros harán llegar a la 
Comisión cada dos años, una descripción 
general de sus políticas nacionales de 
contratación sostenible en la que se 
describirán las iniciativas y planes de 
acción nacionales pertinentes y, cuando 
se conozca, su ejecución práctica. 
También señalarán la tasa de éxito de las 
PYME en la contratación pública; cuando 
sea inferior al 50 % según el valor de los 
contratos concedidos a PYME, los 
Estados miembros señalarán las 
iniciativas que se estén aplicando para 
incrementar esa tasa de éxito.
Sobre la base de los datos recibidos, la 
Comisión publicará periódicamente un 
informe sobre la ejecución y buenas 
prácticas de tales políticas en el mercado 
interior.

Or. en

Enmienda 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Cualquier persona u organismo 
que no tenga acceso a los procedimientos 
de recurso de conformidad con la 
Directiva 92/13/CEE del Consejo tendrá 
la posibilidad de señalar posibles 
infracciones de esa Directiva ante una 
autoridad o estructura competente, que 
examinará de forma debida cualquier 
reclamación suficientemente justificada y 
tomará las medidas adecuadas con 
sujeción a las facultades y competencias 
contempladas en la legislación nacional.

Or. en

Enmienda 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
garantizarán que las orientaciones sobre 
la interpretación y aplicación de la 
legislación sobre contratación pública de 
la Unión estén disponibles de forma 
gratuita, para ayudar a los poderes 
adjudicadores y a los operadores 
económicos a aplicar de forma correcta 
las normas sobre contratación pública de 
la Unión.

Or. en

Enmienda 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Sin perjuicio de los 
procedimientos generales y los métodos de 
trabajo establecidos por la Comisión para 
sus comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, los Estados miembros 
designarán un punto de contacto para la 
cooperación con la Comisión con respecto 
a la aplicación del Derecho de la Unión y 
la ejecución del presupuesto de la Unión, 
sobre la base del artículo 17 del Tratado 
de la Unión Europea y el artículo 317 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea.

Or. en

Enmienda 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 92 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Los poderes adjudicadores 
mantendrán, como mínimo durante la 
vigencia del contrato, copias de todos los 
contratos celebrados que sean de un valor 
igual o superior a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de suministro o de servicios 
públicos;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de obras públicas.
Concederán acceso a esos contratos de 
conformidad con cualquier norma 
aplicable sobre acceso a documentación y
protección de datos.
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Or. en

Enmienda 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 bis
En caso de que un operador económico o 
un subcontratista designado para la 
ejecución de un contrato haya incurrido 
manifiestamente en deficiencias 
significativas y persistentes en el 
cumplimiento de algún requisito 
sustancial previsto en el contrato, el 
órgano de contratación notificará los 
hechos y detalles pertinentes a las 
autoridades de supervisión y 
administrativas mencionadas en los 
artículos 93 y 97.

Or. de

Enmienda 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Propuesta de Directiva
Artículo 92 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 bis
Registro de incumplimientos

1. Cuando un operador económico 
incumpla las condiciones estipuladas en 
el contrato, en particular en materia de 
protección social y laboral, así como de 
condiciones de trabajo y subcontratación, 
será inscrito en un registro de 
incumplimientos de normas de 
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contratación pública.
2. El registro de incumplimientos será 
procesado y actualizado periódicamente 
por las autoridades supervisoras y 
administrativas que se mencionan el 
artículo 93. Las entidades adjudicadoras 
tendrán el derecho y la obligación de 
consultar el registro antes de adjudicar 
contratos públicos.

Or. en

Enmienda 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 92 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 92 ter
Registro de incumplimiento

Cuando un operador económico incumpla 
las condiciones estipuladas en el contrato, 
en particular en materia de protección 
social y laboral, condiciones de trabajo y 
subcontratación, será inscrito en un 
registro de incumplimiento. El hecho de 
figurar en un registro de incumplimiento 
constituirá un motivo de exclusión.

Or. de

Enmienda 930
Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 Este artículo queda suprimido

Or. nl
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Enmienda 931
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido
Supervisión pública

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todas las entidades adjudicadoras estarán 
sujetas a esta supervisión. 
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
a) una indicación de la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación; en caso de que este 
porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de los contratos 
adjudicados a PYME, el informe deberá 
facilitar un análisis de los motivos;
b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
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en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
c) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por las entidades adjudicadoras 
y, en particular, por las centrales de 
compras;
b) prestar asesoramiento legal a las 
entidades adjudicadoras sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionados con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;
d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
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e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a las 
entidades adjudicadoras competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión Europea; el organismo de 
supervisión informará a la Oficina 
Europea de Lucha contra el fraude de 
toda infracción de los procedimientos de 
contratación de la Unión en relación con 
contratos financiados, directa o 
indirectamente, por la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
92/13/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de la entidades 
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
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4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
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autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de las entidades 
adjudicadoras cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios 
generales del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea no sustituirán ni 
prejuzgarán el papel institucional de la 
Comisión como guardiana del Tratado. 
Cuando la Comisión decida someter el 
tratamiento de un caso individual, 
conservará también el derecho a 
intervenir de conformidad con los poderes 
que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de contratos 
de suministro o de contratos de servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
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divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud. 
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con los apartados 1 a 7. 

Or. en

Enmienda 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido
Supervisión pública

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todas las entidades adjudicadoras estarán 
sujetas a esta supervisión. 
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
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todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
a) una indicación de la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación; en caso de que este 
porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de los contratos 
adjudicados a PYME, el informe deberá 
facilitar un análisis de los motivos;
b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
c) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por las entidades adjudicadoras 
y, en particular, por las centrales de 
compras;
b) prestar asesoramiento legal a las 
entidades adjudicadoras sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
c) emitir dictámenes de iniciativa y 
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orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionados con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;
d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a las 
entidades adjudicadoras competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión Europea; el organismo de 
supervisión informará a la Oficina 
Europea de Lucha contra el fraude de 



AM\909614ES.doc 131/186 PE492.870v02-00

ES

toda infracción de los procedimientos de 
contratación de la Unión en relación con 
contratos financiados, directa o 
indirectamente, por la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
92/13/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de la entidades 
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 



PE492.870v02-00 132/186 AM\909614ES.doc

ES

medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de las entidades 
adjudicadoras cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios 
generales del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea no sustituirán ni 
prejuzgarán el papel institucional de la 
Comisión como guardiana del Tratado. 
Cuando la Comisión decida someter el 
tratamiento de un caso individual, 
conservará también el derecho a 
intervenir de conformidad con los poderes 
que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de contratos 
de suministro o de contratos de servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de obras.
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7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud. 
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con los apartados 1 a 7. 

