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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
[COM(2010) 2020] se basa en tres prioridades interrelacionadas y que se refuerzan 
mutuamente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación; 
promoción de una economía con pocas emisiones de carbono, que haga un uso más eficaz de 
los recursos y que sea competitiva; y fomento de una economía con alto nivel de empleo que 
tenga cohesión social y territorial.

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 alcanzar esos objetivos, 
mejorando el entorno empresarial y las condiciones para que las empresas innoven y 
fomentando un uso más generalizado de la contratación ecológica que favorezca una 
economía con pocas emisiones de carbono y que haga un uso más eficaz de los recursos. Al 
mismo tiempo, la Estrategia Europa 2020 hace hincapié en que la política de contratación 
pública debe garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos y en que los mercados 
públicos deben seguir teniendo una dimensión que abarque a toda la Unión.

La contratación pública desempeña un papel importante en la actuación económica global de 
la Unión Europea. En Europa, los compradores públicos gastan alrededor del 18 % del PIB en 
suministros, obras y servicios. Dado el volumen de las adquisiciones, la contratación pública 
puede representar un potente estímulo para lograr un mercado único que promueva un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

Junto con la propuesta de nueva Directiva sobre contratación de los poderes públicos, la 
presente propuesta sustituirá a las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE como elementos 
centrales del marco legislativo de la Unión Europea en materia de contratación pública. La 
Directiva se complementará con los demás elementos de ese marco legislativo: la Directiva 
2009/81/CE, que establece normas específicas para la contratación en los ámbitos de la 
defensa y la seguridad, y la Directiva 92/13/CEE, que establece normas comunes para los 
procedimientos de recurso a nivel nacional, con el fin de asegurar que en todos los Estados 
miembros de la UE se prevean vías de recurso rápidas y eficaces para los casos en que los 
licitadores consideren que los contratos han sido adjudicados injustamente.
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía 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 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
que los compradores públicos utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo 
del desarrollo sostenible y de otros 
objetivos sociales comunes, aumentando 
así la eficiencia del gasto público al 
garantizar el mejor resultado posible en 
términos de costes-beneficios, reducir los 
costes tanto para las autoridades públicas 
como para las empresas y facilitar en 
particular la participación de las pequeñas 
y medianas empresas en la contratación 
pública. Asimismo, es preciso simplificar 
la normativa de la UE, especialmente en 
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lo que se refiere a la forma de integrar los 
objetivos de sostenibilidad en los 
procedimientos de contratación pública, y
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 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 el respeto de las 
normas sociales y las legislaciones 
nacionales y europeas en materia de 
Derecho laboral. La presente Directiva 
precisa la manera en que los poderes 
adjudicadores deben contribuir a la 
protección del medio ambiente y al 
fomento del desarrollo sostenible y utilizar 
las facultades discrecionales que se les 
han atribuido para elegir las 
especificaciones técnicas y los criterios de 
adjudicación más adecuados para llevar a 
cabo una contratación pública 
socialmente sostenible, garantizando al 
mismo tiempo el vínculo con el objeto del 
contrato y la mejor relación calidad-precio.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es oportuno, por otra parte, 
excluir la contratación pública destinada 
a los servicios postales y otros servicios 
distintos de los postales, dado que se ha 
podido comprobar sistemáticamente que 
este sector está sometido a una presión de 
la competencia tal que ha dejado de ser 
necesaria la disciplina de contratación 
que impone la normativa en la materia de 
la Unión.

Justificación

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) 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 

(14) 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 
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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.

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 se han de garantizar 
las mismas posibilidades a los operadores 
económicos de la Unión y de los terceros 
países para competir en condiciones de 
igualdad en los mercados de la Unión y de 
dichos terceros países con miras a facilitar 
la integración de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y estimular el empleo y
la innovación en la Unión. 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.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Unión necesita un 
instrumento eficaz que aliente, por una 
parte, el cumplimiento del principio de 
reciprocidad y equilibrio respecto de 
aquellos terceros países que no ofrecen 
un acceso equivalente a los operadores 
económicos europeos, especialmente 
mediante la determinación por la 
Comisión de la existencia de una 
reciprocidad sustancial, y que garantice, 
por otra parte, una competencia leal y 
unas condiciones de participación 
equivalentes a escala mundial.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Habida cuenta de la necesidad de 
promover la participación de los 
operadores económicos de la Unión en la 
contratación pública transfronteriza, es 
necesario que los Estados miembros 
transpongan y apliquen de forma 
adecuada y a su debido tiempo las 
disposiciones de la Directiva de servicios.

