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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Comisión ha propuesto recientemente la modernización de las directivas sobre los 
contratos públicos (Directiva 2004/18/CE) y sobre los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales 
(Directiva 2004/17/CE). Se han presentado además una propuesta de nueva directiva 
destinada a regular el sector de las concesiones y, solo a continuación, una propuesta de 
reglamento relativo al acceso de bienes y servicios de terceros países al mercado interior de la 
contratación pública de la UE y a los procedimientos a favor de las negociaciones sobre el 
acceso de bienes y servicios de la UE a los mercados de la contratación pública de los terceros 
países.

En el ámbito internacional, los contratos públicos representan una parte importante del 
comercio mundial: el sector de los contratos públicos representa por término medio entre un 
15 y un 20 % del PIB en los países desarrollados. Sin embargo, y a pesar de su importancia, el 
mercado de la contratación pública sigue siendo uno de los sectores más cerrados (la 
Comisión estima que más de la mitad del mercado mundial de la contratación pública sigue 
cerrada a la competencia exterior) y menos regulados en el ámbito del comercio internacional.

En el ámbito multilateral, la normativa de referencia es el Acuerdo internacional sobre 
Contratación Pública (Government Procurement Agreement, GPA), que ha sido 
recientemente objeto de una revisión que concluyó en marzo de 2012. Con esta revisión se ha 
pretendido aumentar la transparencia y el grado de apertura de los mercados internacionales 
de la contratación pública, además de simplificar los procedimientos. En este sentido, el 
ponente de opinión celebra que se haya llevado a cabo este proceso de revisión y espera que la 
UE lo apruebe rápidamente. Comprueba, al mismo tiempo, que solo 42 Estados miembros de 
la OMC (de los cuales 27 son miembros de la UE) se han adherido actualmente a dicho 
Acuerdo internacional y desea que muchos otros países puedan añadirse, en particular los 
países más desarrollados y las economías emergentes, con objeto de ampliar su cobertura 
geográfica y conseguir así un sistema de normas compartidas y universalmente válidas en este 
importante sector del comercio internacional. 

También otro acuerdo de la OMC, a saber el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
(AGCS), contiene disposiciones específicas sobre el sector de la contratación pública.

En el ámbito bilateral, la UE está además vinculada por las obligaciones que ha asumido en el 
marco de algunos acuerdos bilaterales ya celebrados (con Albania, la antigua República 
Yugoslava de Macedonia, el CARIFORUM, Chile, Croacia, México, Montenegro, Corea del 
Sur y Suiza). El sector de la contratación pública constituye un sector importante y a menudo 
delicado en las negociaciones que se están celebrando con vistas a la conclusión de posibles 
nuevos acuerdos comerciales con otros socios internacionales. 

En lo que se refiere al contexto internacional, el ponente de opinión destaca la importancia de 
la dimensión internacional en el sector de la contratación pública. Destaca asimismo la 
necesidad de una apertura progresiva de los mercados internacionales de la contratación 
pública sobre la base de un sistema de normas compartidas, buscando la reciprocidad, la 
equidad y el respeto de las normas internacionales en materia medioambiental, social y 
laboral. La Unión Europea garantiza actualmente a los operadores internacionales un nivel 
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significativo de apertura de su propio mercado de la contratación pública, apertura que con 
bastante frecuencia no tiene contrapartida en otros importantes socios comerciales 
internacionales. 

El ponente desea, por lo tanto, una acción más precisa por parte de la UE, mediante iniciativas 
legislativas y posiciones de negociación coherentes, con el fin de restablecer unas condiciones 
de equilibrio y crear una auténtica igualdad de condiciones («level playing field») a escala 
internacional. 

