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Enmienda 10
Henri Weber

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 puedan 
hacer el mejor uso posible de los 
instrumentos de contratación pública al 
servicio del desarrollo sostenible y de 
objetivos sociales comunes elevados, 
aumentando así la eficiencia del gasto 
público, al tiempo que se garantiza el 
mejor resultado en términos de costes-
beneficios, y facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en la contratación pública.
Asimismo, es preciso simplificar la 
normativa de la Unión sobre la 
contratación pública, especialmente en lo 
que se refiere a la metodología aplicada, 
con el fin de alcanzar los objetivos de 
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sostenibilidad que deberían incluirse en 
dicha política, así como aclarar las
nociones y los conceptos básicos para 
garantizar una mayor seguridad jurídica e 
incorporar determinados aspectos de 
jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 11
Fiona Hall

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 

(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 puedan 
hacer el mejor uso posible de los 
instrumentos de contratación pública al 
servicio del desarrollo sostenible y de 
otros objetivos sociales comunes, 
aumentando así la eficiencia del gasto 



AM\904739ES.doc 5/48 PE491.185v01-00

ES

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.

público, garantizando la mejor relación 
calidad-precio para sus contratos y 
facilitando en particular la participación de 
las pequeñas y medianas empresas en la 
contratación pública. Asimismo, es preciso 
simplificar las directivas, especialmente 
en 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.

Or. en

Enmienda 12
Zigmantas Balčytis

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 

(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 
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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.

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 del desarrollo sostenible 
y de otros objetivos sociales comunes, al 
tiempo que se garantiza el mejor resultado 
en términos de costes-beneficios.
Asimismo, es preciso simplificar la 
normativa de la Unión sobre la 
contratación pública, especialmente en lo 
que se refiere a la metodología aplicada, 
con el fin de alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad que deberían incluirse en 
dicha política, así como 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.

Or. lt

Enmienda 13
Henri Weber

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,

(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 
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garantizando al mismo tiempo la 
posibilidad de obtener para sus contratos
la mejor relación calidad-precio.

públicas, así como el respeto de las 
normas sociales y las legislaciones 
nacionales y europeas en materia de 
Derecho laboral. La presente Directiva 
aclara de qué modo deben contribuir los 
poderes adjudicadores a la protección del 
medio ambiente y al fomento del 
desarrollo sostenible y cómo pueden 
utilizar las facultades discrecionales que 
se les ha 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.

Or. fr

Enmienda 14
Zigmantas Balčytis

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 el 
respeto de la seguridad públicas, así como 
las normas sociales y la legislación 
nacional y de la Unión en materia 
laboral. La presente Directiva precisa la 
manera en que las entidades adjudicadoras 
deben contribuir a la protección del medio 
ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible y pueden servirse del poder 
discrecional que les ha sido otorgado para 
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elegir especificaciones técnicas y criterios 
de adjudicación dirigidos a establecer 
procedimientos de contratación pública 
socialmente sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de obtener 
para sus contratos la mejor relación 
calidad-precio.

Or. lt

Enmienda 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Es oportuno, por otra parte, 
excluir la contratación pública para fines 
de los servicios postales y otros servicios 
distintos de los servicios 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.

Or. en

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.
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Enmienda 16
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 17
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento, 
puede dar lugar a infracciones de los 
principios básicos del Derecho de la Unión, 

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

y de salud pública, pueden dar lugar a 
infracciones de los principios básicos del 
Derecho de la Unión, así como a graves 
falseamientos de la competencia. Debe 
imponerse por tanto a los operadores 
económicos la obligación de presentar una 
declaración por su honor en la que declaren 
que no han llevado a cabo estas actividades 
ilícitas y se les debe excluir si se 
comprueba que esta declaración es falsa.

Or. lt

Enmienda 18
Henri Weber

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 
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 

(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 
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-
1994), se aprobó en particular el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en lo 
sucesivo denominado «el Acuerdo». En 
este marco multilateral de derechos y 
obligaciones equilibrados en materia de 
contratación pública, los Estados 
miembros deben hacer lo posible por 
reforzar la igualdad entre las empresas de 
la Unión y las empresas de terceros países 
en el mercado interior, facilitar la 
integración de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y estimular el empleo y 
la innovación en la UE. En relación con 
los contratos regulados por el Acuerdo, así 
como por otros acuerdos internacionales 
pertinentes por los que está obligada la 
Unión, los poderes adjudicadores deben 
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mismos. cumplir las obligaciones impuestas por 
esos diferentes acuerdos aplicando la 
presente Directiva a los operadores 
económicos de terceros países que sean 
signatarios de los mismos.