Enmienda 7

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 
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 

(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, costes y recursos. Por ello, 
deben preverse reducciones de los plazos 
mínimos cuando 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 
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procedimientos de contratación. procedimientos de contratación.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Ha de fomentarse el uso de la 
contratación electrónica para asegurar 
que al menos el 50 % de las licitaciones 
públicas tanto de las instituciones de la 
UE como de los Estados miembros se 
realicen electrónicamente, con arreglo al 
compromiso contraído por los Gobiernos 
de los Estados miembros en la 
Conferencia ministerial sobre 
administración electrónica celebrada en 
Manchester en 2005. En el futuro, la 
contratación electrónica, que desempeña 
una función positiva a la hora de reducir 
los costes y de aumentar el acceso a los 
procedimientos de contratación, se 
convertirá en el procedimiento principal. 
Es necesario mantener normas abiertas y 
una neutralidad tecnológica con el fin de 
garantizar la interoperabilidad de los 
diversos sistemas y evitar la dependencia 
con respecto a un proveedor, así como 
para velar por una interoperabilidad 
genuina entre las diversas plataformas de 
contratación electrónica que ya existen en 
los Estados miembros.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 

(33) Los medios de comunicación 
electrónicos resultan especialmente 
idóneos para apoyar prácticas y 
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herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente y
minimizar los costes de información y 
transacción. Por lo tanto, como primera 
medida, debe obligarse a las centrales de 
compras a utilizar estos medios de 
comunicación electrónicos, facilitando al 
mismo tiempo la convergencia de prácticas 
en toda la Unión. A continuación, debe 
establecerse la obligación general de 
utilizar los medios de comunicación 
electrónicos en todos los procedimientos de 
contratación después de un período 
transitorio de dos años.

herramientas de compra centralizadas, ya 
que ofrecen la posibilidad de reutilizar y 
procesar datos automáticamente, minimizar 
los costes de información y transacción y 
garantizar la transparencia. Por lo tanto, 
como primera medida, debe obligarse a las 
centrales de compras a utilizar estos 
medios de comunicación electrónicos, 
facilitando al mismo tiempo la 
convergencia de prácticas en toda la Unión.
A continuación, debe establecerse la 
obligación general de utilizar los medios de 
comunicación electrónicos en todos los 
procedimientos de contratación después de 
un período transitorio de dos años.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación, debe preverse expresamente 
que los contratos puedan dividirse en lotes, 
ya sean homogéneos o heterogéneos.
Cuando los contratos estén divididos en 
lotes, las entidades adjudicadoras podrán 
limitar el número de lotes por los que un 
operador económico pueda licitar, por 
ejemplo con el fin de preservar la 
competencia o garantizar la seguridad del 
suministro; podrán limitar también el 
número de lotes que pueda adjudicarse a 
cada licitador.

(38) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación, ha de respetarse el principio 
de «pensar primero a pequeña escala» y 
los Estados miembros deben aplicar 
plenamente el Código europeo de buenas 
prácticas para facilitar el acceso de las 
PYME a los contratos públicos. Por otra 
parte, debe preverse expresamente que los 
contratos puedan dividirse en lotes, ya sean 
homogéneos o heterogéneos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, las 
entidades adjudicadoras podrán limitar el 
número de lotes por los que un operador 
económico pueda licitar, por ejemplo con 
el fin de preservar la competencia o 
garantizar la seguridad del suministro;
podrán limitar también el número de lotes 
que pueda adjudicarse a cada licitador.
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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 
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.

(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 e incluyan factores vinculados a 
los criterios del proceso de producción 
socialmente sostenible. En consecuencia, 
debe admitirse que las entidades 
adjudicadoras adopten como criterios de 
adjudicación «la oferta económicamente 
más ventajosa» o «el coste más bajo», 
teniendo en cuenta que, en este último 
caso, deben referirse a normas de calidad 
adecuadas utilizando especificaciones 
técnicas o condiciones de ejecución del 
contrato.