En esta perspectiva, lamenta que la Comisión haya decidido no proceder a una normalización 
unificada de la «dimensión exterior» del sector de la contratación pública: la decisión de no 
repetir las disposiciones de la Directiva 2004/17/CE sobre las ofertas que cubren bienes y 
servicios del exterior y la presentación posterior de una iniciativa legislativa complementaria, 
pero totalmente autónoma, incluso en el proceso legislativo —aunque acogida con 
satisfacción por los contenidos propuestos— podría crear un peligroso vacío jurídico, al 
privar a la legislación europea de disposiciones encaminadas a regular el acceso de bienes, 
servicios y empresas de terceros países al mercado europeo de los contratos públicos.

Por esta razón, el ponente considera que es extremadamente importante volver a introducir 
normas específicas destinadas a regular de manera orgánica y amplia las condiciones sobre 
cuya base poder rechazar cualquier oferta en la que prevalezcan bienes y servicios no 
contemplados por acuerdos internacionales: en este sentido, el ponente tiene la intención de 
adaptar el mecanismo legislativo propuesto por la Comisión en su reciente propuesta de 
Reglamento.

Asimismo parece importante restringir aún más la normativa propuesta por la Comisión sobre 
las denominadas «ofertas anormalmente bajas», mediante la introducción de la posibilidad de 
un mecanismo de exclusión automática para las ofertas que resulten significativamente más 
bajas que las demás y la ampliación de las condiciones mínimas para la solicitud de 
información adicional a los operadores económicos.

Por último, se ha considerado necesario introducir algunas enmiendas destinadas a poner de 
relieve con más detalle el contexto internacional en el que intervienen las directivas europeas.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección 
del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un (2) La contratación pública desempeña un 
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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.

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. La contratación pública 
es una herramienta esencial en la 
redefinición de la política industrial 
europea. 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.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) El mercado interior y los mercados 
internacionales están cada vez más 
interconectados, por lo que deben 
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promoverse adecuadamente en las 
políticas de contratación valores de la UE 
tales como la transparencia, una posición 
contraria por principio a la corrupción, el 
principio de reciprocidad y el progreso de 
los derechos sociales y humanos.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) En virtud de la Decisión 94/800/CE 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 
de la Organización Mundial del Comercio 
sobre Contratación Pública, 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, los 
poderes adjudicadores cumplen las 
obligaciones que les imponen estos 
acuerdos aplicando la presente Directiva a 
los operadores económicos de terceros 
países que sean signatarios de los mismos.

(8) En virtud de la Decisión 94/800/CE 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 
de la Organización Mundial del Comercio 
sobre Contratación Pública, 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. Este Acuerdo ha sido objeto de 
una revisión que concluyó en marzo de 
2012; los principales objetivos de la 
revisión del Acuerdo han sido el aumento 
del grado de apertura de los mercados del 
sector, la ampliación de la cobertura, la 
supresión de las medidas discriminatorias 
y el aumento de la transparencia en los 
procedimientos. En relación con los 
contratos regulados por el Acuerdo, así 
como por otros acuerdos internacionales 
pertinentes por los que está obligada la 
Unión, incluidos los compromisos 
asumidos en el marco de acuerdos 
comerciales bilaterales, los poderes 
adjudicadores cumplen las obligaciones 
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que les imponen estos acuerdos aplicando 
la presente Directiva a los operadores 
económicos de terceros países que sean 
signatarios de los mismos. A este fin, 
conviene que los compromisos 
internacionales asumidos por la Unión 
con respecto a terceros países en materia 
de acceso al mercado de la contratación 
pública se traspongan al ordenamiento 
jurídico de la UE para garantizar una 
aplicación efectiva y uniforme.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) En el contexto de la OMC y a 
través de sus relaciones bilaterales, la 
Unión Europea aboga por una ambiciosa 
apertura de los mercados internacionales 
de contratación pública de la Unión y de 
sus socios comerciales, en un espíritu de 
reciprocidad y ventajas mutuas.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Cuando la Comisión Europea 
negocie acuerdos comerciales con países 
que no sean partes en el Acuerdo, debe 
incluir criterios complementarios al del 
precio en el capítulo sobre contratación 
pública. Para que la Comisión recupere 
un margen de negociación al negociar 
acuerdos comerciales con terceros países, 
los poderes adjudicadores deben tener la 
posibilidad, previo acuerdo de la 
Comisión, de excluir a los operadores 
económicos procedentes de países terceros 
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que no abran sus contratos públicos a las 
empresas de la Unión Europea.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) El Acuerdo se aplica a los contratos 
cuyo valor supera determinados umbrales, 
que se fijan en el Acuerdo y se expresan en 
derechos especiales de giro. Los umbrales 
establecidos por la presente Directiva 
deben adaptarse para garantizar que 
correspondan al equivalente en euros de los 
umbrales fijados en el Acuerdo. Conviene 
asimismo prever la revisión periódica de 
los umbrales expresados en euros a fin de 
adaptarlos, por medio de una operación 
puramente matemática, a las posibles 
variaciones del valor del euro en relación 
con el derecho especial de giro.