Or. en

Justificación

En línea con las propuestas alternativas sobre gobernanza que se presentan en enmiendas 
separadas. Esta enmienda elimina en su integridad el artículo 93 Supervisión Pública. 
Imponer un único organismo nacional de supervisión en cada Estado miembro quebrantaría 
el principio de subsidiaridad y sería imposible de aplicar para aquellos Estados miembro con 
administraciones descentralizadas o estructuras federales.
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Enmienda 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido
Supervisión pública

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todas las entidades adjudicadoras estarán 
sujetas a esta supervisión. 
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
a) una indicación de la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación; en caso de que este 
porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de los contratos 
adjudicados a PYME, el informe deberá 
facilitar un análisis de los motivos;
b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la
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inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
c) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por las entidades adjudicadoras 
y, en particular, por las centrales de 
compras;
b) prestar asesoramiento legal a las 
entidades adjudicadoras sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionados con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;
d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
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autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a las 
entidades adjudicadoras competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión Europea; el organismo de 
supervisión informará a la Oficina 
Europea de Lucha contra el fraude de 
toda infracción de los procedimientos de 
contratación de la Unión en relación con 
contratos financiados, directa o 
indirectamente, por la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
92/13/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de la entidades 
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
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establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
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5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de las entidades 
adjudicadoras cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios 
generales del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea no sustituirán ni 
prejuzgarán el papel institucional de la 
Comisión como guardiana del Tratado. 
Cuando la Comisión decida someter el 
tratamiento de un caso individual, 
conservará también el derecho a 
intervenir de conformidad con los poderes 
que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de contratos 
de suministro o de contratos de servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
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45 días a partir de la fecha de la solicitud. 
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con los apartados 1 a 7. 

Or. en

Justificación

La reglamentación que se propone incrementaría de forma significativa las cargas 
administrativas que pesan sobre los Estados miembros. Además, influirá en la organización 
interna de la administración de los Estados miembros. Las decisiones relativas a las 
actividades que deban emprenderse para garantizar la correcta aplicación de la Directiva y 
las instituciones responsables deben dejarse a la discreción de los Estados miembros.

Enmienda 934
Peter Simon

Propuesta de directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 Este artículo queda suprimido

Or. de
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Enmienda 935
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 suprimido
Supervisión pública

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todas las entidades adjudicadoras estarán 
sujetas a esta supervisión. 
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
a) una indicación de la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación; en caso de que este 
porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de los contratos 
adjudicados a PYME, el informe deberá 
facilitar un análisis de los motivos;
b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
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inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
c) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por las entidades adjudicadoras 
y, en particular, por las centrales de 
compras;
b) prestar asesoramiento legal a las 
entidades adjudicadoras sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionados con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;
d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
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autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a las 
entidades adjudicadoras competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión Europea; el organismo de 
supervisión informará a la Oficina 
Europea de Lucha contra el fraude de 
toda infracción de los procedimientos de 
contratación de la Unión en relación con 
contratos financiados, directa o 
indirectamente, por la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
92/13/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de la entidades 
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
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establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
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5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de las entidades 
adjudicadoras cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios 
generales del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea no sustituirán ni 
prejuzgarán el papel institucional de la 
Comisión como guardiana del Tratado. 
Cuando la Comisión decida someter el 
tratamiento de un caso individual, 
conservará también el derecho a 
intervenir de conformidad con los poderes 
que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de contratos 
de suministro o de contratos de servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 



AM\909614ES.doc 145/186 PE492.870v02-00

ES

45 días a partir de la fecha de la solicitud. 
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con los apartados 1 a 7. 

Or. en

Enmienda 936
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y de la 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

1. Los Estados miembros garantizarán la
supervisión de las actividades de ejecución.

Or. fr

Enmienda 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:

3. Las autoridades competentes serán 
responsables de las tareas siguientes:

Or. fr
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Enmienda 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Propuesta de directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) controlar la aplicación de las normas de 
contratación pública y las prácticas 
conexas por las entidades adjudicadoras y, 
en particular, por las centrales de compras;

a) controlar la aplicación correcta de las 
normas de contratación pública y de las
normas relativas a la protección social y 
laboral y a las condiciones de trabajo por 
parte del operador económico contratado 
y sus subcontratistas, incluidas las 
prácticas conexas por los órganos de 
contratación y, en particular, por las 
centrales de compras;

Or. de

Enmienda 939
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) examinar los informes enviados por 
las entidades adjudicadoras que tienen 
intención de adoptar un procedimiento 
negociado sin publicación;

Or. it
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Enmienda 940
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) gestión del registro oficial de 
incumplimientos en la forma establecida 
en el artículo 83 bis.

Or. en

Enmienda 941
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de la entidades 
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

suprimido

Or. it

Enmienda 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 

Las autoridades competentes podrán
recurrir a la jurisdicción competente con 
arreglo al Derecho nacional e interponer un 
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Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de la entidades
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.

recurso contra las decisiones de la 
entidades adjudicadoras cuando haya 
detectado una infracción durante su labor 
de control y asesoramiento jurídico.

Or. fr

Enmienda 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión actuará como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por la 
Unión.

4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, las autoridades 
competentes actuarán como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por la 
Unión.

Or. fr
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Enmienda 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.

suprimido

Or. fr

Enmienda 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 

suprimido
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afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.

Or. fr

Enmienda 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar por 
que las decisiones de las entidades 
adjudicadoras cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios 
generales del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea no sustituirán ni 
prejuzgarán el papel institucional de la 
Comisión como guardiana del Tratado. 
Cuando la Comisión decida someter el 
tratamiento de un caso individual, 
conservará también el derecho a intervenir 
de conformidad con los poderes que le 
otorgue el Tratado.

5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
las autoridades competentes para velar por 
que las decisiones de las entidades 
adjudicadoras cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios 
generales del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea no sustituirán ni 
prejuzgarán el papel institucional de la 
Comisión como guardiana del Tratado. 
Cuando la Comisión decida someter el 
tratamiento de un caso individual, 
conservará también el derecho a intervenir 
de conformidad con los poderes que le 
otorgue el Tratado.

Or. fr

Enmienda 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de directiva
Artículo 93 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 

suprimido
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a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos de obras.

Or. de

Justificación

Una obligación de publicación exhaustiva se traduciría en que determinados contratos den a 
conocer hasta el último detalle comercial, y por lo tanto el "know-how" en ellos contenido, es 
decir, se deberían poner a disposición de terceros secretos comerciales probablemente bajo 
violación incluso de las disposiciones de confidencialidad. Esto no se haría en pro de la 
transparencia dado que el proceso de licitación concluye con la adjudicación.

