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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0895),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 53, apartado 1, y 62, apartado 114, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha 
presentado su propuesta (C7-0007/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo 
(n° 2) sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por el 
Parlamento sueco y la Cámara de los Comunes del Reino Unido, en el que se afirma que 
el proyecto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 26 de abril de 20121, 

– Vista la opinión del Comité de las Regiones de … de 20122,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las 
opiniones de la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la Comisión de Transportes y 
Turismo, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-
0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en el 
mercado que deben utilizarse para conseguir 
un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador, garantizando al mismo tiempo un 
uso más eficiente de los fondos públicos. 
Con ese fin, deben revisarse y modernizarse 
las normas vigentes sobre contratación 
pública adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de contratos 
en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales, y la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro y 
de servicios, a fin de incrementar la 
eficiencia del gasto público, facilitando en 
particular la participación de las pequeñas y 
medianas empresas en la contratación 
pública, y de permitir que los compradores 
utilicen mejor la contratación pública en 
apoyo de objetivos sociales comunes. 
Asimismo, es preciso aclarar determinadas
nociones y conceptos básicos para garantizar 
una mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la 
Directiva 2004/17/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 
de 2004, sobre la coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la 
energía, de los transportes y de los 
servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 31 de marzo de 2004, 
sobre coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicos 
de obras, de suministro y de servicios, a 
fin de permitir que los compradores 
públicos utilicen mejor el instrumento de 
la contratación pública al servicio del 
desarrollo sostenible y en apoyo de 
objetivos sociales comunes, con miras a 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, asegurando el mejor resultado 
en términos de costes-beneficios y 
facilitando en particular la participación 
de las pequeñas y medianas empresas en 
la contratación pública. Asimismo, es 
preciso simplificar la normativa de la 
Unión sobre la contratación pública, 
especialmente en lo que se refiere a la 
metodología aplicada, con el fin de 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad 
que deberían incluirse en dicha política, 
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así como aclarar las nociones y los 
conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea.

Or. fr

Justificación

Enmienda asociada a los artículos 54, 70, 76, 77 y 79: Debe destacarse el cometido de la 
contratación pública para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluidos los 
objetivos sociales y el desarrollo sostenible. La simplificación de la Directiva debe tomar en 
consideración los métodos para incorporar los objetivos sociales y de sostenibilidad en la 
política de contratación pública.

Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, las exigencias de la protección 
del medio ambiente deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible. La presente Directiva 
precisa la manera en que las entidades 
adjudicadoras pueden contribuir a la 
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible,
garantizando al mismo tiempo la 
posibilidad de obtener para sus contratos la 
mejor relación calidad-precio.

(5) De conformidad con los artículos 9, 10 
y 11 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente y el 
concepto de proceso de producción 
socialmente sostenible deben integrarse en 
la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible y de garantizar, a lo 
largo de toda la cadena de suministro, el 
respeto de la salud y la seguridad 
públicas, así como las normas sociales y 
la legislación nacional y de la Unión en 
materia laboral. La presente Directiva 
precisa la forma en que las entidades 
adjudicadoras deben contribuir a la 
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible y pueden 
servirse del poder discrecional que les ha 
sido otorgado para elegir especificaciones 
técnicas y criterios de adjudicación 
dirigidos a establecer unos 



PE483.470v01-00 8/83 PR\902023ES.doc

ES

procedimientos de contratación pública 
socialmente sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la relación con el objeto del 
contrato y la posibilidad de obtener para 
sus contratos la mejor relación calidad-
precio.

Or. fr

Justificación

Considerando modificado de acuerdo con la enmienda al artículo 2, apartado 23.

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las especificaciones técnicas, los 
criterios de adjudicación y las condiciones 
de ejecución de los contratos desempeñan 
papeles distintos en el proceso de 
adjudicación, pero estas especificaciones 
y criterios son similares en el fondo. 
Mediante especificaciones técnicas, las 
entidades adjudicadoras definen los 
criterios de calidad exigidos para 
participar en la licitación. La capacidad 
para responder a las especificaciones 
técnicas es una condición necesaria para 
el reconocimiento como candidato en un 
procedimiento de contratación, y, por 
consiguiente, únicamente deberían 
considerarse aquellas obras, suministros y 
servicios que cumplan dichas 
especificaciones. Por otra parte, los 
criterios de adjudicación permiten que las 
entidades adjudicadoras puedan 
comparar las ventajas de las diferentes 
combinaciones de criterios. Cada oferta 
debería evaluarse con respecto a cada uno 
de los criterios, pero la capacidad para 
satisfacer a todos los criterios de 
adjudicación no representa una condición 
necesaria para ser considerado candidato 
a un procedimiento de contratación. Por 
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último, las condiciones de ejecución del 
contrato deben incluirse en el mismo con 
el fin de precisar las modalidades de 
ejecución. 

Or. fr

Justificación

Considerando modificado de acuerdo con las enmiendas a los artículos 54, 76 y 80.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento, 
puede dar lugar a infracciones de los 
principios básicos del Derecho de la Unión, 
así como a graves falseamientos de la 
competencia. Debe imponerse por tanto a 
los operadores económicos la obligación de 
presentar una declaración por su honor en 
la que declaren que no han llevado a cabo 
estas actividades ilícitas y se les debe 
excluir si se comprueba que esta 
declaración es falsa.

(13) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento, 
así como todas las actuaciones dirigidas a 
vulnerar la normativa laboral, ambiental 
y de salud pública, pueden dar lugar a 
graves distorsiones de la competencia y a
infracciones de los principios básicos del 
Derecho de la Unión. Debe imponerse por 
tanto a los operadores económicos la 
obligación de presentar una declaración por 
su honor en la que declaren que no han 
llevado a cabo estas actividades ilícitas y se 
les debe excluir si se comprueba que esta 
declaración es falsa.

Or. fr

Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) En virtud de la Decisión 94/800/CE (14) En virtud de la Decisión 94/800/CE 
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del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, 
relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea, por lo que respecta a 
los temas de su competencia, de los 
acuerdos resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-
1994), se aprobó en particular el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en lo 
sucesivo denominado «el Acuerdo». El 
objetivo de este Acuerdo es establecer un
marco multilateral de derechos y 
obligaciones equilibrados en materia de 
contratación pública, con miras a 
conseguir la liberalización y la expansión 
del comercio mundial. En relación con los 
contratos regulados por el Acuerdo, así 
como por otros acuerdos internacionales 
pertinentes por los que está obligada la 
Unión, las entidades adjudicadoras 
cumplen las obligaciones que les imponen 
esos acuerdos aplicando la presente 
Directiva a los operadores económicos de 
terceros países que sean signatarios de los 
mismos.

del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, 
relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea, por lo que respecta a 
los temas de su competencia, de los 
acuerdos resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-
1994), se aprobó en particular el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en lo 
sucesivo denominado «el Acuerdo». En 
este marco multilateral de derechos y 
obligaciones equilibrados en materia de 
contratación pública, los Estados 
miembros deberían esforzarse por 
reforzar la igualdad entre las empresas de 
la Unión y las empresas de terceros países 
en el mercado interior, con miras a 
facilitar la integración de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y estimular 
el empleo y la innovación en el seno de la 
UE. En relación con los contratos 
regulados por el Acuerdo, así como por 
otros acuerdos internacionales pertinentes 
por los que está obligada la Unión, las
entidades adjudicadoras cumplen las 
obligaciones que les imponen esos 
acuerdos aplicando la presente Directiva a 
los operadores económicos de terceros 
países que sean signatarios de los mismos.

Or. fr

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Unión debe disponer, además, 
de un instrumento eficaz que aliente, por 
una parte, el cumplimiento del principio 
de reciprocidad por aquellos terceros 
países que no ofrecen un acceso 
equivalente a los operadores económicos 
europeos, especialmente mediante la 
determinación por la Comisión de la 
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existencia de una amplia reciprocidad, y 
que garantice, por otra parte, una 
competencia leal y unas condiciones de 
participación equivalentes a escala 
mundial.

Or. en

Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Puesto que 
esta jurisprudencia sería igualmente 
aplicable a los poderes públicos cuando 
operen en los sectores regulados por la 
presente Directiva, conviene velar por que 
se apliquen las mismas normas tanto en la 
presente Directiva como en la Directiva 
[…/…/UE][relativa a la contratación 
pública].

(19) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Puesto que 
esta jurisprudencia sería igualmente 
aplicable a los poderes públicos cuando 
operen en los sectores regulados por la 
presente Directiva, conviene velar por que 
se apliquen las mismas normas tanto en la 
presente Directiva como en la Directiva 
[…/…/UE][relativa a la contratación 
pública]. Por tanto, hace falta aclarar en 
qué casos los contratos celebrados entre 
los poderes adjudicadores no están sujetos 
a la aplicación de las normas de 
contratación pública. Esta aclaración 
debe informarse en los principios 
establecidos en la jurisprudencia 
aplicable del Tribunal de Justicia. Sin 
embargo, la aplicación de las normas de 
contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos 
para decidir cómo organizar el modo de 
llevar a cabo sus tareas de servicio 
público. Por consiguiente, los contratos 
adjudicados a entidades controladas o la 
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cooperación para la ejecución conjunta 
de las tareas de servicio público de los 
poderes adjudicadores participantes deben 
quedar exentas, si se cumplen las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva, de la aplicación de las normas. 
Estas condiciones deberían tener en 
cuenta, en particular, la noción de 
empresa social, tal como se define en la 
Comunicación de la Comisión, de 25 
octubre 2011, titulada «Iniciativa en favor 
del emprendimiento social». La presente 
Directiva debe asegurar que la 
cooperación entre entidades públicas 
exenta de la aplicación de las normas no 
falsee la competencia con respecto a los 
operadores económicos privados. 
Tampoco debería falsear las condiciones 
de competencia la actuación de un poder 
adjudicador como licitador en un 
procedimiento para la adjudicación de un 
contrato.