Or. fr

Enmienda 19
Zigmantas Balčytis

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 
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.

(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 
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 que garantice las 
mismas posibilidades a los operadores 
económicos de la Unión y de los terceros 
países para apoyar la competencia en 
condiciones de igualdad en los mercados 
de la Unión y de dichos terceros países, 
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 
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signatarios de los mismos.

Or. lt

Enmienda 20
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) La Unión debe disponer, además, 
de un instrumento eficaz que aliente, por 
una parte, el cumplimiento del principio 
de reciprocidad por aquellos terceros 
países que no ofrecen un acceso 
equivalente a los operadores económicos 
de la Unión, 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.

Or. lt

Enmienda 21
Zigmantas Balčytis

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.
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Or. lt

Enmienda 22
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La Unión debe disponer además 
de un instrumento eficaz que aliente, por 
una parte, el cumplimiento del principio 
de reciprocidad y equilibrio por 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.

Or. fr

Enmienda 23
Fiona Hall

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 

(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 
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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 
procedimientos de contratación.

ahorra tiempo 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 
procedimientos de contratación.

Or. en

Enmienda 24
Fiona Hall

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, los Estados miembros deben 
aplicar plenamente el Código europeo de 
buenas prácticas facilitando el acceso de 
las PYME a la contratación pública. 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.

Or. en
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Enmienda 25
Zigmantas Balčytis

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, 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.

Or. lt

Enmienda 26
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La adjudicación de los contratos debe (43) La adjudicación de los contratos debe 
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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.

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
que presente la mejor relación calidad-
precio» o «el coste más bajo a lo largo del 
ciclo de vida», 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.

Or. en

Enmienda 27
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Cuando las entidades adjudicadoras 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas, para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio. 
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación 
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 

(44) Cuando las entidades adjudicadoras 
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
que presente la mejor relación calidad-
precio, 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 
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no deben conferir a la entidad adjudicadora 
una libertad de decisión ilimitada y deben 
garantizar la posibilidad de una 
competencia efectiva e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

adjudicación elegidos no deben conferir a 
la entidad adjudicadora una libertad de 
decisión ilimitada y deben garantizar la 
posibilidad de una competencia efectiva e 
ir acompañados de requisitos que permitan 
verificar de manera efectiva la información 
facilitada por los licitadores.

Or. en

Enmienda 28
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Es de capital importancia aprovechar 
plenamente las posibilidades que ofrece la 
contratación pública para alcanzar los 
objetivos de crecimiento sostenible de la 
Estrategia Europa 2020. Sin embargo, ante 
las importantes diferencias existentes entre 
los distintos sectores y mercados, no sería 
apropiado imponer a la contratación unos 
requisitos medioambientales, sociales y de 
innovación generales y obligatorios. El 
legislador de la Unión ha establecido ya 
unos requisitos de contratación obligatorios 
para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de 
transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente 
eficientes) y los equipos ofimáticos 
(Reglamento (CE) nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a un programa 
comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos). 
Por otro lado, la definición de métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
ciclo de vida ha progresado 

(45) Debe aspirarse a poner el potencial 
que ofrece la contratación pública al 
servicio de los objetivos de crecimiento 
sostenible de la Estrategia Europa 2020, 
sin invadir las competencias de las 
entidades adjudicadores. Sin embargo, 
ante las importantes diferencias existentes 
entre los distintos sectores y mercados, no 
sería apropiado imponer a la contratación 
unos requisitos medioambientales, sociales 
y de innovación generales y obligatorios. 
El legislador de la Unión ha establecido ya 
unos requisitos de contratación obligatorios 
para la obtención de objetivos específicos 
en los sectores de los vehículos de 
transporte por carretera (Directiva 
2009/33/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a 
la promoción de vehículos de transporte 
por carretera limpios y energéticamente 
eficientes) y los equipos ofimáticos 
(Reglamento (CE) nº 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008, relativo a un programa 
comunitario de etiquetado de la eficiencia 
energética para los equipos ofimáticos). 
Por otro lado, la definición de métodos 
comunes para el cálculo de los costes del 
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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.