Enmienda 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:

6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
a las autoridades competentes el texto 
íntegro de todos los contratos celebrados 
cuyo valor sea igual o superior a:

Or. fr

Enmienda 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Propuesta de directiva
Artículo 93 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 

suprimido
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información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato. 
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.

Or. de

Justificación

Los derechos existentes de acceso a archivos de procedimientos de adjudicación contenciosos 
y reclamaciones adicionales, regidos por las ya de por sí amplias leyes de libertad de 
información, resultan de sobra suficientes.

Enmienda 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
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información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, el 
organismo de supervisión ofrecerá, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6. 
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de la 
UE en materia de protección de datos, las 
autoridades competentes ofrecerán, previa 
solicitud por escrito, un acceso libre, 
directo, completo y gratuito a los contratos 
celebrados a que se refiere el apartado 6. 
Podrá denegarse el acceso a determinadas 
partes de los contratos cuando su 
divulgación pudiera dificultar la aplicación 
de la ley, ser contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de determinados operadores 
económicos, públicos o privados, o 
perjudicar la competencia leal entre ellos.

Or. fr

Enmienda 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Informes individuales sobre los 
procedimientos para la adjudicación de 
los contratos

Informes individuales

Or. en

Enmienda 952
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras deberán 
conservar información adecuada sobre 
cada contrato y acuerdo marco y cada vez 
que apliquen un sistema dinámico de 

1. Las entidades adjudicadoras deberán 
conservar información adecuada sobre 
cada contrato y acuerdo marco que 
superen el umbral anterior o cada vez que 
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adquisición. Esta información deberá ser 
suficiente para permitirles justificar 
posteriormente las decisiones adoptadas en 
relación con:

apliquen un sistema dinámico de 
adquisición. Esta información deberá ser 
suficiente para permitirles justificar 
posteriormente las decisiones adoptadas en 
relación con:

Or. en

Enmienda 953
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras 
documentarán el desarrollo de todos los 
procedimientos de contratación, ya se 
realicen o no por medios electrónicos. Con 
este fin, dejarán constancia documental 
de todas las etapas del procedimiento de 
contratación, incluidas todas las 
comunicaciones con los operadores 
económicos y las deliberaciones internas, 
la preparación de las ofertas, el diálogo o 
la negociación, en su caso, la selección y 
la adjudicación del contrato.

Las entidades adjudicadoras adoptarán las 
medidas necesarias para documentar los 
procedimientos de contratación, ya se 
realicen o no por medios electrónicos.

Or. en

Enmienda 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no esos 
procedimientos por medios electrónicos. 
Con este fin, dejarán constancia 

Las entidades adjudicadoras documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin,
garantizarán que disponen de suficiente 
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documental de todas las etapas del 
procedimiento de contratación, incluidas 
todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

documentación para justificar las 
decisiones que se tomen en todas las 
etapas del procedimiento de contratación,
como es documentación sobre las 
comunicaciones con los operadores 
económicos y deliberaciones internas, la 
preparación de las ofertas, el diálogo o la 
negociación, en su caso, la selección y la 
adjudicación del contrato.

Or. en

Enmienda 955
Evelyne Gebhardt

Propuesta de directiva
Artículo 94 – apartado 1 – párrafo2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Las entidades adjudicadoras documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato, el nombre del adjudicatario y las 
razones de selección de su oferta y, en 
caso de conocerse, la parte del contrato o 
del acuerdo marco que el adjudicatario 
tenga previsto subcontratar con terceros, 
así como información sobre sus 
subcontratistas, incluyendo su nombre, 
dirección y representante legal.

Or. de
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Enmienda 956
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Las entidades adjudicadoras documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con los 
operadores económicos, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.

Or. en

Justificación

El requisito de documentar «todas las deliberaciones internas» es innecesario y 
desproporcionado. La disposición también crea inseguridad jurídica, dado que el término 
«deliberaciones internas» no está definido en la Directiva.

Enmienda 957
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información deberá conservarse al 
menos durante un período de cuatro años a 
partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, a fin de que, durante dicho 
período, la entidad adjudicadora pueda 
facilitar la información necesaria a la 
Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten.

2. La información deberá conservarse al 
menos durante un período de cuatro años a 
partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, a fin de que, durante dicho 
período, la entidad adjudicadora pueda 
facilitar la información necesaria a la 
Comisión, cuando lo solicite.

Or. en
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Enmienda 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información deberá conservarse al 
menos durante un período de cuatro años a 
partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, a fin de que, durante dicho 
período, la entidad adjudicadora pueda 
facilitar la información necesaria a la 
Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten.

2. La información deberá conservarse al 
menos durante un período de cuatro años a 
partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, a fin de que, durante dicho 
período, la entidad adjudicadora pueda 
facilitar la información necesaria a la 
Comisión o a las autoridades o 
estructuras nacionales a que se hace 
referencia en el artículo 92, cuando lo 
soliciten.

Or. en

Enmienda 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 95

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 95 Este artículo queda suprimido

Or. en

Justificación

Recopilar datos estadísticos mediante informes realizados por los Estados miembros es poco 
fiable y genera costes y burocracia. El objetivo del artículo 95 es verificar los datos 
recopilados mediante la base de datos TED sobre la base del artículo 64 de esta propuesta. 
Tanto los datos de TED como los datos de los informes nacionales suelen ser, sin embargo, 
incompletos. En lugar de realizar verificaciones cruzadas, debe fortalecerse más aún el pilar 
que supone TED en la recopilación de datos estadísticos; el de los informes nacionales 
debería abandonarse por completo.
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Enmienda 960
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos creados o designados 
de conformidad con el artículo 93 
enviarán a la Comisión un informe 
estadístico y de ejecución anual, utilizando 
un formulario normalizado, a más tardar 
el 31 de octubre del año siguiente.

1. Los Estados miembros se asegurarán 
de que la Comisión reciba cada año un 
informe estadístico y de ejecución anual, a 
más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente.

Or. en

Enmienda 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los organismos creados o designados 
de conformidad con el artículo 93
enviarán a la Comisión un informe 
estadístico y de ejecución anual, utilizando 
un formulario normalizado, a más tardar el 
31 de octubre del año siguiente.

1. Los Estados miembros enviarán a la 
Comisión un informe estadístico, 
utilizando un formulario normalizado, a 
más tardar el 31 de octubre del año 
siguiente. 