Enmienda 12

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 

(45) Debe aspirarse a aprovechar las 
posibilidades que ofrece la contratación 
pública para alcanzar los objetivos de 
crecimiento sostenible de la Estrategia 
Europa 2020, sin invadir las competencias 
de las entidades adjudicadoras. Sin 
embargo, ante las importantes diferencias 
existentes entre los distintos sectores y 
mercados, no sería apropiado imponer a la 



PE486.035v02-00 12/26 AD\911382ES.doc

ES

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.

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.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) «Ciclo de vida»: 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 

(22) «Ciclo de vida»: 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 
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generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

adquisición de materias primas o la 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10
Servicios postales

1. La presente Directiva se aplicará a las 
actividades relacionadas con la prestación 
de:
a) servicios postales;
b) servicios distintos de los servicios 
postales, siempre y cuando dichos 
servicios los preste una entidad que preste 
igualmente servicios postales a efectos del 
apartado 2, letra b), y no se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 1, respecto de los servicios 
contemplados en el apartado 2, letra b).
2. A efectos de la presente Directiva, y sin 
perjuicio de la Directiva 97/67/CE, se 
entenderá por:
a) «Envío postal»: el envío con 
destinatario, constituido en la forma 
definitiva en la que deba ser transportado, 
cualquiera que sea su peso. Aparte de los 
envíos de correspondencia incluirá, por 
ejemplo, los libros, catálogos, diarios, 
publicaciones periódicas y paquetes 
postales que contengan mercancías con o 
sin valor comercial, cualquiera que sea su 
peso.
b) «Servicios postales»: los servicios 
consistentes en la recogida, la 
clasificación, la expedición y la 
distribución de envíos postales. Ello 
engloba tanto los servicios incluidos como 

suprimido
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los no incluidos en el servicio universal de 
conformidad con la Directiva 97/67/CE.
c) «Servicios distintos de los servicios 
postales»: los servicios prestados en los 
siguientes ámbitos:
i) los servicios de gestión de servicios de 
correo (tanto los servicios previos al envío 
como los posteriores a él, incluidos los 
servicios de gestión de salas de correo);
ii) los servicios de valor añadido 
vinculados a medios electrónicos y 
prestados íntegramente por esta vía 
(incluida la transmisión segura de 
documentos codificados por vía 
electrónica, los servicios de gestión de 
direcciones y la transmisión de correo 
electrónico certificado);
iii) los servicios relativos a envíos postales 
no incluidos en la letra a), como la 
publicidad directa sin indicación de 
destinatario;
iv) los servicios financieros, tal como se 
definen en el CPV, con los números de 
referencia del 66100000-1 al 66720000-3, 
y en el artículo 19, letra c), y que 
incluyen, en particular, los giros postales 
y las transferencias postales;
v) los servicios filatélicos;
vi) los servicios logísticos (servicios que 
combinan la distribución física o el 
almacenaje con otras funciones no 
postales).

Justificación

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Reciprocidad

La ejecución práctica del Acuerdo sobre 
Contratación Pública dentro del marco 
legislativo de la Unión Europea en 
materia de contratación pública estará 
basada en una comprobación previa de la 
aplicación correcta del principio de 
reciprocidad sustancial en la apertura del 
mercado entre la Unión y los terceros 
países signatarios. La evaluación de la 
existencia de una reciprocidad sustancial 
se extenderá también a aquellos terceros 
países que no sean parte del Acuerdo 
sobre Contratación Pública pero tengan 
acceso al mercado.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de
manera transparente y proporcionada.

Las entidades adjudicadoras tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de 
manera transparente.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 
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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.

impracticable a causa de una situación de 
urgencia debidamente justificada por las 
entidades adjudicadoras, estas podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 25 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

La situación de urgencia solo podrá 
conducir a una reducción de los plazos si 
no ha sido causada por las propias 
entidades adjudicadoras.

Enmienda 18

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
tres 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.

Enmienda 19

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 ocho años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.

Justificación

El plazo propuesto de cuatro años es demasiado corto y reduce el efecto de los eventuales 
ahorros conseguidos mediante un acuerdo marco a largo plazo, en el que las ofertas de los 
suministradores suelen ser más ventajosas. Uno de los principales motivos de esas 
disposiciones radica en la voluntad de llevar al máximo la eficacia de los gastos de los 
poderes adjudicadores en las adquisiciones. El período propuesto choca con ese objetivo, 
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dado que son precisamente los acuerdos a más largo plazo los que permiten obtener 
condiciones de precios más ventajosas.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis – 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;

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) las características del ciclo de vida;