(9) El Acuerdo se aplica a los contratos 
cuyo valor supera determinados umbrales, 
que se fijan en el Acuerdo y se expresan en 
derechos especiales de giro. Los umbrales 
establecidos por la presente Directiva 
deben adaptarse para garantizar que 
correspondan al equivalente en euros de los 
umbrales fijados en el Acuerdo. Conviene 
asimismo prever la revisión periódica de 
los umbrales expresados en euros a fin de 
adaptarlos, por medio de una operación 
puramente matemática, a las posibles 
variaciones del valor del euro en relación 
con el derecho especial de giro. Es 
conveniente además que dicha revisión 
periódica de los umbrales se efectúe 
también sobre la base de una 
comprobación previa de la aplicación 
correcta del principio de reciprocidad 
sustancial en la apertura del mercado 
entre la Unión y otros países signatarios 
del Acuerdo. 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.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 

(11) Algunas categorías de servicios —por 
ejemplo, los que se conocen como 
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a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 

servicios a la persona, como ciertos 
servicios sociales, sanitarios y 
educativos— siguen teniendo, por su 
propia naturaleza, una dimensión 
transfronteriza limitada. Esos servicios se 
prestan en un contexto particular que varía 
mucho de un Estado miembro a otro, 
debido a las diferentes tradiciones 
culturales. Debe establecerse un régimen 
específico para los contratos públicos 
relativos a estos servicios, con un umbral 
más elevado, de 1 000 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
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cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Al ser sus destinatarios los Estados 
miembros, la presente Directiva no se 
aplica a la contratación realizada por las 
organizaciones internacionales en su 
nombre y por cuenta propia. Sin embargo, 
es preciso aclarar hasta qué punto la 
Directiva debe aplicarse a la contratación 
regulada por normas internacionales 
específicas.

(13) Al ser sus destinatarios los Estados 
miembros, la presente Directiva no se 
aplica a la contratación realizada por las 
organizaciones internacionales en su 
nombre y por cuenta propia. Sin embargo, 
es preciso aclarar hasta qué punto la 
Directiva debe aplicarse a la contratación 
regulada por normas internacionales 
específicas. Las instituciones europeas, en 
particular, deben tener en cuenta los 
cambios efectuados por la presente 
Directiva y adaptar sus propias normas de 
contratación en consecuencia para que 
reflejen estos cambios.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social también debe ser sancionado con la 

(34) No deben adjudicarse contratos 
públicos a operadores económicos que 
hayan participado en una organización 
delictiva o que hayan sido declarados 
culpables de corrupción o fraude contra los 
intereses financieros de la Unión o de 
blanqueo de dinero. El impago de 
impuestos o cotizaciones a la seguridad 
social, así como el incumplimiento de las 
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exclusión obligatoria a nivel de la Unión.
Además, se debe dar a los poderes 
adjudicadores la posibilidad de excluir a 
candidatos o licitadores por
incumplimiento de las obligaciones 
medioambientales o sociales, entre ellas 
las normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad u otras formas 
de falta profesional grave, como 
infracciones de las normas sobre 
competencia o de los derechos de
propiedad intelectual e industrial.