Or. en
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Enmienda 962
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe contemplado en el apartado 
1 contendrá, al menos, el valor total, 
desglosado por categoría de actividad a 
que se refieren los artículos 5 a 11, de los 
contratos adjudicados por debajo de los 
umbrales establecidos en el artículo 12, 
pero que estarían cubiertos por la 
presente Directiva si su valor superara el 
umbral.

suprimido

Or. en

Enmienda 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe contemplado en el apartado 1 
contendrá, al menos, el valor total, 
desglosado por categoría de actividad a 
que se refieren los artículos 5 a 11, de los
contratos adjudicados por debajo de los 
umbrales establecidos en el artículo 12, 
pero que estarían cubiertos por la presente 
Directiva si su valor superara el umbral.

2. El informe contemplado en el apartado 1 
contendrá, para contractos adjudicados por 
debajo de los umbrales establecidos en el 
artículo 12 de la presente Directiva, pero 
que estarían cubiertos por esta Directiva si 
su valor superase ese umbral, una 
estimación del valor total agregado de la 
contratación durante el ejercicio de que se 
trate. Esa estimación podrá basarse en 
particular en los datos disponibles al 
amparo de los requisitos nacionales de 
publicación.

Or. en



PE492.870v02-00 160/186 AM\909614ES.doc

ES

Enmienda 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros se asegurarán de 
que el informe contenga como mínimo el 
número y el valor de los contratos 
adjudicados, desglosados por categorías de 
actividad a que se refieren los artículos 5 a 
11 y cualquier otra información necesaria 
para verificar la correcta aplicación del 
Acuerdo. Incluirá el número y el valor de 
los contratos adjudicados con arreglo a un 
procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación, desglosados en función de 
las circunstancias contempladas en el 
artículo 44 y por categorías de actividad a 
que se refieren los artículos 5 a 11. 
Asimismo, especificará el Estado miembro 
y el tercer país del contratista 
seleccionado.

3. Para todos los contraltos que superen 
los umbrales de la presente Directiva, los 
Estados miembros se asegurarán de que el 
informe contenga el número y el valor
estimados de los contratos adjudicados 
durante el ejercicio de que se trate, 
desglosados por categorías de actividad a 
que se refieren los artículos 5 a 11 y 
cualquier otra información exigida para 
verificar la adecuada aplicación del 
Acuerdo sobre Contratación Pública de la 
OMC. Incluirá el número y el valor 
estimados de los contratos adjudicados con 
arreglo a un procedimiento negociado sin 
convocatoria de licitación.

Or. en

Enmienda 965
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) en aras de la simplificación 
administrativa, podrán recogerse datos 
estadísticos sobre la base de un muestreo, 
siempre que no quede comprometida su 
representatividad;

Or. en
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Enmienda 966
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 3 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) se respetará el carácter confidencial de 
la información transmitida.

Or. en

Enmienda 967
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión establecerá el formulario 
normalizado que deberá utilizarse para 
elaborar el informe estadístico y de 
ejecución contemplado en el apartado 1. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 100.

suprimido

Or. en

Enmienda 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión establecerá el formulario 
normalizado que deberá utilizarse para 
elaborar el informe estadístico y de 
ejecución contemplado en el apartado 1. 
Los actos de ejecución se adoptarán de 

5. La Comisión establecerá el formulario 
normalizado que deberá utilizarse para el 
informe estadístico contemplado en el 
apartado 1. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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conformidad con el procedimiento 
consultivo a que se refiere el artículo 100.

procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 100.

Or. en

Enmienda 969
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 95 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los actos a los que se hace referencia 
en el apartado 5 deberán garantizar que:

suprimido

a) en aras de la simplificación 
administrativa, puedan recogerse datos 
estadísticos sobre la base de un muestreo, 
siempre que no quede comprometida su 
representatividad;
b) se respete el carácter confidencial de la 
información transmitida.

Or. en

Enmienda 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 Este artículo queda suprimido

Or. en

Justificación

Como parte de las propuestas alternativas en relación con la gobernanza (asistencia a 
entidades adjudicadoras y empresas), esta enmienda elimina el artículo 97. Las propuestas 
de la Comisión necesitarían venir apoyadas por una clara eficiencia de costes fundamentada 
en casos que lo demuestren, y esas propuestas detalladas también contravendrían los 
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principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Sin embargo, existe una clara necesidad de 
que los Estados miembro asuman la responsabilidad de los principios de PYME/pensar 
primero a pequeña escala en la contratación pública, según se propone en un Considerando.

Enmienda 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 96

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 Este artículo queda suprimido

Or. en

Justificación

La reglamentación propuesta incrementará de forma significativa la carga administrativa 
por parte de los Estados miembros. Además, influirá en la organización interna de la 
administración en los Estados miembros. Las decisiones con respecto de las actividades que 
deban emprenderse para garantizar la correcta aplicación de la Directiva y las instituciones 
responsables deben dejarse a la discreción de los Estados miembro.

Enmienda 972
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar asesoramiento jurídico
y económico, orientación y ayuda a las 
entidades adjudicadoras en la preparación y 
desarrollo de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también por que cada entidad 
adjudicadora puede obtener ayuda y
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales.

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar información jurídica y 
económica, orientación y ayuda a las 
entidades adjudicadoras en la preparación y 
desarrollo de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también por que cada entidad 
adjudicadora puede obtener ayuda e
información competentes sobre cuestiones 
individuales.
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Or. en

Justificación

Aclaración: la redacción podría interpretarse como asesoramiento legal, pero no 
corresponde a los Estados miembros ofrecer asesoramiento legal sobre reglamentaciones 
europeas.

Enmienda 973
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A efectos de los apartados 1, 2 y 3, los 
Estados miembros podrán designar a un 
organismo único o bien a varios 
organismos o estructuras administrativas. 
Los Estados miembros garantizarán, en 
este último caso, la debida coordinación 
entre esos organismos y estructuras.

suprimido

Or. en

Justificación

Estos artículos generan cargas administrativas innecesarias. Corresponde a los Estados 
miembros organizar su administración interna. Los Estados miembros pueden decidir crear 
un organismo de supervisión (artículo 84) sin regulación europea. El artículo 84 es contrario 
al principio de subsidiariedad.

Enmienda 974
Sergio Gaetano Cofferati

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas 
para cooperar de forma eficaz entre sí, con 
el fin de garantizar el intercambio de 

1. Los Estados miembros se prestarán 
asistencia recíproca y tomarán medidas 
para cooperar de forma eficaz entre sí, con 
el fin de garantizar el intercambio de 
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información sobre las cuestiones 
mencionadas en los artículos 56, 75 y 79. 
Deberán garantizar la confidencialidad de 
la información que intercambien.

información sobre las cuestiones 
mencionadas en los artículos 56, 75, 79 y el 
artículo 83 bis. Deberán garantizar la 
confidencialidad de la información que 
intercambien.