PE486.035v02-00 18/26 AD\911382ES.doc

ES

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) los procesos de producción socialmente 
sostenibles;

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 bis – 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.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) en términos de un proceso de 
producción socialmente sostenible;

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las entidades adjudicadoras deberán
tomar en consideración variantes 
presentadas por un licitador siempre que 
cumplan los requisitos mínimos 
estipulados por dichas entidades 
adjudicadoras.
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Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán
decidir no adjudicar un contrato al licitador 

5. Las entidades adjudicadoras deberán
decidir no adjudicar un contrato al licitador 



PE486.035v02-00 20/26 AD\911382ES.doc

ES

que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la 
legislación de la Unión Europea en
materia social, laboral o medioambiental o 
las disposiciones internacionales de 
Derecho social y medioambiental 
enumeradas en el anexo XIV.

que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple las 
obligaciones establecidas en materia social, 
laboral o medioambiental por la 
legislación de la Unión Europea o la 
legislación nacional o los convenios 
colectivos aplicables en el lugar en que se 
ejecuten las obras, se presten los servicios
o se efectúen los suministros, o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI, o por las obligaciones en al 
ámbito del Derecho de la propiedad 
intelectual.

Enmienda 30

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando esas legislaciones no sean 
aplicables, las violaciones de otras 
legislaciones aplicables a los licitadores y 
que garanticen un nivel de protección 
equivalente constituirán también motivo 
de exclusión.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de contratos de obras, 
contratos de servicios y operaciones de 
colocación e instalación en el contexto de 
un contrato de suministro, las entidades 
adjudicadoras podrán exigir que 
determinadas tareas críticas sean 
ejecutadas directamente por el propio 
licitador o, en el caso de una oferta 
presentada por un grupo de operadores 

suprimido
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económicos a que hace referencia el 
artículo 30, por un participante en el 
grupo.

Enmienda 32

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 33

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proceso de producción 
socialmente sostenible;

Enmienda 34

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el cumplimiento de las reglas y las 
normas sobre salud y seguridad, así como 
en materia social y laboral, establecidas 
en las legislaciones nacionales y de la 
Unión, así como en los convenios 
colectivos aplicables en el lugar de 
ejecución de las obras, prestación de los 
servicios o entrega de los suministros;
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Enmienda 35

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.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las entidades adjudicadoras rechazarán la 
oferta cuando hayan comprobado que la 
oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por
las legislaciones de la Unión y nacionales, 
por los convenios colectivos aplicables en 
el lugar de ejecución de las obras, 
prestación de los servicios o entrega de los 
suministros, en materia social, laboral o 
medioambiental o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV.

Enmienda 37

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, 
el licitador indicará al poder adjudicador,
en su oferta, la parte del contrato que tenga 
intención de subcontratar a terceros, así 
como los subcontratistas propuestos.
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Enmienda 38

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 podrán disponer 
que los importes adeudados al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista sean exigibles 
inmediatamente cuando y en la medida en 
que:

a) el poder adjudicador haya cumplido 
sus obligaciones o una parte de ellas para 
con el contratista principal;
b) el poder adjudicador haya aceptado 
que se han realizado plenamente los 
servicios, los suministros o las obras, o
c) el poder adjudicador haya notificado 
sin éxito al contratista principal un plazo 
adecuado para suministrar información 
sobre las circunstancias descritas en las 
letras a) y b).

Enmienda 39

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 

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

sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor es inferior al 10 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 93 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 93 bis
La Comisión presentará, a más tardar a 
finales de 2013, un informe sobre las 
diferentes prácticas en materia de 
contratos públicos de una cuantía inferior 
a los umbrales establecidos en el artículo 
12, en particular en lo que se refiere a los 
servicios no prioritarios.
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 103 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión analizará los efectos 
económicos en el mercado interior 
resultantes de la aplicación de los umbrales 
fijados en el artículo 12 e informará al 
respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar, el 30 de junio de 
2017.

La Comisión analizará los efectos 
económicos en el mercado interior 
resultantes de la aplicación de los umbrales 
fijados en el artículo 12 e informará al 
respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar, el 30 de junio de 
2015.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Daniel Caspary, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, 
Vicente Miguel Garcés Ramón, Elisabetta Gardini, Françoise 
Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, 
Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Werner 
Langen, Pavel Poc, Vladimír Remek

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) 
en la votación final

Jorgo Chatzimarkakis, Keith Taylor