obligaciones medioambientales, laborales 
o sociales, también de conformidad con 
los principios internacionalmente 
reconocidos relativos a las condiciones 
laborales, los convenios colectivos y las 
normas sobre accesibilidad para las 
personas con discapacidad, también deben 
sancionarse con la exclusión obligatoria a 
nivel de la Unión. Además, se debe dar a 
los poderes adjudicadores la posibilidad de 
excluir a candidatos o licitadores por faltas 
profesionales graves, como infracciones de 
las normas sobre competencia o de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial.

Justificación

La igualdad de trato de los trabajadores y el cumplimiento de las leyes nacionales se incluye 
en la actual Directiva, al no existir una razón para su eliminación.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) 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 los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como
criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 

(37) 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 los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como
criterio de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa».
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en este último caso, tienen la posibilidad 
de fijar normas de calidad adecuadas 
utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Cuando los poderes adjudicadores 
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 al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada y deben 
asegurar la posibilidad de una competencia 
real e ir acompañados de requisitos que 
permitan verificar de manera efectiva la 
información facilitada por los licitadores.

(38) A efectos de la adjudicación del
contrato a la oferta económicamente más 
ventajosa, los poderes adjudicadores
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 al 
poder adjudicador una libertad de decisión 
ilimitada y deben asegurar la posibilidad de 
una competencia real e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, 
en las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 

(41) A fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la contratación 
pública, puede autorizarse también a los 
compradores a incluir opcionalmente, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
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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 público. 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 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. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados 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 

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 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. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados 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.
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ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) 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, el poder adjudicador 
debe estar facultado para rechazar la oferta.
El rechazo debe ser obligatorio en los casos 
en que el poder adjudicador 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.

(42) 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, los 
poderes adjudicadores deben tener la 
posibilidad de excluir las ofertas que sean 
excepcionalmente inferiores con respecto
a los precios solicitados por otros 
licitadores y deben estar obligados a pedir 
explicaciones sobre el precio fijado.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el poder adjudicador 
debe estar facultado para rechazar la oferta.
El rechazo debe ser obligatorio en los casos 
en que el poder adjudicador 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.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Los poderes adjudicadores deben 
respetar los plazos de pago establecidos en 
la Directiva 2011/7/UE.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) Reviste especial importancia que, 
durante sus trabajos preparatorios, la 
Comisión celebre las consultas apropiadas, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

(55) Reviste especial importancia que, 
durante sus trabajos preparatorios, la 
Comisión celebre las consultas apropiadas, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar los actos delegados, la Comisión 
debe garantizar una transmisión 
simultánea, oportuna y apropiada de los 
documentos pertinentes al Parlamento 
Europeo y al Consejo. La Comisión debe 
facilitar información y documentación 
completas sobre sus reuniones con 
expertos nacionales celebradas en el 
marco de la preparación y aplicación de 
los actos delegados. A este respecto, la 
Comisión debe asegurarse de que el 
Parlamento Europeo participe 
adecuadamente, aprovechando las 
mejores prácticas de la experiencia previa 
en otros ámbitos de la política a fin de 
crear las mejores condiciones posibles 
para el futuro control de los actos 
delegados por el Parlamento Europeo.

Justificación

The directive foresees the use of delegated acts — among other things — to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12(4) utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
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proposes emphasising the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 500 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

d) 1 000 000 EUR, en los contratos 
públicos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada dos años, a partir del 30 de junio 
de 2014, la Comisión verificará que los 
umbrales fijados en el artículo 4, letras a), 
b) y c), corresponden a los umbrales 
establecidos en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública, y los revisará en caso 
necesario.

1. Cada dos años, a partir del 30 de junio 
de 2014, la Comisión verificará que los 
umbrales fijados en el artículo 4, letras a), 
b) y c), corresponden a los umbrales 
establecidos en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública, y los revisará en caso 
necesario.