Or. fr

Justificación

Considerando modificado de acuerdo con la enmienda al artículo 21.

Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 

(27) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 
simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. No obstante, no deben 
modificarse los plazos mínimos aplicables 
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se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a 
nivel de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir
los errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

a los procedimientos de contratación en la 
Directiva 2004/17/CE, con el fin de 
garantizar unos plazos de licitación 
apropiados. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden facilitar que las 
entidades adjudicadoras eviten, detecten y 
corrijan los errores que se produzcan 
durante los procedimientos de contratación.

Or. fr

Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) Por otra parte, se están desarrollando 
constantemente nuevas técnicas 
electrónicas de compra, como los catálogos 
electrónicos. Contribuyen a incrementar la 
competencia y a racionalizar las compras 
públicas, en especial gracias al ahorro de 
tiempo y dinero. Deben establecerse, no 
obstante, algunas normas para garantizar 
que su utilización se realice respetando lo 
dispuesto en la presente Directiva, así 
como los principios de igualdad de trato, 
no discriminación y transparencia. En 
particular, cuando se haya vuelto a 
convocar una licitación basada en un 
acuerdo marco o cuando se utilice un 
sistema dinámico de adquisición y existan 
suficientes garantías respecto a la 
trazabilidad, la igualdad de trato y la 
previsibilidad, las entidades adjudicadoras 
deben estar autorizadas a generar ofertas 
relacionadas con compras específicas sobre 
la base de catálogos electrónicos enviados 
previamente. De acuerdo con las normas 
aplicables a los medios de comunicación 
electrónicos, las entidades adjudicadoras 
deben evitar obstáculos injustificados al 

(31) Por otra parte, se están desarrollando 
constantemente nuevas técnicas 
electrónicas de compra, como los catálogos 
electrónicos. Contribuyen a incrementar la 
competencia y a racionalizar las compras 
públicas, en especial gracias al ahorro de 
tiempo y dinero. Deben establecerse, no 
obstante, algunas normas para garantizar 
que su utilización se realice respetando lo 
dispuesto en la presente Directiva, así 
como los principios de igualdad de trato, 
no discriminación y transparencia. Por otra 
parte, el tratamiento de los datos de esta 
forma debe respetar las disposiciones 
nacionales y de la Uión en materia de 
protección de datos. En particular, cuando 
se haya vuelto a convocar una licitación 
basada en un acuerdo marco o cuando se 
utilice un sistema dinámico de adquisición 
y existan suficientes garantías respecto a la 
trazabilidad, la igualdad de trato y la 
previsibilidad, las entidades adjudicadoras 
deben estar autorizadas a generar ofertas 
relacionadas con compras específicas sobre 
la base de catálogos electrónicos enviados 
previamente. De acuerdo con las normas 
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acceso de los operadores económicos a los 
procedimientos de contratación en los que 
las ofertas deban presentarse en forma de 
catálogo electrónico y esté garantizado el 
respeto de los principios generales de no 
discriminación e igualdad de trato.

aplicables a los medios de comunicación 
electrónicos, las entidades adjudicadoras 
deben evitar obstáculos injustificados al 
acceso de los operadores económicos a los 
procedimientos de contratación en los que 
las ofertas deban presentarse en forma de 
catálogo electrónico y esté garantizado el 
respeto de los principios generales de no 
discriminación e igualdad de trato.

Or. fr

Justificación

Artículo 48.

Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores deben 
permitir la apertura de la contratación 
pública a la competencia. Para ello, debe 
ser posible presentar ofertas que reflejen la 
diversidad de las soluciones técnicas, con 
el fin de obtener un grado de competencia 
suficiente. Por consiguiente, al redactar las 
especificaciones técnicas debe evitarse que 
estas limiten artificialmente la 
competencia mediante requisitos que 
favorezcan a un determinado operador 
económico, reproduciendo características 
clave de los suministros, servicios u obras 
que habitualmente ofrece dicho operador. 
Redactar las especificaciones técnicas en 
términos de requisitos de rendimiento y 
exigencias funcionales suele ser la mejor 
manera de alcanzar este objetivo y 
favorece la innovación. Cuando se haga 
referencia a una norma europea o, en su 
defecto, a una norma nacional, las ofertas 
basadas en otras soluciones equivalentes 
que cumplan los requisitos de las entidades 
adjudicadoras y sean equivalentes en 

(35) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores deben 
permitir alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad y apertura de la 
contratación a la competencia. Para ello, 
las ofertas deben definirse de forma que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, sobre la base del rendimiento 
vinculado a las características del ciclo de 
vida y del proceso de producción 
socialmente sostenible de las obras, 
suministros y servicios, con el fin de
garantizar la igualdad de objetivos 
funcionales y sostenibles y obtener un 
grado de competencia suficiente. Por 
consiguiente, las especificaciones técnicas 
deben redactarse y aplicarse de 
conformidad con los principios de 
transparencia, no discriminación e 
igualdad de oportunidades. Estos 
principios no solo deberían proteger los 
intereses de los licitadores, sino también 
garantizar una competencia efectiva que 
haga posible un gasto más eficaz dirigido 
a los mercados que ofrecen la mejor 
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cuanto a seguridad, deben ser consideradas 
por las entidades adjudicadoras. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado. 

relación de costes-beneficios. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 
alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, las ofertas basadas en 
otras soluciones equivalentes que cumplan 
los requisitos de las entidades 
adjudicadoras y sean equivalentes en 
cuanto a seguridad, deben ser consideradas 
por las entidades adjudicadoras. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; cuando el 
operador económico considerado no tenga 
acceso a certificados o informes de 
pruebas, o no pueda obtenerlos en el plazo 
de tiempo correspondiente, deberán 
permitirse otros métodos probatorios, por 
ejemplo un expediente técnico del 
fabricante. 

Or. fr

Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando las 
entidades adjudicadoras requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima. En consecuencia, debe admitirse 
que las entidades adjudicadoras adopten
como criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 

(43) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e 
igualdad de trato. Esos criterios deben 
garantizar la evaluación de las ofertas en 
condiciones de competencia efectiva,
garantizando al mismo tiempo que la 
demanda de las entidades adjudicadoras se 
refiera a obras, suministros y servicios de 
alta calidad que respondan a sus 
necesidades de manera óptima, incluyan 
factores vinculados a los criterios del 
proceso de producción socialmente 
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coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad 
de fijar normas de calidad adecuadas 
utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato.

sostenible e integren también a las 
personas desfavorecidas. En consecuencia, 
las entidades adjudicadoras deben adoptar 
como criterio de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» teniendo 
en cuenta que deben hacer de referencia a 
normas de calidad adecuadas utilizando 
especificaciones técnicas o condiciones de 
ejecución del contrato.

Or. fr

Justificación

Artículos 54 y 76.

Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Cuando las entidades adjudicadoras 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas, para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio. 
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir a la entidad adjudicadora 
una libertad de decisión ilimitada y deben 
garantizar la posibilidad de una 
competencia efectiva e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

(44) Cuando las entidades adjudicadoras 
adjudiquen el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas, para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio. 
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir a la entidad adjudicadora 
una libertad de decisión ilimitada y deben 
garantizar la posibilidad de una 
competencia efectiva e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

Or. fr
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Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Es de capital importancia aprovechar 
plenamente las posibilidades que ofrece la 
contratación pública para alcanzar los 
objetivos de crecimiento sostenible de la 
Estrategia Europa 2020. Sin embargo, ante 
las importantes diferencias existentes entre 
los distintos sectores y mercados, no sería 
apropiado imponer a la contratación unos 
requisitos medioambientales, sociales y de 
innovación generales y obligatorios. El 
legislador de la Unión ha establecido ya 
unos requisitos de contratación obligatorios 
para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de 
transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente 
eficientes) y los equipos ofimáticos 
(Reglamento (CE) nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a un programa 
comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos). 
Por otro lado, la definición de métodos
comunes para el cálculo de los costes del
ciclo de vida ha progresado 
considerablemente. Parece oportuno, por 
tanto, continuar en esta línea y dejar que 
sea la legislación sectorial específica la que 
fije objetivos obligatorios en función de las 
políticas y las condiciones particulares 
imperantes en el sector de que se trate, y 
fomentar el desarrollo y la utilización de 
enfoques europeos para el cálculo del
coste del ciclo de vida como refuerzo para 
el uso de la contratación pública en apoyo 
del crecimiento sostenible.

(45) Es de capital importancia aprovechar 
plenamente las posibilidades que ofrece la 
contratación pública para alcanzar los 
objetivos de crecimiento sostenible de la 
Estrategia Europa 2020. Sin embargo, ante 
las importantes diferencias existentes entre 
los distintos sectores y mercados, no sería 
apropiado imponer a la contratación unos 
requisitos medioambientales, sociales y de 
innovación generales y obligatorios. El 
legislador de la Unión ha establecido ya 
unos requisitos de contratación obligatorios 
para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de 
transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente 
eficientes) y los equipos ofimáticos 
(Reglamento (CE) nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a un programa 
comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos). 
Por otro lado, la definición de enfoques 
comunes en lo que se refiere a los costes 
relativos al ciclo de vida y al proceso de 
producción socialmente sostenible ha 
progresado considerablemente. Parece 
oportuno, por tanto, continuar en esta línea 
y dejar que sea la legislación sectorial 
específica la que fije objetivos obligatorios 
en función de las políticas y las 
condiciones particulares imperantes en el 
sector de que se trate, y fomentar el 
desarrollo y la utilización de enfoques 
europeos en lo que se refiere al coste del 
ciclo de vida y al proceso de producción 
socialmente sostenible como refuerzo para 
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el uso de la contratación pública en apoyo 
del crecimiento sostenible. La legislación 
sectorial debe incluir también 
especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación dirigidos a tener en cuenta 
los beneficios de la sostenibilidad social y 
ambiental en aquellos casos en que no 
pueden monetizarse, de tal forma que se 
establezca una relación con el objeto del 
contrato y se respeten los principios de 
transparencia, no discriminación e 
igualdad de oportunidades.