Or. en

Enmienda 975
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente 
la lista de puntos de contacto. El 
organismo de supervisión se encargará de 
la coordinación de dichos puntos de 
contacto.

suprimido

Or. en

Justificación

Estos artículos generan cargas administrativas innecesarias. Corresponde a los Estados 
miembros organizar su administración interna. Los Estados miembros pueden decidir crear 
un organismo de supervisión (artículo 84) sin regulación europea. El artículo 84 es contrario 
al principio de subsidiariedad.

Enmienda 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente 
la lista de puntos de contacto. El 
organismo de supervisión se encargará de 
la coordinación de dichos puntos de 
contacto.

suprimido

Or. en

Enmienda 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente 
la lista de puntos de contacto. El 
organismo de supervisión se encargará de 
la coordinación de dichos puntos de 
contacto.

suprimido

Or. en

Justificación

No es una medida proporcionada imponer a los Estados miembros la obligación de crear 
organismos adicionales. Por otra parte, diversas competencias asignadas a este organismo, 
como, por ejemplo, la supervisión, coordinación e información, podrían generar conflictos de 
intereses.
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Enmienda 978
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros, a los 
organismos de supervisión y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente la 
lista de puntos de contacto. El organismo 
de supervisión se encargará de la 
coordinación de dichos puntos de 
contacto.

3. A efectos del presente artículo, los 
Estados miembros designarán uno o más 
puntos de contacto y comunicarán sus 
datos a los demás Estados miembros y a la 
Comisión. Los Estados miembros 
publicarán y actualizarán periódicamente la 
lista de puntos de contacto.

Or. en

Enmienda 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 97 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El intercambio de información se 
efectuará a través del Sistema de 
Información del Mercado Interior, creado 
con arreglo al Reglamento (UE) 
nº XXX/XXXX del Parlamento Europeo y 
del Consejo [Propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la cooperación administrativa a 
través del Sistema de Información del 
Mercado Interior («Reglamento IMI») 
COM(2011) 522]. Los Estados miembros 
facilitarán lo antes posible la información 
solicitada por otros Estados miembros.

suprimido



PE492.870v02-00 168/186 AM\909614ES.doc

ES

Or. en

Justificación

No es una medida proporcionada imponer a los Estados miembros la obligación de crear 
organismos adicionales. Por otra parte, diversas competencias asignadas a este organismo, 
como, por ejemplo, la supervisión, coordinación e información, podrían generar conflictos de 
intereses.

Enmienda 980
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 98 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refieren los artículos 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 y 95 por tiempo indefinido a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 4, 
35, 33, 38, 25, 65 y 70 se otorgan a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

Or. en

Enmienda 981
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 98 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes a que se 
refieren los artículos 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
70, 77, 85 y 95 podrá ser revocada en todo
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto al día siguiente de la publicación de 
la decisión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea o en una fecha posterior que se 
precisará en dicha decisión. No afectará a 

3. La delegación de poderes mencionada
en los artículos 4, 35, 33, 38, 25, 65 y 70 
podrá ser revocada en cualquier momento 
por el Parlamento Europeo o por el 
Consejo. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. La decisión surtirá 
efecto al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
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la validez de los actos delegados que ya 
estén en vigor.

delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 982
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 100 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo para los Contratos 
Públicos establecido mediante la Decisión 
71/306/CEE del Consejo. Dicho Comité se 
considerará comité a tenor del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

1. La Comisión estará asistida por el 
Comité Consultivo para los Contratos 
Públicos establecido mediante la Decisión 
71/306/CEE del Consejo y por el Comité 
establecido en el artículo 7 del 
Reglamento (CE) del Consejo nº 3286/94 
(Reglamento sobre obstáculos al 
comercio)1. Dichos comités serán comités 
en el sentido del artículo 3 del Reglamento
(UE) nº 182/2011.

                                               
1 DO L 349 de 31.12.1994, p. 71.

Or. en

Enmienda 983
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 100 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando se haga referencia al presente 
artículo, será de aplicación el artículo 4 del 
Reglamento (UE) nº 182/2011.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente artículo, se aplicará el artículo 4 
del Reglamento (UE) nº 182/2011 y el 
comité competente será el Comité 
establecido en la Decisión 71/306/CEE del 
Consejo.

Or. en
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Enmienda 984
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Artículo 100 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En los casos en que se haga 
referencia al presente apartado, se 
aplicará el artículo 5 del Reglamento 
(UE) nº 182/2011 y el comité competente 
será el Comité establecido en el 
Reglamento sobre obstáculos al comercio.

Or. en

Enmienda 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Anexo II – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los procedimientos para asignar 
capacidad de infraestructuras 
ferroviarias, licencias ferroviarias o 
certificaciones de seguridad de 
conformidad con las Directivas 95/18/CE, 
2001/14/CE y 2004/49/CE.

Or. en

Justificación

Añadir este párrafo garantizará seguridad jurídica y reforzará el artículo 4, apartado 2.

Enmienda 986
Lara Comi
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Propuesta de Directiva
Anexo II – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) los procedimientos de adjudicación 
de la capacidad de infraestructura 
ferroviaria, de las licencias ferroviarias de 
la certificación de seguridad de 
conformidad con las Directivas 95/18/CE, 
2011/14/CE y 2004/49/CE.

Or. it

Enmienda 987
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra D – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Transporte de mercancías por ferrocarril Transporte por ferrocarril

Or. en

Enmienda 988
Lara Comi

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra D – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Transporte de mercancías por ferrocarril Transporte por ferrocarril

Or. it

Enmienda 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Propuesta de Directiva
Anexo III – letra D – epígrafe 1

Texto de la Comisión Enmienda

Transporte de mercancías por ferrocarril Transporte por ferrocarril

Or. en

Enmienda 990
Frank Engel

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra D – epígrafe 3

Texto de la Comisión Enmienda

Transporte de viajeros por ferrocarril suprimido
No procede

Or. en

Enmienda 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Anexo III – letra D – epígrafe 3