Con arreglo al método de cálculo previsto 
en el Acuerdo sobre Contratación Pública, 
la Comisión calculará el valor de esos 
umbrales basándose en el valor diario 
medio del euro expresado en derechos 
especiales de giro (DEG) durante el 

Con arreglo al método de cálculo previsto 
en el Acuerdo sobre Contratación Pública, 
la Comisión calculará el valor de esos 
umbrales basándose en el valor diario 
medio del euro expresado en derechos 
especiales de giro (DEG) durante el 
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período de veinticuatro meses que 
concluya el último día del mes de agosto 
que preceda a la revisión que surta efecto 
el 1 de enero. El valor de los umbrales así 
revisado se redondeará, en caso necesario, 
al millar de euros inferior a la cifra 
resultante de dicho cálculo, para garantizar 
que se respeten los umbrales vigentes 
contemplados en el Acuerdo, expresados 
en DEG.

período de veinticuatro meses que 
concluya el último día del mes de agosto 
que preceda a la revisión que surta efecto 
el 1 de enero. El valor de los umbrales así 
revisado se redondeará, en caso necesario, 
al millar de euros inferior a la cifra 
resultante de dicho cálculo, para garantizar 
que se respeten los umbrales vigentes 
contemplados en el Acuerdo, expresados 
en DEG. La Comisión podrá tener 
asimismo en cuenta las variaciones en los 
umbrales efectuadas por las demás partes 
en el Acuerdo.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un procedimiento específico de una 
organización internacional;

c) un procedimiento específico de una 
organización internacional con afiliación 
en el Estado miembro;

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En todo caso, el acceso de terceros países 
a partes de los mercados de contratación 
de la UE debe basarse en el principio de 
reciprocidad y proporcionalidad.
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Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimida

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En lo regulado por los anexos 1, 2, 4 y 5 
y las notas generales correspondientes a la 
Unión Europea del apéndice I del Acuerdo 
sobre Contratación Pública (ACP) y por los 
demás acuerdos internacionales por los que 
está obligada la Unión, enumerados en el 
anexo V de la presente Directiva, los 
poderes adjudicadores concederán a las 
obras, los suministros, los servicios y los 
operadores económicos de los signatarios 
de esos acuerdos un trato no menos 
favorable que el concedido a las obras, los 
suministros, los servicios y los operadores 
económicos de la Unión. Mediante la 
aplicación de la presente Directiva a los 
operadores económicos de los signatarios 
de esos acuerdos, los poderes 
adjudicadores cumplirán dichos acuerdos.

1. En lo regulado por los anexos 1, 2, 4 y 5 
y las notas generales correspondientes a la 
Unión Europea del apéndice I del Acuerdo 
sobre Contratación Pública (ACP) y por los 
demás acuerdos internacionales por los que 
está obligada la Unión, incluidos los 
compromisos asumidos en el marco de 
acuerdos comerciales bilaterales,
enumerados en el anexo V de la presente 
Directiva, los poderes adjudicadores 
concederán a las obras, los suministros, los 
servicios y los operadores económicos de 
los signatarios de esos acuerdos un trato no 
menos favorable que el concedido a las 
obras, los suministros, los servicios y los 
operadores económicos de la Unión.
Mediante la aplicación de la presente 
Directiva a los operadores económicos de 
los signatarios de esos acuerdos, los 
poderes adjudicadores cumplirán dichos 
acuerdos.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) cuando el fin de la contratación sea la 
creación, restauración, conservación u 
obtención de una obra de arte, es decir, un 
bien mueble o inmueble sujeto a 
restricciones por motivos artísticos, 
históricos y arquitectónicos;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Los poderes adjudicadores más bien «consultan» a los participantes en el mercado, 
principalmente para obtener información sobre técnicas e innovaciones. Debe destacarse que 
los participantes en el mercado, esto es, los candidatos potenciales en una oferta, no deben 
influir en los poderes adjudicadores.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

y el acceso de las PYME a la contratación 
pública, los contratos públicos podrán 
dividirse en lotes. Para los contratos con un 
valor igual o superior a 500 000 EUR, 
determinado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 5, cuando el poder 
adjudicador no considere apropiado 
dividirlos en lotes, proporcionará, en el 
anuncio de licitación o en la invitación a 
confirmar el interés, una explicación 
específica de sus motivos.