Or. fr

Justificación

Considerando modificado de acuerdo con la enmienda al artículo 54, anexo VIII.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a las entidades adjudicadoras 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que las entidades 
adjudicadoras podrán determinar cuál es la 
oferta económicamente más ventajosa y el 
coste más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 
condición de que el método que se utilice 
se determine de forma objetiva y no 
discriminatoria y sea accesible para todos 
los interesados. El concepto de coste del 
ciclo de vida incluye todos los costes a lo 
largo del ciclo de vida de las obras, los 
suministros o los servicios, tanto los costes 
internos (como los de desarrollo, 
producción, uso, mantenimiento y 
eliminación al final de su vida útil) como 

(46) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a las entidades adjudicadoras 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que corresponde a las 
entidades adjudicadoras determinar cuál es 
la oferta económicamente más ventajosa 
mediante un planteamiento basado en el 
ciclo de vida y el proceso de producción
sostenible, de conformidad con los 
artículos 9, 10 y 11 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
que establecen que en la definición y 
aplicación de las políticas de la Unión 
deben tenerse en cuenta las condiciones 
previas de protección social y ambiental. 
El concepto de coste del ciclo de vida 
incluye todos los costes a lo largo del ciclo 
de vida de las obras, los suministros o los 
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los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

servicios, tanto los costes internos (como 
los de desarrollo, producción, uso, 
mantenimiento y eliminación al final de su 
vida útil) como los externos, siempre que 
puedan cuantificarse en términos 
monetarios y supervisarse. Deben 
elaborarse métodos comunes a nivel de la 
Unión para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida correspondientes a categorías 
específicas de suministros o de servicios; la 
utilización de estos métodos, cuando se 
disponga de ellos, debe ser obligatoria.

Or. fr

Justificación

Considerando modificado de acuerdo con las enmiendas a los artículos 2, apartado 22, 54 y 
77.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Por otra parte, debe admitirse que las 
entidades adjudicadoras hagan referencia,
en las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato. A fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la contratación 
pública, puede autorizarse también a los 
compradores a incluir, en el criterio de 
adjudicación de la oferta económicamente 
más ventajosa, características relacionadas 
con las condiciones de trabajo de las 
personas que participen directamente en el 
proceso de producción o la prestación de 
que se trate. Esas características solo 

(47) Por otra parte, las entidades 
adjudicadoras deben poder referirse en las 
especificaciones técnicas y en los criterios 
de adjudicación a las características del 
ciclo de vida y al proceso de producción 
socialmente sostenible, a condición de que 
dichas características y dicho proceso 
estén relacionados con el objeto del 
contrato. Las especificaciones técnicas y 
los criterios de adjudicación deben 
interpretarse en un sentido amplio. Por 
consiguiente, las especificaciones técnicas 
y los criterios de adjudicación pueden 
referirse al ciclo de vida y al proceso de 
producción socialmente sostenible, 
incluidos los aspectos sociales y 
ambientales del proceso de producción o 
del suministro de productos o servicios. 
Los poderes adjudicadores pueden utilizar 
asimismo las especificaciones técnicas o 
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podrán tener como objetivo proteger la 
salud del personal participante en el 
proceso de producción o favorecer la 
integración social de las personas 
desfavorecidas o los miembros de grupos 
vulnerables entre las personas encargadas 
de ejecutar el contrato, incluida la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de 
diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado
en el marco de una prestación de servicios, 
y de una forma que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 

los criterios de adjudicación para 
minimizar los efectos sociales o 
ambientales perjudiciales o maximizar los 
efectos sociales o ambientales positivos. A 
fin de integrar mejor las consideraciones 
sociales en la contratación, puede 
autorizarse también a los compradores a 
incluir en las especificaciones técnicas y 
los criterios de adjudicación las 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Deberían aplicarse en el marco de una 
prestación de servicios, y de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 
sean partes en el Acuerdo o en los 
Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. 

Or. fr

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, las 
entidades adjudicadoras deben estar 
autorizadas también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

(48) Por lo que respecta a los contratos de 
servicios y los contratos que impliquen la 
elaboración de proyectos de obras, las 
entidades adjudicadoras deben estar 
autorizadas también a utilizar como 
especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad y la 
sostenibilidad social de dicha ejecución y, 
en consecuencia, a la determinación de la 
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oferta que presenta el mejor resultado en 
términos de costes-beneficios .

Or. fr

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los poderes adjudicadores a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado. 
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, la entidad 
adjudicadora debe estar facultada para 
rechazar la oferta. El rechazo debe ser 
obligatorio en los casos en que la entidad 
adjudicadora haya comprobado que el 
precio anormalmente bajo resulta del 
incumplimiento de la legislación 
obligatoria de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o de 
disposiciones del Derecho laboral 
internacional. 

(49) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los poderes adjudicadores a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado. 
El rechazo de la oferta debe ser obligatorio 
en los casos en que la entidad adjudicadora 
haya comprobado que el precio 
anormalmente bajo resulta del 
incumplimiento de la legislación 
obligatoria de la Unión en materia social, 
laboral o medioambiental o de 
disposiciones del Derecho laboral 
internacional, o bien, si el licitador no 
puede ofrecer una explicación 
satisfactoria acerca del precio 
anormalmente bajo de su oferta, la 
entidad adjudicadora debe rechazar la 
oferta. 

Or. fr

Justificación
Artículo 79.
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Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio utilizado para 
convocar la licitación o en la 
documentación de la contratación. En 
particular, podrán tener por objeto 
favorecer la formación profesional en el 
lugar de trabajo, el empleo de personas que 
tengan especiales dificultades de inserción, 
combatir el paro o proteger el medio 
ambiente o el bienestar animal. Como 
ejemplo se pueden citar las obligaciones, 
aplicables durante la ejecución del 
contrato, de contratar a desempleados de 
larga duración o de organizar acciones de 
formación para los desempleados o los 
jóvenes, de respetar en lo sustancial los 
convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), incluso cuando dichos convenios no 
se hayan aplicado en el Derecho nacional, 
y de contratar un número de personas 
desfavorecidas superior al que exige la 
legislación nacional.

(50) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio utilizado para 
convocar la licitación o en la 
documentación de la contratación. En 
particular, podrán tener por objeto 
favorecer la formación profesional en el 
lugar de trabajo, el empleo de personas que 
tengan especiales dificultades de inserción, 
combatir el paro o proteger el medio 
ambiente o el bienestar animal. Como 
ejemplo se pueden citar las obligaciones, 
aplicables durante la ejecución del 
contrato, de organizar acciones de 
formación para los desempleados o los 
jóvenes, de respetar en lo sustancial los 
convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), incluso cuando dichos convenios no 
se hayan aplicado en el Derecho nacional, 
y de contratar un número de personas 
desfavorecidas superior al que exige la 
legislación nacional.

Or. fr

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las disposiciones legales y 
reglamentarias y los convenios colectivos, 
tanto nacionales como de la Unión, 
vigentes en materia de condiciones de 

(51) Durante la ejecución de un contrato 
se aplicarán las disposiciones legales y 
reglamentarias, tanto nacionales como de 
la Unión, vigentes en materia de 
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trabajo y de seguridad en el trabajo, se 
aplicarán durante la ejecución de un 
contrato, siempre que dichas normas, así 
como su aplicación, se ajusten al Derecho 
de la Unión. Para las situaciones 
transfronterizas, en las que los 
trabajadores de un Estado miembro 
prestan sus servicios en otro Estado 
miembro para la ejecución de un 
contrato, la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de 
servicios23, enuncia las condiciones 
mínimas que han de respetarse en el país 
de acogida en relación con dichos 
trabajadores desplazados. Si el Derecho 
nacional contiene disposiciones a tal 
efecto, el incumplimiento de dichas 
obligaciones se podrá considerar una falta 
grave del operador económico, pudiendo 
acarrearle su exclusión del procedimiento 
de adjudicación de un contrato público.

condiciones de trabajo y de seguridad en el 
trabajo, así como los convenios colectivos 
aplicables en el territorio en el que se 
ejecuten las obras, se presten los servicios 
o se entreguen los suministros. El
incumplimiento de dichas obligaciones se 
podrá considerar una falta grave del 
operador económico, pudiendo acarrearle 
su exclusión del procedimiento de 
adjudicación de un contrato público.

Or. fr

Justificación

Artículo 79.

Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda
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(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras posean internamente los 
conocimientos especializados necesarios 
para tramitar contratos complejos desde el 
punto de vista económico o técnico. En 
tales circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz 
para las actividades de seguimiento y 
control. Por una parte, este objetivo puede 
lograrse mediante herramientas de 
intercambio de conocimientos (centros de
conocimientos) que ofrezcan asistencia 
técnica a las entidades adjudicadoras; por 
otra, a las empresas, y en particular a las 
PYME, les beneficiaría tener asistencia 
administrativa, sobre todo cuando 
participan en procedimientos de 
contratación de ámbito transfronterizo.

(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras posean internamente los 
conocimientos especializados necesarios 
para tramitar contratos complejos desde el 
punto de vista económico o técnico. En 
tales circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz 
para las actividades de seguimiento y 
control. Por una parte, este objetivo puede 
lograrse mediante herramientas de 
intercambio de conocimientos (centros de 
conocimientos) que ofrezcan asistencia 
técnica a las entidades adjudicadoras; por 
otra, brindando información útil a las 
empresas, y en particular a las PYME, 
especialmente con miras a su 
participación en procedimientos de 
contratación de ámbito transfronterizo.

Or. fr

Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio del derecho de los poderes 
públicos, a todos los niveles, a decidir si 
procede que realicen ellos mismos 
funciones de servicio público, así como 
las modalidades y el alcance de las 
mismas. Los poderes públicos podrán 
cumplir funciones de servicio público 
usando sus propios recursos, sin estar 
obligados a recurrir a operadores 
económicos exteriores. Para ello, podrán 
actuar en colaboración con otros poderes 
públicos.