Texto de la Comisión Enmienda

Transporte de viajeros por ferrocarril suprimido
No procede

Or. en

Enmienda 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando se trate de contratos de servicios 
o de suministro, aquella especificación que 
figure en un documento en la que se 
definan las características exigidas de un 
producto o de un servicio, como, por 
ejemplo, los niveles de calidad, los niveles 
de comportamiento ambiental y climático, 
el diseño para todas las necesidades 
(incluida la accesibilidad de las personas 
con discapacidad) y la evaluación de la 
conformidad, el rendimiento, la utilización 
del producto, su seguridad, o sus 
dimensiones; asimismo, los requisitos 
aplicables al producto en lo referente a la 
denominación de venta, la terminología, 
los símbolos, las pruebas y métodos de 
prueba, el envasado, marcado y etiquetado, 
las instrucciones de uso, los procesos y 
métodos de producción en cualquier fase 
del ciclo de vida del suministro o servicio, 
así como los procedimientos de evaluación 
de la conformidad;

a) cuando se trate de contratos de servicios 
o de suministro, aquella especificación que 
figure en un documento en la que se 
definan las características exigidas de un 
producto o de un servicio, como, por 
ejemplo, los niveles de calidad, los niveles 
de comportamiento ambiental y climático, 
el diseño para todas las necesidades 
(incluida la accesibilidad de las personas 
con discapacidad) y la evaluación de la 
conformidad, el rendimiento, la utilización 
del producto, su seguridad, o sus 
dimensiones; asimismo, los requisitos
aplicables al producto en lo referente a la 
denominación de venta, la terminología, 
normas de elaboración del proyecto 
(incluida la protección de datos desde el 
diseño), los símbolos, las pruebas y 
métodos de prueba, el envasado, marcado y 
etiquetado, las instrucciones de uso, los 
procesos y métodos de producción en 
cualquier fase del ciclo de vida del 
suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad;

Or. en

Enmienda 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se trate de contratos de obras, el 
conjunto de las prescripciones técnicas 
contenidas principalmente en la 
documentación de la contratación, en las 
que se definan las características requeridas 
de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlos de manera que 

b) cuando se trate de contratos de obras, el 
conjunto de las prescripciones técnicas 
contenidas principalmente en la 
documentación de la contratación, en las 
que se definan las características requeridas 
de un material, producto o suministro, y 
que permitan caracterizarlos de manera que 
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respondan a la utilización a que los destine 
la entidad adjudicadora; estas 
características incluyen los niveles de 
comportamiento ambiental y climático, el 
diseño para todas las necesidades (incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad) y la evaluación de la 
conformidad, el rendimiento, la seguridad, 
o las dimensiones; asimismo, los 
procedimientos de aseguramiento de la 
calidad, la terminología, los símbolos, las 
pruebas y métodos de prueba, el envasado, 
marcado y etiquetado, las instrucciones de 
uso y los procesos y métodos de 
producción en cualquier fase del ciclo de 
vida de las obras; incluyen asimismo las 
reglas de elaboración del proyecto y 
cálculo de las obras, las condiciones de 
prueba, control y recepción de las obras, 
así como las técnicas o métodos de 
construcción y todas las demás condiciones 
de carácter técnico que la entidad 
adjudicadora pueda prescribir, por vía de 
reglamentación general o específica, en lo 
referente a obras acabadas y a los 
materiales o elementos que las constituyan.

respondan a la utilización a que los destine 
la entidad adjudicadora; estas 
características incluyen los niveles de 
comportamiento ambiental y climático, el 
diseño para todas las necesidades (incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad) y la evaluación de la 
conformidad, el rendimiento, la seguridad, 
o las dimensiones; asimismo, los 
procedimientos de aseguramiento de la 
calidad, la terminología, los símbolos, las 
pruebas y métodos de prueba, el envasado, 
marcado y etiquetado, las instrucciones de 
uso y los procesos y métodos de 
producción en cualquier fase del ciclo de 
vida de las obras; incluyen asimismo las 
reglas de elaboración del proyecto 
(incluida la protección de datos desde el 
diseño) y cálculo de las obras, las 
condiciones de prueba, control y recepción 
de las obras, así como las técnicas o 
métodos de construcción y todas las demás 
condiciones de carácter técnico que la 
entidad adjudicadora pueda prescribir, por 
vía de reglamentación general o específica, 
en lo referente a obras acabadas y a los 
materiales o elementos que las constituyan.

Or. en

Enmienda 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – guión 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Convenio 155 sobre seguridad y salud 
de los trabajadores

Or. en
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Enmienda 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – guión 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Convenio 1 sobre las horas de trabajo 
(industria)

Or. en

Enmienda 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – guión 8 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Convenio 131 sobre fijación de salarios 
mínimos;

Or. en

Enmienda 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – guión 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Convención 102 sobre la seguridad 
social (norma mínima)

Or. en

Enmienda 998
Frank Engel, Andreas Schwab
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Propuesta de Directiva
Anexo XVII

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo XVII Este Anexo queda suprimido

Or. fr

Enmienda 999
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Anexo XVII 

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo XVIII Este Anexo queda suprimido

Or. fr

Enmienda 1000
Malcolm Harbour

Propuesta de Directiva
Anexo XVII 

Texto de la Comisión

Código CPV Descripción

79611000-0;

de 85000000-2 a 85323000-9

(Excepto 85321000-5 y 85322000-2); 

Servicios sociales y de salud:

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 

a 80660000-8 (excepto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

a 92700000-8 (excepto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Servicios administrativos educativos, 

sanitarios y culturales



AM\909614ES.doc 177/186 PE492.870v02-00

ES

75300000-9 Servicios de seguridad social de afiliación 

obligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicios de prestaciones sociales

98000000-3 Otros servicios comunitarios, sociales o 

personales

98120000-0 Servicios prestados por sindicatos

98131000-0 Servicios religiosos

Enmienda
Código CPV Descripción

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

de 85000000-2 a 85323000-9

(excepto 85321000-5 y 85322000-2); 

98133100-5 y 98200000-5

Servicios sociales y de salud, y servicios 

relacionados

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 

a 80660000-8 (excepto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

a 92700000-8 (excepto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Servicios administrativos educativos, 

sanitarios y culturales

75300000-9 Servicios de seguridad social de afiliación 

obligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servicios de prestaciones sociales

98000000-3; 55521100-9 Otros servicios comunitarios, sociales o 

personales

98120000-0 Servicios prestados por sindicatos

98131000-0 Servicios religiosos

de 61000000-5 a 61530000-9; de Transporte por agua
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63370000-3 a 63372000-7

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 a 63600000-5 
(excepto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Servicios de transporte complementarios y 
auxiliares

de 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 
74511000-4); de 95000000-2 a
95140000-5

Colocación de personal y servicios de 
suministro

De 74600000-5 a 74620000-1 Servicios de investigación y seguridad, 
excepto servicios de furgones blindados

de 74875000-3 a 74875200-5, y de 
92000000-1 a 92622000-7 (excepto 
92230000-2)

Servicios recreativos, culturales y 
deportivos

Or. en

Enmienda 1001
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Anexo XVII – cuadro – fila 7 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

– Servicios jurídicos.