Justificación

Los poderes se benefician de una mayor competencia entre licitadores y de un mejor acceso 
para las PYME, dado que esto aumenta el número de posibles ofertas. En aras de la 
simplificación, tampoco es necesario indicar que el artículo hace referencia a los contratos 
con un valor igual o superior a los umbrales indicados en el artículo 4, ya que esto es obvio.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

Parece bastar con obligar a los poderes adjudicadores a informar sobre su decisión de no 
dividir el contrato en lotes en el anuncio de licitación o en la invitación a confirmar el 
interés. No se debe exigir a los poderes adjudicadores que faciliten una explicación 
específica de sus motivos. No queda claro el valor añadido de tal exigencia. Se adapta el 
texto del artículo para clarificarlo.

Enmienda 26

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

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

suprimida

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

Justificación

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

Enmienda 27

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

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

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

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Todo operador económico quedará 
excluido de la participación en un 
contrato en caso de que el poder 
adjudicador tenga conocimiento de 
cualquier infracción de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI. El cumplimiento de la legislación de 
la Unión o de las disposiciones 
internacionales incluye también su 
cumplimiento de una manera equivalente.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones 

suprimida
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establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI; el cumplimiento de la legislación de la 
Unión o de las disposiciones 
internacionales incluye también su 
cumplimiento de una manera equivalente;

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La oferta económicamente más 
ventajosa desde el punto de vista del poder 
adjudicador se determinará sobre la base de 
criterios vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate. Estos criterios 
deberán incluir, además del precio o los 
costes —evaluados, a elección del poder 
adjudicador, sobre la base del precio 
únicamente o teniendo en cuenta la 
relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 67—, otros 
criterios vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate, tales como:

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 69

Texto de la Comisión Enmienda

Ofertas anormalmente bajas Ofertas anormalmente bajas

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

1. Los poderes adjudicadores pueden 
excluir las ofertas cuyo precio o coste 
facturado sea inferior en más del 50 % al 
precio de oferta base.

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;

2. Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados si se han 
presentado por lo menos tres ofertas y se 
cumple una de las condiciones siguientes:

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;

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;
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c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

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

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

c) que el precio o el coste indicado en una 
oferta sea inferior en más del 40 % a la 
media de los precios o costes estimados 
por un poder adjudicador, impuestos 
incluidos;

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

3. En cualquier caso, cuando las ofertas 
parezcan anormalmente bajas por otras 
razones, los poderes adjudicadores también 
podrán solicitar estas explicaciones.

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

a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de 
fabricación de los productos o la prestación 
de servicios;

a) el ahorro que permite el método de 
construcción, el procedimiento de
fabricación de los productos o la prestación 
de servicios;

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

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

c) la originalidad de las obras, los 
suministros o los servicios propuestos por 
el licitador;

c) la originalidad de las obras, los 
suministros y los servicios propuestos por 
el licitador;

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

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

e) la posible obtención de una ayuda estatal 
por parte del licitador.

e) la posible obtención de una ayuda estatal 
por parte del licitador bien para la 
financiación de la propia oferta, bien para 
la financiación de los servicios, los 
suministros y los trabajos relacionados 
con la oferta; 
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e bis) la utilización de subcontratistas que 
no respetan las obligaciones en el ámbito 
social, laboral y medioambiental o las 
normas relativas a las ayudas estatales tal 
como se explica en las letras d) y e). 