Or. en
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Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas, incluidos la producción, 
el transporte, la utilización y el 
mantenimiento, a lo largo de la existencia 
de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización.

(22) todas las fases consecutivas o 
interrelacionadas, incluidos la producción y 
la localización de la producción, el 
transporte, la utilización y el 
mantenimiento, a lo largo de la existencia 
de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización.

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) «características del ciclo de vida»: 
elementos relativos a una parte 
cualquiera del ciclo de vida de un 
producto, una obra o la prestación de un 
servicio, tal como se definen en el punto 
22 del presente artículo. Las 
características del ciclo de vida pueden 
ser elementos invisibles integrados en un 
producto como resultado de decisiones 
tomadas durante la fase de producción u 
otras fases del ciclo de vida del producto 
distintas de su uso, incluso cuando las 
características no son evidentes en las 
cualidades físicas o funcionales del 
producto o servicio resultante.

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 22 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 ter) «proceso de producción 
socialmente sostenible»: proceso de 
producción en el que las obras, los 
servicios y los suministros se prestan de 
conformidad con las leyes y normas de 
salud y de seguridad, sociales y laborales, 
en particular en lo que se refiere al 
principio de igualdad de trato en el lugar 
de trabajo. El principio de igualdad de 
trato en el lugar de trabajo se refiere al 
cumplimiento de los términos y 
condiciones de empleo, incluidas las leyes 
y normas de salud y de seguridad, sociales 
y laborales definidas por la Unión, las 
legislaciones nacionales y los convenios 
colectivos, aplicables en el lugar de la 
prestación de las obras, los servicios y los 
suministros;

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Exención a la aplicación de la presente 
Directiva con miras a la protección de 

una estrategia comercial
Cuando, por sus propias características, 
un procedimiento de contratación podría 
desvelar una estrategia comercial cuyo 
conocimiento por la competencia podría 
resultar perjudicial, la entidad 
adjudicadora podrá recurrir al órgano de 
control a que se refiere el artículo 93 con 
miras a obtener una exención a la 
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aplicación de la presente Directiva. 
A los fines del primer párrafo, la entidad 
adjudicadora solicitante presentará una 
solicitud debidamente motivada al órgano 
de control a que se refiere el artículo 93, 
de conformidad con el artículo 93, 
apartado 3, primer párrafo, letra b bis).
Si el órgano de control autoriza la 
exención mencionada de conformidad 
con el primer párrafo, la presente 
Directiva no se aplicará al procedimiento 
de contratación de que se trate. 

Or. fr

Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Amplia reciprocidad

La aplicación práctica del Acuerdo sobre 
contratación pública1 en el marco 
legislativo de la Unión en materia de 
contratación pública se basará en una 
evaluación previa de la correcta 
aplicación del principio de amplia 
reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión Europea y los terceros 
países signatarios. Dicha evaluación de 
una reciprocidad amplia se extenderá a 
aquellos terceros países que no sean parte 
en el Acuerdo sobre contratación pública 
y tengan acceso al mercado europeo de 
contratación pública.
_______________
1 DO L 336 de 23.12.1994.

Or. en
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Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, así como las 
operaciones realizadas con la Facilidad 
Europea de Estabilización Financiera;

c) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, así como las 
operaciones realizadas con la Facilidad 
Europea de Estabilización Financiera, en 
particular las operaciones destinadas a la 
obtención de fondos o capital por los 
poderes adjudicadores, y los servicios 
prestados por los bancos centrales;

Or. fr

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Relaciones entre poderes públicos Cooperación entre poderes adjudicadores

Or. fr

Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b  

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que la parte esencial de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para el poder adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;
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Or. fr

Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada, a excepción de 
las participaciones privadas propias del 
poder adjudicador de control o propias de 
la persona jurídica controlada en su 
condición de organismos de Derecho 
público, y de conformidad con la noción 
de empresa social.

Or. fr

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su 
controladora, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que no exista 
participación privada en la persona jurídica 
a la que se adjudica el contrato público, a 
excepción de las participaciones privadas 
propias del poder adjudicador de control o 
propias de la persona jurídica controlada 
por el mismo poder adjudicador en su 
condición de organismos de Derecho 
público, y de conformidad con la noción 
de empresa social.

Or. fr
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Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) que la parte esencial de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes adjudicadores que la 
controlan o para otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes 
adjudicadores;

Or. fr

Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) que no exista participación privada en la 
persona jurídica controlada, a excepción de 
las participaciones privadas propias de los 
poderes adjudicadores de control o 
propias de la persona jurídica controlada 
en su condición de organismos de 
Derecho público, y de conformidad con la 
noción de empresa social.

Or. fr

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un acuerdo celebrado entre dos o más 
poderes adjudicadores no se considerará un 
«contrato suministro, de obras o de 
servicios», a efectos del artículo 2, punto 7, 

4. Un acuerdo celebrado entre dos o más 
poderes adjudicadores no se considerará un 
«contrato suministro, de obras o de 
servicios», a efectos del artículo 2, punto 7, 
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de la presente Directiva, cuando se 
cumplan todas y cada una de las 
condiciones siguientes:

de la presente Directiva, cuando se 
cumplan todas y cada una de las 
condiciones siguientes:

a) que el acuerdo establezca una 
cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes para el 
desempeño conjunto de sus tareas de 
servicio público e implique derechos y 
obligaciones mutuos de las partes;

a) que el acuerdo establezca una 
cooperación entre los poderes 
adjudicadores participantes que tenga por 
objeto garantizar la realización de una 
función común de servicio público o la 
puesta en común de medios para ejercer 
las funciones que les incumben;

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

b) que el acuerdo no contemple ni 
prejuzgue procedimientos de contratación 
eventualmente necesarios para la 
realización de la función de servicio 
público a que se refiere la letra a);

c) que los poderes adjudicadores 
participantes no realicen en el mercado 
libre más del 10 %, en términos de 
volumen de negocios, de las actividades 
pertinentes en el contexto del acuerdo;

c) que en el acuerdo se celebre 
únicamente entre autoridades públicas, 
sin la participación de una parte privada, 
a excepción de las participaciones 
privadas propias a los poderes 
adjudicadores participantes en la 
cooperación en su condición de 
organismos de Derecho público con el 
mandato de un Estado miembro para 
realizar una función de servicio público, 
de conformidad con la noción de empresa 
social.

d) que el acuerdo no implique 
transferencias financieras entre los 
poderes adjudicadores participantes, 
excepto los correspondientes al reembolso 
de los costes reales de las obras, los 
servicios o los suministros;

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

Or. fr
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Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las exclusiones previstas en los apartados 
1 a 4 dejarán de aplicarse a partir del 
momento en que se efectúe cualquier 
participación privada, con la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las exclusiones previstas en los apartados 
1 a 4 dejarán de aplicarse a partir del 
momento en que se efectúe cualquier 
participación privada, con la consecuencia 
de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales, salvo si se trata de 
participaciones privadas propias de los 
poderes adjudicadores participantes en el 
marco de la realización de su función de 
servicio público impartida por un Estado 
miembro, en su condición de organismos 
de derecho público, y que obedezcan 
exclusivamente, por tanto, a 
consideraciones de interés público o de 
utilidad social y no persigan objetivos de 
naturaleza distinta, de conformidad con la 
noción de empresa social.

Or. fr

Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las agrupaciones de operadores 
económicos estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos. Las entidades 
adjudicadoras no establecerán, para la 
participación de estas agrupaciones en los 
procedimientos de contratación, 
condiciones específicas que no se 
impongan a los candidatos individuales. 
Para la presentación de una oferta o de una 
solicitud de participación, las entidades 
adjudicadoras no exigirán que esas 
agrupaciones adopten una forma jurídica 

2. Las agrupaciones de operadores 
económicos estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos. Las 
agrupaciones de operadores económicos, 
especialmente las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), podrán adoptar la 
forma de un consorcio de empresas. Las 
entidades adjudicadoras no establecerán, 
para la participación de estas agrupaciones 
en los procedimientos de contratación, 
condiciones específicas que no se 
impongan a los candidatos individuales. 
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determinada. Para la presentación de una oferta o de una 
solicitud de participación, las entidades 
adjudicadoras no exigirán que esas
agrupaciones adopten una forma jurídica 
determinada. 

Or. en

Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras ofrecerán a 
una agrupación de operadores 
económicos la posibilidad de cumplir 
todos los requisitos técnicos, legales y 
financieros como si se tratara de una 
entidad única, reuniendo las 
características individuales de los diversos 
componentes de la agrupación.

Or. en

Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 6 – párrafo 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

intereses profesionales.

Or. en

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas será de 42 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de licitación.

Or. fr

Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El contrato se adjudicará únicamente con 
arreglo al criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa, según lo 
dispuesto en el artículo 67, apartado 1.

Or. en

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando las entidades adjudicadoras 
hayan publicado un anuncio periódico 
indicativo que no se utilice como medio de 
convocatoria de licitación, el plazo mínimo 

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

para la recepción de las ofertas, 
contemplado en el apartado 1, párrafo 
segundo, del presente artículo, podrá 
reducirse a 36 días, siempre y cuando se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

Or. fr

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 
impracticable a causa de una situación de 
urgencia debidamente justificada por las 
entidades adjudicadoras, estas podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 22 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

Or. fr
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La entidad adjudicadora podrá reducir en
cinco días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, párrafo 
segundo, cuando acepte que las ofertas 
puedan presentarse por medios 
electrónicos, de conformidad con el 
artículo 33, apartados 3, 4 y 5.

4. La entidad adjudicadora podrá reducir en
siete días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, párrafo 
segundo, cuando acepte que las ofertas 
puedan presentarse por medios 
electrónicos, de conformidad con el 
artículo 33, apartados 3, 4 y 5.