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.

Or. de

Enmienda 29
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

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

(46) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a las entidades adjudicadoras 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que las entidades 
adjudicadoras podrán determinar cuál es la 
oferta que presente la mejor relación 
calidad-precio y la mayor eficiencia de 
costes a lo largo del ciclo de vida, a 
condición de que el método que se utilice 
se determine de forma objetiva y no 
discriminatoria y sea accesible para todos 
los interesados. El concepto de coste del 
ciclo de vida incluye todos los costes a lo 
largo del ciclo de vida de las obras, los 
suministros o los servicios, tanto los costes 
internos (como los de desarrollo, 
producción, uso, mantenimiento y 
eliminación al final de su vida útil) como 
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los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

Or. en

Enmienda 30
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización;

(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 
generación de recursos, del combinado 
energético utilizado y las ganancias en 
eficiencia energética y en el uso de los 
recursos en todas las fases del ciclo, hasta 
la eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización, en una relación específica 
con las condiciones sociales y laborales y 
con la protección del medio ambiente 
sobre la base de los principios de 
sostenibilidad;

Or. en

Enmienda 31
Henri Weber
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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 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización;

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

Or. fr

Enmienda 32
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 33
Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la gestión de servicios de recogida, 
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales;

Or. it

Enmienda 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

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. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.



PE491.185v01-00 22/48 AM\904739ES.doc

ES

Enmienda 35
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
12 bis. En la adjudicación de contratos 
públicos no regulados por la presente 
Directiva debido a su cuantía, las 
entidades adjudicadoras nacionales 
estarán obligadas a respetar los principios 
de igualdad de trato, de no discriminación 
y de transparencia.

Or. de

Enmienda 36
Henri Weber

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.
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Or. fr

Enmienda 37
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) a los contratos de servicios, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de servicios provenga de 
la prestación de estos servicios a las 
empresas con las que esté asociada;

a) a los contratos de servicios, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en los servicios considerados
provenga de la prestación de dichos 
servicios a las empresas con las que esté 
asociada;

Or. cs

Justificación

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Enmienda 38
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) a los contratos de suministro, siempre b) a los contratos de suministro, siempre 
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que como mínimo el 80 % del promedio 
del volumen de negocios total que la 
empresa asociada haya efectuado en los 
últimos tres años en materia de suministro
provenga de la prestación de estos
suministros a las empresas con las que esté 
asociada;

que como mínimo el 80 % del promedio 
del volumen de negocios que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en los suministros considerados
provenga de la prestación de dichos 
suministros a las empresas con las que esté 
asociada;

Or. cs

Justificación

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Enmienda 39
Jan Březina

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) a los contratos de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios total que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en materia de obras provenga de la 
prestación de estas obras a las empresas 
con las que esté asociada.

c) a los contratos de obras, siempre que 
como mínimo el 80 % del promedio del 
volumen de negocios que la empresa 
asociada haya efectuado en los últimos tres 
años en las obras consideradas provenga 
de la prestación de dichas obras a las 
empresas con las que esté asociada;

Or. cs

Justificación

Si la cifra de negocios se calcula con respecto a la cifra de negocios en materia de 
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suministros, servicios y obras en general, y no en relación con los suministros, los servicios y 
los trabajos considerados que son objeto de los contratos públicos adjudicados a la persona 
de que se trata, existe el riesgo de que dicha cifra general se obtenga mediante contratos que 
no guarden ninguna relación ni tengan vínculo alguno con el contrato adjudicado por el 
poder adjudicador.

Enmienda 40
Werner Langen

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 con 
transparencia.

Or. de

Enmienda 41
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cuando el plazo establecido en el 
apartado 1, párrafo segundo, sea 
impracticable a causa de una situación de 
urgencia debidamente justificada por las 
entidades adjudicadoras, estas podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 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 entidades 
adjudicadoras.

Or. de
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Enmienda 42
Werner Langen

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.