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

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

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

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

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

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

6. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos y 
justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el apartado 3.

7. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos y 
justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el apartado 3.

Enmienda 38
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Propuesta de Directiva
Artículo 69 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 69 bis
La presente Directiva debe ser conforme 
con el Reglamento sobre el acceso de los 
productos y servicios de terceros países al 
mercado interior de la Unión en el ámbito 
de la contratación pública, así como sobre 
los procedimientos de apoyo a las 
negociaciones para el acceso de los 
productos y servicios de la Unión a los 
mercados de contratación pública de 
terceros países (COM/2012/0124 -
2012/0060 (COD)) y debe estar en 
consonancia con las condiciones 
establecidas en los artículos 58 y 59 de la 
Directiva 2004/17/CE, en virtud de las 
cuales podrán rechazarse determinadas 
ofertas que contengan productos 
originarios de terceros países con los que 
la Unión Europea no haya celebrado, en 
un marco multilateral o bilateral, un 
acuerdo que garantice un acceso 
comparable y efectivo de las empresas de 
la Unión a los mercados de dichos países.

Enmienda 39

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los subcontratistas, 
independientemente de cuál sea su país de 
origen, deberán respetar las normas 
laborales, sociales y medioambientales y 
no recibirán ayudas estatales que puedan 
reducir considerablemente el coste de la 
oferta y perjudicar la competencia leal.

Enmienda 40
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Propuesta de Directiva
Artículo 83 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán el 
seguimiento de la aplicación de las 
normas de contratación pública, incluida 
la ejecución de proyectos cofinanciados 
por la Unión, con vistas a detectar 
amenazas contra los intereses financieros 
de la Unión. Dicho seguimiento tendrá 
como fin evitar, detectar y notificar 
adecuadamente posibles casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
graves irregularidades en la contratación.
En caso de que las autoridades o 
estructuras de control detecten 
infracciones específicas o problemas 
sistémicos, estarán facultadas para 
comunicar dichos problemas a las 
autoridades nacionales de auditoría, a los 
tribunales o a otras autoridades o 
estructuras apropiadas, como el defensor 
del pueblo, los Parlamentos nacionales o 
sus comisiones.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 89 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren los artículos 6, 
13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 y 86 se otorgarán 
a la Comisión por tiempo indefinido a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la
presente Directiva].

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados a que se refieren los artículos 6, 
13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 y 86 se otorgarán 
a la Comisión por un periodo de cinco 
años a partir del [fecha de entrada en vigor 
de la Directiva]. La Comisión elaborará 
un informe sobre la delegación de poderes 
a más tardar nueve meses antes de que 
finalice el periodo de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por periodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
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Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada periodo.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 89 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del presente artículo entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, antes 
de que venza dicho plazo, de que no tienen 
la intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará dos meses a instancia 
del Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Todo acto delegado adoptado en virtud 
del presente artículo entrará en vigor 
siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación del acto en cuestión a tales 
instituciones o siempre que ambas 
instituciones informen a la Comisión, antes 
de que venza dicho plazo, de que no tienen 
la intención de formular objeciones. Ese 
plazo se prorrogará cuatro meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Justificación

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6(5) classic, Article 12(4) utilities directive) 
and to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54(2) classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issues with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with ‘normal’ trade legislation. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II 
(alignment package in the Committee on International Trade (INTA)), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (Recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89(2)) the conferral of powers on the Commission. Such a limitation brings 
about more parliamentary control, obliging the Commission to draw up a report in respect of 
the delegation of power no later than nine months before the end of the established period.
On the other hand, tacit extension of the delegation for a period of identical duration prevents 
overburdening the legislators and facilitates the implementation of the common commercial 
policy. Considering the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, 
it is important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative 
act (Article 89(5)). All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.
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Enmienda 43

Propuesta de Directiva
ANEXO XI

Texto de la Comisión Enmienda

– Convenio 94 sobre las cláusulas 
laborales (contratos públicos);
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