Or. fr

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación no será, como 
norma general, inferior a 37 días a partir de 
la fecha de envío del anuncio de licitación 
o de la invitación a confirmar el interés, sin 
que en ningún caso pueda ser inferior a 22
días.

Or. fr

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad adjudicadora y los candidatos 
que hayan sido seleccionados podrán fijar 
de mutuo acuerdo el plazo para la 
recepción de las ofertas, siempre que todos 

La entidad adjudicadora y los candidatos 
que hayan sido seleccionados podrán fijar 
de mutuo acuerdo el plazo para la 
recepción de las ofertas, siempre que todos 
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los candidatos dispongan de un plazo 
idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, la entidad adjudicadora fijará un 
plazo que, en ningún caso, será inferior a
diez días a partir de la fecha de envío de la 
invitación a licitar.

los candidatos dispongan de un plazo 
idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, la entidad adjudicadora fijará un 
plazo que, en ningún caso, será inferior a
24 días a partir de la fecha de envío de la 
invitación a licitar.

Or. fr

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El plazo mínimo fijado para la recepción 
de las solicitudes de participación no será, 
como norma general, inferior a 37 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación o de la invitación a confirmar el 
interés, cuando un anuncio periódico 
indicativo sirva de convocatoria de 
licitación, sin que en ningún caso pueda ser 
inferior a 22 días.

Or. fr

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad adjudicadora y los candidatos 
que hayan sido seleccionados podrán fijar 
de mutuo acuerdo el plazo para la 
recepción de las ofertas, siempre que todos 
los candidatos dispongan de un plazo 
idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 

La entidad adjudicadora y los candidatos 
que hayan sido seleccionados podrán fijar 
de mutuo acuerdo el plazo para la 
recepción de las ofertas, siempre que todos 
los candidatos dispongan de un plazo 
idéntico para preparar y presentar sus 
ofertas. Cuando no sea posible llegar a un 
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acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, la entidad adjudicadora fijará un 
plazo que, en ningún caso, será inferior a
diez días a partir de la fecha de envío de la 
invitación a licitar.

acuerdo sobre el plazo para la recepción de 
ofertas, la entidad adjudicadora fijará un 
plazo que, en ningún caso, será inferior a
24 días a partir de la fecha de envío de la 
invitación a licitar.

Or. fr

Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 
debidamente justificados, en particular en 
uno de los casos siguientes.

a) cuando la ejecución del acuerdo marco 
requiera una inversión:
i) amortizable en un período superior a 
cuatro años;
ii) relacionada con la formación o el 
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mantenimiento de las competencias del 
personal; o bien
iii) en el ámbito de la innovación, la 
investigación o el desarrollo; 
b) cuando el acuerdo marco esté 
relacionado con aspectos de la prevención 
o la seguridad; o bien
c) cuando el objeto o el plazo de 
realización y ejecución del contrato se 
extienda a un período superior a cuatro 
años. 

Or. fr

Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La subasta electrónica se basará en uno 
de los siguientes criterios:

3. La subasta electrónica se basará en los 
precios o en los nuevos valores de los 
elementos de las ofertas indicados en el 
pliego de condiciones.

a) únicamente en los precios, cuando el 
contrato se adjudique a la oferta de coste 
más bajo;
b) o bien en los precios o en los nuevos 
valores de los elementos de las ofertas 
indicados en el pliego de condiciones, 
cuando el contrato se adjudique a la 
oferta económicamente más ventajosa.

Or. en

Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 5 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de proceder a la subasta 
electrónica, las entidades adjudicadoras 
efectuarán una primera evaluación 

5. Antes de proceder a la subasta 
electrónica, las entidades adjudicadoras 
efectuarán una primera evaluación 
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completa de las ofertas de acuerdo con el 
criterio o criterios de adjudicación 
establecidos y con su ponderación.

completa de las ofertas de acuerdo con 
criterios de adjudicación establecidos y con 
su ponderación.

Or. en

Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las especificaciones técnicas figurarán en 
la documentación de la contratación. 
Deberán definir las características exigidas 
de una obra, un servicio o un suministro, 
con el fin de alcanzar los objetivos de 
utilización y sostenibilidad del poder
adjudicador.

Or. en

Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las especificaciones técnicas también 
podrán incluir, cuando proceda, 
requisitos relativos a los siguientes 
factores:

Or. en

Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el rendimiento, incluidos los niveles de 
rendimiento ambiental y climático y el 
rendimiento relativo al proceso de 
producción socialmente sostenible;

Or. en
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Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) las características del ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proceso de producción socialmente 
sostenible;

Or. en

Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la organización, las cualificaciones y la 
experiencia del personal asignado a la 
ejecución del contrato de que se trate;

Or. en

Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) la seguridad o las dimensiones, 
incluidos los procedimientos relativos a la 
garantía de calidad, la terminología, los 
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símbolos, los métodos de prueba y ensayo, 
el envasado, el marcado y etiquetado, las 
instrucciones de uso;

Or. en

Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 5 – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) las normas de elaboración del proyecto 
y cálculo de las obras, las condiciones de 
prueba, control y recepción de las 
mismas, 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 la 
terminación de las obras y a los 
materiales o elementos que las 
constituyan.

Or. en

Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) en términos de rendimiento o de 
exigencias funcionales, incluidas las 
características sociales y ambientales, 
siempre que los parámetros sean lo 
suficientemente precisos para permitir a los 
licitadores determinar el objeto del contrato 
y a las entidades adjudicadoras adjudicar el 
contrato; de conformidad con el apartado 
1, las especificaciones técnicas podrán 
formularse con respecto al rendimiento o 
las exigencias funcionales relativos al 
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ciclo de vida o las características del 
proceso de producción socialmente 
sostenible de las obras, los suministros o 
los servicios encargados, y no solo con 
respecto al rendimiento o las exigencias 
funcionales de las obras, los suministros o 
los servicios utilizados;

Or. en

Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) por referencia a las especificaciones y 
las normas, tal como se definen en el 
punto 2 del anexo VIII, dando preferencia 
a las normas europeas e internacionales y, 
únicamente si estas no existen, a las 
normas nacionales; cada referencia deberá 
ir acompañada de la mención «o 
equivalente»;

Or. en

Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) en términos de rendimiento o de c) en términos de rendimiento o de 
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exigencias funcionales mencionados en la 
letra a), haciendo referencia, como medio 
de presunción de conformidad con estos 
requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales, a las especificaciones 
contempladas en la letra b);

exigencias funcionales mencionados en la 
letra a), haciendo referencia, como medio 
de presunción de conformidad con estos 
requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales, a las especificaciones técnicas
y las normas a que se refiere la letra b);

Or. en

Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) mediante referencia a las 
especificaciones técnicas mencionadas en
la letra b) para ciertas características, y 
mediante referencia al rendimiento o 
exigencias funcionales mencionados en la 
letra a) para otras características.

d) mediante referencia a las 
especificaciones técnicas y las normas a 
que se refiere la letra b) para ciertas 
características y mediante referencia a los 
requisitos de rendimiento o exigencias 
funcionales mencionados en la letra a) para 
otras características.

Or. en

Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
procedencia determinada, a una 
localización de la producción o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados. Dicha referencia 
deberá ir acompañada de la mención «o 
equivalente».
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aplicación del apartado 3, y deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente».

Or. en

Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las entidades adjudicadoras hagan 
uso de la opción prevista en el apartado 3, 
letra a), de formular especificaciones 
técnicas en términos de rendimiento o 
exigencias funcionales, no podrán rechazar 
una oferta de suministros, de servicios o de
obras que se ajusten a una norma nacional 

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

si los criterios relativos a dicha norma 
tienen por objeto los requisitos de 
rendimiento o exigencias funcionales 
prescritos por ellas.

Or. en

Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 55 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Etiquetas Etiquetas y certificados relativos a una 
norma verificada por un tercero

Or. en

Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

a) que las exigencias de la etiqueta y/o el 
certificado relativo a una norma 
verificada por un tercero se refieran 
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adecuadas para definir las características de 
las obras, los suministros o los servicios 
que constituyan el objeto del contrato;

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

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

b) que las exigencias de la etiqueta y/o el 
certificado relativo a una norma 
verificada por un tercero se elaboren 
basándose en información científica o en 
otros criterios verificables objetivamente y 
no discriminatorios;

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

c) que las etiquetas y/o los certificados 
relativos a una norma verificada por un 
tercero se establezcan en un procedimiento 
abierto y transparente en el que puedan 
participar todas las partes implicadas, 
como organismos públicos, consumidores, 
fabricantes, distribuidores y organizaciones 
medioambientales;

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

d) que las etiquetas y/o los certificados 
relativos a una norma verificada por un 
tercero sean accesibles a todas las partes 
interesadas;

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

e) que los criterios de la etiqueta y/o el 
certificado relativo a una norma 
verificada por un tercero sean establecidos 
por un tercero que sea independiente del 
operador económico que solicite la 
etiqueta. El tercero podrá ser un 
organismo o una organización nacional o 
administrativa de un Estado.

Or. en

Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una etiqueta cumpla las 
condiciones previstas en el apartado 1, 
letras b), c), d) y e), pero establezca 
igualmente exigencias no vinculadas al 

2. Cuando una norma verificada por un 
tercero no responda a la definición 
establecida en el anexo VIII, punto 5 bis, 
porque sus criterios establecen exigencias 
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objeto del contrato, las entidades 
adjudicadoras podrán utilizar las 
especificaciones detalladas de esa etiqueta
o, en su caso, partes de estas, que estén 
vinculadas al objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características 
del objeto del contrato.

no vinculadas al objeto del contrato, las 
entidades adjudicadoras podrán utilizar las 
especificaciones detalladas de esa norma 
o, en su caso, partes de ellas, que estén 
vinculadas al objeto del contrato y sean 
adecuadas para definir las características 
del objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La entidad adjudicadora podrá indicar en 
las especificaciones técnicas que las 
obras, los suministros y los servicios 
conformes a esta norma satisfacen las 
especificaciones técnicas. De la misma 
forma, las entidades adjudicadoras 
aceptarán todas las normas equivalentes 
que respondan a las especificaciones que 
hayan definido. En el caso de las obras, 
los suministros o los servicios cuya 
conformidad no haya sido verificada por 
un tercero, las entidades adjudicadoras 
aceptarán también un expediente técnico 
del fabricante o cualesquiera otros medios 
de prueba apropiados, como certificados o 
declaraciones.