Or. en

Justificación

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
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base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Enmienda 1002
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo XVII – cuadro – filas 7 bis a 7l (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

79112000-2 Servicios de representación 
jurídica
79100000-5 Servicios jurídicos
79110000-8 Servicios de asesoría y 
representación jurídicas
79111000-5 Servicios de asesoría jurídica
79112100-3 Servicios de representación 
de las partes interesadas
79120000-1 Servicios de consultoría en 
patentes y derechos de autor
79121000-8 Servicios de consultoría en 
materia de derechos de autor
79121100-9 servicios de consultoría en 
materia de derechos de autor de software
79130000-4 Servicios de documentación y 
certificación jurídicas
79131000-1 Servicios de documentación
79132000-8 Servicios de certificación
79140000-7 Servicios de asesoría e 
información jurídicas

Or. en

Justificación

Un trato específico de los servicios solamente está justificado en la medida en que se aplique 
a todos los servicios iguales.
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Enmienda 1003
Robert Rochefort

Propuesta de Directiva
Anexo XVII bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo XVII bis
Anexo XVII bis - parte A

Servicios contemplados en el artículo 84
1 Servicios de 

mantenimiento y 
reparación

6112, 6122, 633, 
886

De 50100000-6 a 50884000-5 (salvo 
por 50310000-1 a 50324200-4 y 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) y de 51000000-9 a 
51900000-1 

2 Servicios de transporte 
terrestre(1), incluidos los 
servicios de vehículos 
blindados y los servicios 
de mensajería, a 
excepción del transporte 
de correo

712 (salvo 
71235),
7512, 87304

De 60100000-9 a 60183000-4 (salvo 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6), y de 64120000-3 a 64121200-2 

3 Servicios de transporte 
aéreo: transporte de 
viajeros y de 
mercancías, salvo el 
transporte de correo

73 (salvo 7321) De 60410000-5 a 60424120-3 (salvo 
60411000-2, 60421000-5), y 
60500000-3 De 60440000-4 a 
60445000-9 

4 Transporte de correo por 
tierra(2) y por aire

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servicios de 
telecomunicaciones

752 De 64200000-8 a 64228200-2 
72318000-7, y de 72700000-7 a 
72720000-3 

6 Servicios financieros:
a) servicios de seguros
b) servicios bancarios y 

de inversión(3)

ex 81, 812, 814 De 66100000-1 a 66720000-3 

7 Servicios informáticos y 
afines

84 De 50310000-1 a50324200-4 De 
72000000-5 a 72920000-5 
(salvo72318000-7 y de 72700000-7 a 
72720000- 3), 9342410-4 

8 Servicios de 
investigación y 
desarrollo(4)

85 De 73000000-2 à 73436000-7 (salvo 
73200000-4, 73210000-7, 73220000-
0)

9 Servicios de contabilidad 862 De 79210000-9 a 79223000-3 



AM\909614ES.doc 181/186 PE492.870v02-00

ES

y auditoria
10 Servicios de estudios de 

mercado y sondeos
864 De 79300000-7 a 79330000-6, y 

79342310-9, 79342311-6 
11 Servicios de 

asesoramiento de 
gestión(5) y servicios 
afines

865, 866 De 73200000-4 a 73220000-0 de 
79400000-8 a 79421200-3 y 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Servicios de 
arquitectura; servicios 
de ingeniería y servicios 
integrados de 
ingeniería; servicios de 
mantenimiento urbano y 
de arquitectura 
paisajista; servicios 
afines de consultoría 
científica y técnica; 
servicios de pruebas y 
análisis técnicos

867 De 71000000-8 a 71900000-7 
(salvo71550000-8) y 79994000-8 

13 Servicios de publicidad 871 De 79341000-6 a 79342200-5 (salvo 
79342000-3 y 79342100-4)

14 Servicios de limpieza de 
edificios y servicios de 
gestión de propiedades

874, 82201 a 
82206

De 70300000-4 a 70340000-6, y de 
90900000-6 a 90924000-0 

15 Servicios de publicación 
e impresión en base a un 
canon o un contrato

88442 De 79800000-2 a 79824000-6 De 
79970000-6 a 79980000-7 

16 Servicios de recolección
y transporte de basura: 
servicios de saneamiento 
y análogos

94 De 90400000-1 a 90743200-9 (salvo 
90712200-3 De 90910000-9 a 
90920000-2 y 50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 )

(1) A excepción de los servicios de transporte ferroviarios comprendidos en la categoría 18.
(2) A excepción de los servicios de transporte ferroviarios comprendidos en la categoría 18.
(3) A excepción de los servicios financieros relativos a la emisión, la compra, la venta y la 
transferencia de títulos y de otros instrumentos financieros, así como de los servicios que 
presten bancos centrales, se excluirán igualmente los servicios que consistan en la 
adquisición o el alquiler, cualquiera que sean sus modalidades financieras, de terrenos, de 
edificios existentes o de otros bienes inmuebles o que impliquen derechos sobre dichos 
bienes; no obstante, los servicios financieros prestados paralela, anterior o 
consecutivamente al contrato de adquisición o de alquiler, en cualquiera de sus formas, se 
someterán a la presente directiva.
(4) A excepción de los servicios de investigación y desarrollo que no sean aquellos cuyos 
resultados pertenecen exclusivamente al poder adjudicador para su uso en el ejercicio de su 
propia actividad a condición de que la prestación del servicio sea enteramente remunerada 
por el poder adjudicador.
(5) A excepción de los servicios de arbitraje y conciliación.
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Anexo XVII bis - parte B
Servicios contemplados en el artículo 12-c y el artículo 84

Categorías Denominación de los 
servicios

Números de 
referencia CPC

Números de referencia CPV

17 Servicios de hostelería y 
restauración

64 De 55100000-1 a 55524000-9, y de 
98340000-8 a 98341100-6 

18 Servicios de transporte 
ferroviario

711 De 60200000-0 a 60220000-6 

19 Servicios de transportes 
marítimos y fluviales

72 De 60600000-4 a 60653000-0, y de 
63727000-1 a 63727200-3 

20 Servicios anexos y 
auxiliares de transporte

74 De 63000000-9 a 63734000-3 (salvo 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-
3, y De 63727000-1, a 63727200-3), y 
98361000-1 

21 Servicios jurídicos 861 De 79100000-5 a 79140000-7 
22 Servicios de colocación y 

provisión de personal (1)
872 De 79600000-0 a 79635000-4 

(salvo79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), y de 98500000-8 a 
98514000-9 

23 Servicios de 
investigación y 
seguridad, a excepción 
de los servicios de 
vehículos blindados

873 (salvo 
87304)

De 79700000-1 a 79723000-8 

24 Servicios de educación y 
de formación 
profesional

92 De 80100000-5 à 80660000-8 (salvo 
80533000-9, 80533100-0, 80533200-
1) 

25 Servicios sociales y de 
salud

93 79611000-0, y de 85000000-9 a 
85323000-9 (salvo 85321000-5 y 
85322000-2) 

26 Servicios recreativos, 
culturales y deportivos

96 De 79995000-5 a79995200-7, y de 
92000000-1 a 92700000-8 (salvo 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Otros servicios
(1) A excepción de los contratos de trabajo.