Or. en

Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los contratos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos. Será 

1. Salvo en caso de que el objeto del 
contrato no permita la identificación de 
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aplicable el artículo 13, apartado 7. prestaciones distintas, la entidad 
adjudicadora organizará el procedimiento 
de contratación por lotes separados. Será 
aplicable el artículo 13, apartado 7.

Or. fr

Enmienda 78
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras precisarán, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o, en caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un 
anuncio sobre la existencia de un sistema 
de clasificación, en la invitación a licitar o 
a negociar, si las ofertas deben limitarse a 
uno o más lotes. Las entidades 
adjudicadoras elegirán libremente el 
número de lotes, teniendo especialmente 
en cuenta las características técnicas de 
las prestaciones solicitadas, la estructura 
del sector económico de que se trate y, en 
su caso, las normas aplicables a 
determinadas profesiones.

Or. fr

Enmienda 79
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las entidades adjudicadoras podrán 
limitar el número de lotes que podrán 
adjudicarse a un licitador, incluso en el 
caso de que se haya indicado la 
posibilidad de presentar ofertas por todos 
los lotes, siempre que en el anuncio de 
licitación o en la invitación a confirmar el 

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

indique el número máximo. Las entidades 
adjudicadoras deberán determinar e indicar 
en la documentación de la contratación los 
criterios o normas objetivos y no 
discriminatorios para la adjudicación de los 
distintos lotes.

Or. fr

Enmienda 80
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la documentación de la contratación 
relativa a la información sobre los lotes, 
las entidades adjudicadoras pedirán al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos, por lote 
ofertado, dentro del límite de tres niveles 
sucesivos de subcontratación, de 
conformidad con el artículo 81.

Or. en

Enmienda 81
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 

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

de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o por los 
convenios colectivos aplicables en el lugar 
de la prestación de las obras, los servicios 
y los suministros, o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV, ni las obligaciones en materia de 
derecho de propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 82
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando esa legislación no fuera 
aplicable, las violaciones de otras 
legislaciones aplicables a los licitadores y 
que garantizan un nivel equivalente de 
protección constituirán también motivo de 
exclusión.

Or. en

Enmienda 83
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en
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Enmienda 84
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de aseguramiento de la calidad y 
normas de gestión medioambiental

Normas de aseguramiento de la calidad y 
normas sociales y de gestión 
medioambiental

Or. en

Enmienda 85
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las entidades adjudicadoras podrán 
exigir la presentación de certificados 
expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el operador económico 
cumple determinadas normas en los 
ámbitos de la salud y la seguridad, del 
Derecho social y laboral definidas por la 
legislación de la Unión y las legislaciones 
nacionales y los convenios colectivos 
aplicables en el lugar de la prestación de 
las obras, los servicios y los suministros.

Or. en

Enmienda 86
Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 97, toda 

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 97, toda 
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información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad y 
medioambientales a que se refieren los 
apartados 1 y 2 del presente artículo.

información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad, 
medioambientales y sociales a que se 
refieren los apartados 1 y 2 del presente 
artículo.

Or. en

Enmienda 87
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

b) el coste más bajo.

Or. en

Enmienda 88
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 77.

suprimido

Or. en
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Enmienda 89
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 90
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proceso del ciclo de vida y 
características del ciclo de vida;

Or. en

Enmienda 91
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el proceso de producción 
socialmente sostenible;

Or. en
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Enmienda 92
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 93
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 94
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios de adjudicación deberán 
garantizar la posibilidad de una 
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competencia efectiva y leal e ir 
acompañados de requisitos que permitan 
a la entidad adjudicadora verificar de 
manera efectiva la información facilitada 
por los licitadores, con el fin de 
determinar si los licitadores cumplen los 
criterios de adjudicación;

Or. en

Enmienda 95
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán a la entidad adjudicadora una 
libertad de decisión ilimitada. Los criterios 
de adjudicación utilizados para identificar 
la oferta económicamente más ventajosa 
deberán:

a) estar vinculados al objeto del contrato;
b) ir acompañados de requisitos que 
permitan el control efectivo de la 
información facilitada por los licitadores;
c) garantizar la posibilidad de 
competencia efectiva.
Las entidades adjudicadoras deberán 
comprobar de manera efectiva, basándose 
en la información y las pruebas 
facilitadas por los licitadores, si las 
ofertas reúnen los criterios de 
adjudicación.

Or. en
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Enmienda 96
Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso contemplado en el apartado 1, 
letra a), la entidad adjudicadora precisará 
la ponderación relativa que atribuye a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

La entidad adjudicadora precisará la 
ponderación relativa que atribuye a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

Or. en

Enmienda 97
Propuesta de Directiva
Artículo 77 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Coste del ciclo de vida Consideraciones relativas al ciclo de vida

Or. en

Enmienda 98
Propuesta de Directiva
Artículo 78 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el licitador no sea capaz de aportar 
los certificados y documentos exigidos de 
conformidad con el artículo 74, apartado 3;

a) que el licitador no sea capaz de aportar 
los certificados y documentos exigidos de 
conformidad con el artículo 74, apartado 3
y el artículo 73, apartado 1;

Or. en
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Enmienda 99
Propuesta de Directiva
Artículo 78 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) que el licitador no sea capaz de 
aportar información actualizada relativa 
al pago de las cotizaciones a la seguridad 
social y de los impuestos exigida antes de 
la adjudicación del contrato; 

Or. en

Enmienda 100
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. en

Enmienda 101
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. en

Enmienda 102
Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos cinco
ofertas.

c) que se hayan presentado al menos tres
ofertas.

Or. en

Enmienda 103
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 deberán
solicitar estas explicaciones.

Or. en

Enmienda 104
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. Las explicaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 deberán referirse a lo 
siguiente:

Or. en

Enmienda 105
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 

d) el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
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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;

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 106
Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el cumplimiento de las normas en 
los ámbitos de la salud y la seguridad, del 
Derecho social y laboral definidas por la 
legislación de la Unión y las legislaciones 
nacionales y los convenios colectivos 
aplicables en el lugar de la prestación de 
las obras, los servicios y los suministros.

Or. en

Enmienda 107
Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el cumplimiento de los requisitos de 
subcontratación que establece el artículo 
81.

Or. en

Enmienda 108
Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 3
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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 comprobado que la 
oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión y las legislaciones 
nacionales y los convenios colectivos 
aplicables en el lugar de la prestación de 
las obras, los servicios y los suministros, 
en materia social, laboral o 
medioambiental o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV.

Or. en

Enmienda 109
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 deberá pedir al 
licitador que indique en su oferta la parte 
del contrato que tenga intención de 
subcontratar a terceros, así como los 
subcontratistas propuestos.

Or. en

Enmienda 110
Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros deberán 
limitar la posibilidad de que un licitador 
subcontrate cualquier parte de los 



PE483.470v01-00 64/83 PR\902023ES.doc

ES

trabajos o los servicios que deben 
realizarse o de las mercancías que deben 
suministrarse a tres niveles sucesivos de 
subcontratación como máximo.

Or. en

Enmienda 111
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 deberán 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.

Or. en

Enmienda 112
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 principal contratista.
Los Estados miembros deberán prever un 
sistema de responsabilidad compartida 
para toda la cadena de subcontratación. 
Asegurarán que el contratista principal y 
cualquier subcontratista intermedio que 
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hayan violado los derechos 
fundamentales, o incumplido los 
requisitos de salud o las normas sociales o 
laborales establecidas en la legislación de 
la Unión y en las legislaciones nacionales 
y en los convenios colectivos aplicables en 
el lugar de la prestación de las obras, los 
servicios y los suministros, estén 
obligados a efectuar los pagos debidos 
relacionados con tales infracciones, como 
las remuneraciones pendientes, los 
impuestos y las cotizaciones a la 
seguridad social, como complemento o en 
sustitución del subcontratista empleador o 
del contratista del que el empleador es 
subcontratista directo. 
Los Estados miembros podrán establecer 
normas más estrictas de responsabilidad 
en virtud del Derecho nacional.
La entidad adjudicadora en su contrato 
con el contratista principal, y el 
contratista principal y cualquier 
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 segundo subapartado, el 
subcontratista directo tomará medidas 
inmediatas para remediar la situación y 
que, en su defecto, se rescindirá el 
contrato en cuestión.

Or. en

Enmienda 113
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 

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 
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valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 4 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.

valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 4 y 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. en

Enmienda 114
Propuesta de Directiva
Artículo 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 83 bis
Supervisión de la ejecución del contrato

1. Las entidades adjudicadoras podrán, 
por propia iniciativa o si así se lo exigen 
los Estados miembros, supervisar la 
ejecución del contrato acordado por parte 
del contratista a lo largo de la duración de 
dicho contrato, llevar a cabo una 
evaluación de la ejecución utilizando un 
método que se base 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. Si se lleva a cabo una evaluación en el 
sentido del apartado 1 y se demuestra que 
un operador económico o un 
subcontratista designado para el contrato 
específico ha mostrado carencias 
significativas o permanentes en el 
cumplimiento de alguno de los requisitos 
sustantivos con arreglo al contrato y el 
operador económico no presenta 
objeciones a los resultados o si sus 
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objeciones no se validan mediante el 
recurso a la protección judicial, la entidad 
adjudicadora comunicará el hecho y los 
detalles necesarios de tal evaluación a las 
autoridades supervisoras y 
administrativas a las que se hace 
referencia en los artículos 93 y 97.
3. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades adjudicadoras puedan 
obtener fácilmente 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 115
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. en

Enmienda 116
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 

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 
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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.

distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación, así como la 
protección de los consumidores y la 
inclusión social.

Las entidades adjudicadoras garantizarán 
que, para la elección del prestador de 
servicios, se tengan debidamente en 
cuenta las normas y consideraciones 
sociales de conformidad con el punto 
22 ter del artículo 2, y con los artículos 
54, 70, 72, 74 y 81.
2 ter. Al elegir el prestador de servicios, 
las entidades adjudicadoras considerarán 
la posibilidad de utilizar contratos 
reservados, tal como se prevé en el 
artículo 31. 

Or. en

Enmienda 117
Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al territorio o a una parte del territorio 
de un Estado miembro;

suprimida

Or. en

Enmienda 118
Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente,
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 

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

ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.

En aquellos Estados miembros en los que 
ya exista un organismo de supervisión, los 
Estados miembros le encargarán la 
ejecución de las responsabilidades 
descritas en el presente artículo. 

Or. en

Enmienda 119
Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) conceder una exención a la 
aplicación de la presente Directiva a una 
entidad adjudicadora que la haya 
solicitado de conformidad con el artículo 
11 bis; 

Or. fr

Enmienda 120
Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») y seguimiento completos y 
ejecutables, a fin de prevenir, detectar y 
notificar adecuadamente los casos de 
fraude, corrupción, conflicto de intereses y 
otras irregularidades graves, así como el 
incumplimiento de las disposiciones 
incluidas en los artículos 70, 74 y 81, en el 
marco de una contratación;

Or. en
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Enmienda 121
Propuesta de Directiva
Artículo 96 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Asistencia a las entidades adjudicadoras y 
las empresas

Asistencia a las entidades adjudicadoras

Or. en

Enmienda 122
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 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 pueda obtener ayuda y 
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales, en especial en lo 
relativo a las disposiciones de los artículos 
70, 74 y 81.

Or. en

Enmienda 123
Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de mejorar el acceso de los 
operadores económicos a la contratación 
pública, en particular las PYME, y de 

suprimido
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facilitar la correcta comprensión de las 
disposiciones de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que pueda 
obtenerse asistencia adecuada, en 
particular por medios electrónicos o 
utilizando las redes existentes de ayuda a 
las empresas.

Or. en

Enmienda 124
Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

También se ofrecerá asistencia 
administrativa específica a los operadores 
económicos que tengan la intención de 
participar en un procedimiento de 
contratación en otro Estado miembro. 
Esta asistencia se referirá, como mínimo, 
a los requisitos administrativos en el 
Estado miembro de que se trate, así como 
a las posibles obligaciones relacionadas 
con la contratación electrónica.

suprimido

Or. en

Enmienda 125
Propuesta de Directiva
Artículo 96 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los
operadores económicos interesados 
puedan acceder fácilmente a una 
información adecuada sobre las 
obligaciones en materia fiscal y de 
protección medioambiental y sobre las 
obligaciones derivadas de la legislación 
social y laboral vigente en el Estado 
miembro, la región o la localidad en que 

suprimido
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vayan a ejecutarse las obras o prestarse 
los servicios y que serán aplicables a las 
obras realizadas in situ o a los servicios 
prestados durante la ejecución del 
contrato.

Or. en

Enmienda 126
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.

4. A efectos del apartado 1, los Estados 
miembros podrán designar a un organismo 
único o bien varios organismos o 
estructuras administrativas. Los Estados 
miembros garantizarán la debida 
coordinación entre esos organismos y 
estructuras.

Or. en

Enmienda 127
Propuesta de Directiva
Artículo 96 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 96 bis
Información destinada a los operadores 

económicos
A fin de facilitar la correcta comprensión 
de las disposiciones de la presente 
Directiva, los Estados miembros velarán 
por que pueda obtenerse la información 
adecuada, también por medios 
electrónicos o utilizando las redes 
existentes de ayuda a las empresas.
También se ofrecerá información 
específica a los operadores económicos 
que tengan la intención de participar en 
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un procedimiento de contratación en otro 
Estado miembro. Tal información se 
referirá, como mínimo, a los requisitos 
administrativos en el Estado miembro de 
que se trate, así como a las posibles 
obligaciones relacionadas con la 
contratación electrónica.
Los Estados miembros velarán por que los 
operadores económicos interesados 
puedan acceder fácilmente a una 
información adecuada sobre las 
obligaciones en materia fiscal y de 
protección medioambiental y sobre las 
obligaciones derivadas de la legislación 
social y laboral vigente en el Estado 
miembro, la región o la localidad en que 
vayan a ejecutarse las obras o prestarse 
los servicios y que serán aplicables a las 
obras realizadas in situ o a los servicios 
prestados durante la ejecución del 
contrato.

Or. en

Enmienda 128
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. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar los actos delegados a que se 
refieren los artículos 4, 35, 33, 38, 25, 65, 
77, 85 y 95 por tiempo indefinido a partir 
del …*.

_____________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 129
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «Especificación técnica»: suprimido
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;
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 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, 
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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.

Or. en

Enmienda 130
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) «Norma»: una especificación técnica
aprobada por un organismo de 
normalización reconocido para una 
aplicación repetida o continuada cuyo 
cumplimiento no sea obligatorio y que esté 
incluida en una de las categorías 
siguientes: 

(2) «Norma»: 

a) una especificación aprobada por un 
organismo de normalización reconocido 
para una aplicación repetida o continuada 
cuyo cumplimiento no sea obligatorio y 
que esté incluida en una de las categorías 
siguientes:

a) «norma internacional»: norma adoptada 
por una organización internacional de 
normalización y puesta a disposición del 
público;

i) «norma internacional»: norma adoptada 
por una organización internacional de 
normalización y puesta a disposición del 
público;

b) «norma europea»: norma adoptada por ii) «norma europea»: norma adoptada por 



PE483.470v01-00 76/83 PR\902023ES.doc

ES

un organismo europeo de normalización y 
puesta a disposición del público;

un organismo europeo de normalización y 
puesta a disposición del público;

c) «norma nacional»: norma adoptada por 
un organismo nacional de normalización y 
puesta a disposición del público.

iii) «norma nacional»: norma adoptada por 
un organismo nacional de normalización y 
puesta a disposición del público;
b) documento de idoneidad técnica 
europeo;
c) especificaciones técnicas comunes;
d) referencias técnicas; o
e) normas y certificaciones verificadas por 
terceros.

Or. en

Enmienda 131
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) «Documento de idoneidad técnica 
europeo»: la evaluación técnica favorable 
de la idoneidad de un producto para el 
uso asignado, basada en el cumplimiento 
de los requisitos básicos para la 
construcción, de acuerdo con las 
características intrínsecas del producto y 
las condiciones de aplicación y utilización 
establecidas. El documento de idoneidad 
técnica europeo será expedido por un 
organismo autorizado para ello por el 
Estado miembro. «Especificaciones 
técnicas comunes»:

suprimido

Or. en

Enmienda 132
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) las especificaciones técnicas 
elaboradas según un procedimiento 
reconocido por los Estados miembros o de 
conformidad con los artículos 9 y 10 del 
Reglamento [XXX] del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la 
normalización europea [y por el que se 
modifican las Directivas 89/686/CEE y 
93/15/CEE del Consejo y las Directivas 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE y 2009/23/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo], que 
hayan sido publicadas en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. «Referencia 
técnica»:

suprimido

Or. en

Enmienda 133
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) cualquier documento elaborado por 
los organismos europeos de 
normalización, distinto de las normas 
oficiales, con arreglo a procedimientos 
adaptados a la evolución de las 
necesidades del mercado.

suprimido

Or. en

Enmienda 134
Propuesta de Directiva
Anexo VIII – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) «Norma verificada por terceros»: 
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especificación establecida respecto a 
características medioambientales, sociales 
o de otro tipo relativas a obras, servicios o 
suministros (entre ellas, características 
del ciclo de vida y de procesos de 
producción sostenibles) accesible a todas 
las partes interesadas y cuyo 
cumplimiento debe ser verificado por una 
tercera parte independiente de las 
licitaciones y en la que los criterios para 
la especificación:
i) tengan que ver solo con características 
relacionadas con el objeto del contrato;
ii) hayan sido elaborados sobre la base de 
información científica o se basen en otros 
criterios objetivamente comprobables y no 
discriminatorios;
iii) se establezcan en un procedimiento 
abierto y transparente en el que puedan 
participar todas las partes implicadas, 
como organismos públicos, sindicatos, 
consumidores, fabricantes, distribuidores 
y organizaciones medioambientales;
iv) sean establecidos por un tercero que 
sea independiente del operador 
económico que solicite la verificación del 
cumplimiento.

Or. en

Enmienda 135

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Convenio 94 sobre las cláusulas de 
trabajo en contratos celebrados por las 
autoridades públicas;

Or. en
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En opinión del ponente, la modernización de las Directivas sobre contratación pública debería 
lograr un equilibrio entre, por un lado, la simplificación de las normas y, por el otro, unos 
procedimientos íntegros y efectivos basados en criterios de adjudicación innovadores y 
sostenibles, al tiempo que se garantiza una mayor participación de las PYME y se generaliza 
la contratación electrónica. 

El objetivo debe ser aprovechar al máximo el potencial de la contratación pública en el 
mercado único para impulsar el crecimiento sostenible, el empleo y la inclusión social. 
Habida cuenta de que la contratación pública constituye una parte importante de la economía 
(aproximadamente el 19 % del PIB de la Unión), una buena revisión y aplicación de las 
normas de contratación contribuiría de forma considerable a dar un nuevo impulso a las 
inversiones en la economía real y a superar la crisis de la economía europea.