Or. fr
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Enmienda 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Propuesta de Reglamento
Anexo XVII bis (nuevo)

Texto de la Comisión

Enmienda

Anexo XVII bis
Anexo XVII bis – letra A

Servicios contemplados en el artículo 14 bis

Categoría 
n°

Descripción Número de 
referencia 
CPC [1]

Número de referencia 
CPV

1 Servicios de 
mantenimiento y 
reparación

6112, 
6122, 633,

886

de 50100000-6 a 
50884000-5 (excepto de 
50310000-1 a 
50324200-4 y 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) y de 
51000000-9 a 
51900000-1 

2 Servicios de transporte 
terrestre (2), incluidos 
los servicios de 
furgones blindados y 
servicios de mensajería,
excepto de transporte de 
correo

712 
(excepto 
71235),
7512, 
87304

de 60100000-9 a 
60183000-4 (excepto 
60160000-7, 60161000-
4, 60220000-6), y de 
64120000-3 a 
64121200-2 

3 Servicios de transporte 
aéreo de pasajeros y 
mercancías, excepto
transporte de correo

73 
(excepto 

7321)

de 60410000-5 a 
60424120-3 (excepto 
60411000-2, 60421000-
5), y 60500000- 3, y de 
60440000-4 a 
60445000-9 

4 Transporte de correo 
por tierra
y por aire

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Servicios de 
telecomunicaciones 752

de 64200000-8 a 
64228200-2 72318000-
7, y de 72700000-7 a 
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72720000-3 
6 Servicios financieros:

(a) Servicios de seguros
(b) Servicios de banca e
inversiones [4]

ex 81, 812, 
814

de 66100000-1 a 
66720000-3 

7 Servicios de 
informática y servicios 
conexos

84
de 50310000-1 a 
50324200-4 de 
72000000-5 a 
72920000-5 (excepto 
72318000-7 y desde 
72700000-7 a 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Servicios de 
investigación
y desarrollo [5]

85
de 73000000-2 a 
73436000-7 (excepto 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 

9 Servicios de 
contabilidad, auditoría 
y
teneduría de libros

862
de 79210000-9 a 
79223000-3 

10 Servicios de 
investigación de 
mercado y sondeos de 
la opinión pública

864
de 79300000-7 a 
79330000-6, y 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Servicios de consultoría 
de dirección (6) y 
servicios conexos

865, 866
de 73200000-4 a 
73220000-0 de 
79400000-8 a 
79421200-3 y 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Servicios de 
arquitectura; servicios 
de ingeniería y servicios 
integrados de 
ingeniería; servicios de 
planificación urbana y 
servicios de 
arquitectura paisajista; 
servicios de consultoría 
técnica y científica 

867 de 71000000-8 a 
71900000-7 (excepto 
71550000-8) y 
79994000-8 
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conexos; servicios de 
análisis y pruebas 
técnicas

13 Servicios de publicidad 871 de 79341000-6 a 
79342200-5 (excepto 
79342000-3 y 
79342100-4)

14 Servicios de limpieza de 
edificios y
servicios de gestión de 
propiedades

874, 82201 
a

82206

de 70300000-4 a
70340000-6, y de 
90900000-6 a 
90924000-0 

15 Servicios editoriales y 
de imprenta, por tarifa 
o por contrato

88442 de 79800000-2 a 
79824000-6, y de 
79970000-6 a 
79980000-7 

16 Servicios de 
alcantarillado y 
eliminación de 
desperdicios; servicios 
de saneamiento y 
similares

94 de 90400000-1 a 
90743200-9 (excepto 
90712200-3 De 
90910000-9 a 
90920000-2 y 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) Exceptuando los contratos de trabajo.

(2) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de 
programación por parte de los  organismos de radiodifusión y los  contratos relativos al tiempo de 
radiodifusión.

Anexo XVII bis – letra B

Servicios contemplados en el artículo 14 bis
Categoría 

nº:
Descripción Número de 

referencia 
CPC [1]

Número de referencia 
CPV

17 Servicios de hostelería y 
restauración

64 de 55100000-1 a 
55524000-9, y de 
98340000-8 a 
98341100-6 

18 Servicios de transporte 
por ferrocarril

711 de 60200000-0 a
60220000-6 

19 Servicios de transporte 
marítimo y por vías 
navegables interiores

72 de 60600000-4 a 
60653000-0, y de 
63727000-1 a 
63727200-3 
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20 Servicios de transporte
complementarios y 
auxiliares

74 de 63000000-9 a 
63734000-3 (excepto 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3, y de 
63727000-1, a 
63727200-3), y 
98361000-1 

21 Servicios jurídicos 861 de 79100000-5 a 
79140000-7 

22 Colocación de personal 
y servicios de 
suministro (1)

872 de 79600000-0 a 
79635000-4 (excepto 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0), y de 
98500000-8 a 
98514000-9)

23 Servicios de 
investigación y 
seguridad, excepto los 
servicios de furgones
blindados;

873 
(excepto 
87304)

de 79700000-1 a 
79723000-8 

24 Educación y servicios 
de formación 
profesional

92 de 80100000-5 a 
80660000-8 (excepto 
80533000-9, 80533100-
0, 80533200-1)

25 Servicios sociales y de 
salud

93 79611000-0, y de 
85000000-9 y 
85323000-9 (excepto 
85321000-5 y 
85322000-2)

26 Servicios recreativos, 
culturales
y deportivos

96 de 79995000-5 a 
79995200-7, y de 
92000000-1 a 
92700000-8 (excepto 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Otros servicios (2)

________________________________________
(1) Exceptuando los contratos de trabajo.
(2) Exceptuando los contratos para la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de material de 
programación por parte de los  organismos de radiodifusión y los  contratos relativos al tiempo de 
radiodifusión.

Or. en