El ponente celebra las propuestas de la Comisión y estima que contienen nuevas ideas y 
nuevos principios interesantes. No obstante, es necesario mejorarlas para conseguir el mejor 
resultado posible. Puede encontrarse un razonamiento más detallado de las propuestas 
formuladas por el ponente en el documento de trabajo de 23 de febrero de 2012 (PE483.690) 
elaborado por el ponente en la fase preparatoria del presente proyecto de informe.

 Una contratación pública eficaz y socialmente sostenible 
En lo que respecta a los aspectos sociales particularmente, el ponente considera que la 
propuesta de la Comisión no es suficientemente sólida, por lo que desea introducir el respeto 
de las normas sociales en todas las fases del procedimiento de contratación pública. 

En consecuencia, el ponente desarrolla las especificaciones técnicas que figuran en la 
documentación de la contratación y definen las características exigidas para las obras, los 
servicios o los suministros, con objeto de que puedan permitir a la entidad adjudicadora 
cumplir los objetivos de sostenibilidad si así lo desea.    Por esta razón, en las especificaciones 
técnicas deberían incluirse exigencias relativas al rendimiento, por ejemplo de carácter 
medioambiental, a la organización, la cualificación y la experiencia de los trabajadores 
encargados de la ejecución del contrato, a la seguridad, particularmente de los métodos de 
evaluación de la calidad de los productos, al envasado y a las instrucciones de uso, al ciclo de 
vida y a las características relacionadas con el proceso de producción sostenible socialmente. 

El concepto de proceso de producción socialmente sostenible, concebido por el ponente y 
que también figura en los criterios de adjudicación, se define como el proceso de producción 
vinculado al objeto del contrato, ya sea la entrega de suministros, la realización de obras o la 
prestación de servicios, que garantiza el respeto de la salud y la seguridad de los trabajadores 
y de las normas sociales.   Los criterios sociales vinculados a este proceso de producción 
socialmente sostenible se referirán a estándares sociales definidos y certificados según las 
diferentes legislaciones nacionales y europeas, así como por los convenios colectivos. 

Además, el ponente refuerza los motivos de exclusión al convertir en obligatoria la exclusión 
de un contrato de los operadores económicos que haya incumplido sus obligaciones respecto 
del Derecho social y laboral y de la igualdad de género definidas por la legislación nacional y 
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europea y los convenios colectivos.  En conexión con lo anterior, las entidades adjudicadoras 
no podrán adjudicar el contrato a la mejor oferta cuando el operador económico no esté en 
condiciones de presentar una información actualizada sobre el pago de sus cotizaciones 
sociales. 

Por lo que respecta a los criterios de selección, el ponente desea que las entidades 
adjudicadoras puedan fijar unas condiciones de participación vinculadas asimismo al respeto 
de las normas del ámbito de la salud y la seguridad de los trabajadores, del Derecho social y 
laboral, definidas por la legislación nacional y europea y los convenios colectivos. 

Por último, por lo que respecta a los criterios de adjudicación de los contratos, el ponente 
considera que se debe excluir definitivamente la noción del coste más bajo y optarse en su 
lugar por la noción de la oferta económicamente más ventajosa. Dado que en el enfoque de la 
oferta económicamente más ventajosa también se tiene en cuenta el coste, las entidades 
adjudicadoras podrían elegir la oferta más adecuada a sus necesidades específicas y también 
tomar en consideración los aspectos sociales estratégicos, los criterios sociales —en concreto, 
los derechos sociales y laborales, las condiciones laborales, la seguridad y la salud en el lugar 
de trabajo, el acceso al empleo de las personas desfavorecidas, los jóvenes, las mujeres, los 
trabajadores de más edad y los desempleados de larga duración—, los criterios 
medioambientales y particularmente el comercio justo. Como se indica más arriba, la noción 
de proceso de producción socialmente sostenible está incluida en la evaluación de la oferta
económicamente más ventajosa. Además, en la definición del ciclo de vida también debe 
incluirse el lugar de producción. En efecto, en determinados casos concretos, la Unión 
Europea debería poder dar preferencia a los productores locales, particularmente las PYME, 
en la adjudicación de contratos públicos.    Además de fomentar el desarrollo sostenible y 
preservar los sectores locales y regionales, esta disposición permitiría facilitar a los poderes 
adjudicadores un instrumento para limitar las consecuencias locales de la crisis económica. 

No obstante, cabe precisar que, por razones de eficacia y seguridad jurídica, ninguno de los 
criterios de adjudicación puede otorgar la plena libertad de elección a la entidad adjudicadora 
de que se trate:  los criterios de adjudicación elegidos para determinar cuál es la oferta 
económicamente más ventajosa deben estar vinculados siempre al objeto del contrato y 
garantizar la posibilidad de que exista una competencia eficaz.

Con objeto de garantizar la ejecución eficaz de los contratos públicos, los Estados miembros 
deberían asimismo poder obligar a las entidades adjudicadoras a controlar el rendimiento del 
operador económico que haya obtenido el contrato.

 Una participación efectiva de las PYME gracias a una subcontratación sana
El ponente apoya la subcontratación ya que permite desarrollar las PYME. No obstante, en 
algunos casos extremos, la práctica de la subcontratación en cascada desemboca en la 
explotación de los trabajadores y, en consecuencia, en contratos de peor calidad.  En beneficio 
de todos, tanto de las empresas como de las entidades adjudicadoras, es conveniente 
garantizar durante la ejecución de los contratos la realización de un trabajo de calidad dentro 
del respeto del Derecho laboral.  Por ello, el ponente propone que se limite la subcontratación 
en cascada fijándose al efecto un límite por el que no sobrepasen tres subcontratistas 
consecutivos.  Propone asimismo que se introduzca el principio de responsabilidad en toda la 
cadena de subcontratación, con el fin de que todos los eslabones sean responsables del respeto 



PE483.470v01-00 82/83 PR\902023ES.doc

ES

de los derechos fundamentales, de la salud y la seguridad de los trabajadores y de las 
normativas laborales vigentes.

Además, la entidad adjudicadora debe pedir al licitador que indique en su oferta la parte del 
contrato que tenga intención de subcontratar a terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.

Las disposiciones relativas a las ofertas anormalmente bajas también deben reforzarse para 
impedir toda posibilidad de subcontratación que no respete el Derecho laboral. 

El ponente apoya la propuesta de la Comisión para generalizar el recurso al procedimiento de 
contratación electrónica. La participación de las PYME se simplificará y fomentará. No 
obstante, el ponente desea mantener los plazos de licitación vigentes en la actualidad en el 
marco de la Directiva 2004/17/CE.  En efecto, considera que es necesario fijar una duración 
mínima para que los licitadores, en particular las PYME, puedan elaborar una propuesta 
adecuada. 

 Unos contratos públicos simplificados para las entidades adjudicadoras
El ponente se centra en las entidades adjudicadoras que estarán encargadas de aplicar los 
elementos de la futura directiva sobre la contratación pública por parte de entidades que 
operan en los sectores del agua, la energía, los transportes  y los servicios postales, de ahí su 
empeño en no complicarles la tarea y en permitirles adjudicar contratos eficaces en aras del 
bienestar de la colectividad en cuyo seno operan.   Con vistas a garantizar la libre circulación 
de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los 
principios que se derivan de estas, como los de igualdad de trato, no discriminación, 
reconocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia, y habida cuenta del carácter de los 
sectores afectados y del diferente nivel alcanzado en el proceso de liberalización en los 
Estados miembros de la Unión, el ponente estima que no se puede aplicar la presente 
Directiva cuando los procedimientos de adjudicación de contratos no garantizan una 
competencia leal entre los operadores económicos.

Por esta razón, el ponente considera que es indispensable que todos los procedimientos 
previstos en la Directiva sean transpuestos por los Estados miembros: en efecto, cada entidad 
adjudicadora debe tener a su disposición una «caja de herramientas» que le permita elegir el 
procedimiento que más se adapte a sus necesidades. El ponente opina que es conveniente que 
en el futuro se amplíe el procedimiento negociado. 

Por otra parte, el ponente estima que los Estados miembros deben facilitar a las entidades 
adjudicadoras, incluidos en concreto los poderes adjudicadores, los medios técnicos y 
financieros que les permitan adaptarse al procedimiento de la contratación electrónica y 
preparar sus licitaciones.  

Asimismo el ponente desea flexibilizar las relaciones entre las autoridades públicas que 
propone la Comisión Europea. En efecto, esta institución codifica de manera relativamente 
restrictiva la jurisprudencia actual. En consecuencia, el margen de maniobra de los entes 
locales se reducirá considerablemente en detrimento de la eficacia general de la contratación 
pública.  Por ello, el ponente prevé excepciones al principio de prohibición total de la 
participación privada, al tiempo que insiste en la exigencia de que se persiga un interés 
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general. Puesto que esta jurisprudencia sería igualmente aplicable a los poderes públicos 
cuando operen en los sectores regulados por la presente Directiva, conviene velar por que se 
apliquen las mismas normas tanto en el marco de la presente Directiva como de la Directiva 
[…/…/UE][relativa a la contratación pública].

El ponente apoya la propuesta de la Comisión Europea para que se deje de hacer una  
distinción entre los servicios prioritarios y los no prioritarios.  Considera que la creación de un 
régimen especial para los servicios sociales es pertinente dadas sus especificidades y para 
garantizar una utilización estratégica de la contratación pública, pero desea aligerar el régimen 
suprimiendo la obligación de publicación ex ante, al tiempo que insiste en el necesario respeto 
de los principios de transparencia e igualdad de trato.

Por lo que respecta a la autoridad nacional de gobernanza, el ponente considera que es 
importante que cada uno de los Estados miembros cuente con una autoridad responsable del 
buen funcionamiento de la contratación, si bien desea evitar toda carga administrativa 
suplementaria que pueda ralentizar la actividad de las entidades adjudicadoras. En 
consecuencia, considera que, en los Estados miembros que ya cuentan con una autoridad, 
deben encomendarse a esta las nuevas responsabilidades. 