Or. de

Enmienda 43
Jan Březina

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.

Or. cs

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, 
dado que son precisamente los mercados a más largo plazo los que permiten obtener 
condiciones de precios más ventajosas.
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Enmienda 44
Zigmantas Balčytis

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:

Or. lt

Enmienda 45
Zigmantas Balčytis

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;

Or. lt

Enmienda 46
Zigmantas Balčytis

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) las características del ciclo de vida;

Or. lt
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Enmienda 47
Zigmantas Balčytis

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) los procesos de producción socialmente 
sostenibles;

Or. lt

Enmienda 48
Zigmantas Balčytis

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.

Or. lt

Enmienda 49
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el proceso de producción 
socialmente sostenible;

Or. fr

Enmienda 50
Werner Langen
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Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 51
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Enmienda 52
Werner Langen

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 

suprimido
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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.

Or. de

Enmienda 53
Werner Langen

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.

Or. de

Enmienda 54
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 
ambiental enumeradas en el anexo XI, o 
por las obligaciones en al ámbito del 
Derecho de la propiedad intelectual.

Or. fr

Enmienda 55
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 56
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
operadores económicos que solicitan la 
clasificación en un sistema de clasificación 
incluyan requisitos relativos a la capacidad 
económica y financiera del operador 
económico, o a sus capacidades técnicas y 
profesionales, el operador económico 

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

podrá, en caso necesario, recurrir a las 
capacidades de otras entidades, 
independientemente del carácter jurídico 
de los vínculos que tenga con dichas 
entidades. En tal caso, deberá demostrar a 
la entidad adjudicadora que dispondrá de 
esos medios durante la totalidad del 
período de validez del sistema de 
clasificación, por ejemplo mediante la 
presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto.

Or. de

Enmienda 57
Werner Langen

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

suprimido

Or. de

Enmienda 58
Henri Weber
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Propuesta de Directiva
Artículo 75 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Normas de aseguramiento de la calidad y 
normas de gestión medioambiental

Normas de aseguramiento de la calidad y 
normas de gestión ambiental y social

Or. fr

Enmienda 59
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir la presentación de certificados 
expedidos por organismos independientes 
que acrediten que el operador económico 
y sus eventuales subcontratistas cumplen 
las reglas y las normas en vigor en los 
ámbitos de la salud y la seguridad, así 
como en materia social y laboral, 
definidas por las legislaciones nacionales 
y de la Unión y en los convenios 
colectivos aplicables en el lugar en que se 
ejecuten las obras, se presten los servicios 
o se entreguen los suministros.

Or. fr

Enmienda 60
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Enmienda 61
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

a) la oferta que presente la mejor relación 
calidad-precio;

Or. en

Enmienda 62
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. b) el coste más bajo a lo largo del ciclo de 
vida.

Or. en

Enmienda 63
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Suprimido como consecuencia de la modificación introducida en el artículo 76, apartado 1, 
párrafo primero, letra a).

Enmienda 64
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los costes se evaluarán teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 77.

Or. en

Enmienda 65
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La oferta que presente la mejor relación 
calidad-precio, a que se refiere el apartado 
1, letra a), desde el punto de vista de la 
entidad adjudicadora, se determinará sobre 
la base de criterios vinculados al objeto del 
contrato de que se trate.

Or. en

Enmienda 66
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio a lo largo del ciclo de vida a que se 
refiere el apartado 1, letra b), otros 
criterios vinculados al objeto del contrato 
de que se trate, tales como:

Or. en

Enmienda 67
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

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

Or. en

Enmienda 68
Henri Weber

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;

Or. fr

Enmienda 69
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el proceso del ciclo de vida y las 
características del ciclo de vida;

Or. fr

Enmienda 70
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el impacto del mercado en el 
desarrollo sostenible, en cualquier fase 
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del ciclo de vida. Este impacto no se 
cuantificará en la medida en que los 
criterios utilizados sean conformes a lo 
dispuesto en el apartado 4. Entre los 
elementos que deben tenerse en cuenta 
figurarán:
a) las prácticas del contratista en materia 
de responsabilidad social de la empresa;
b) el nivel de reducción de CO2 a lo largo 
del ciclo de vida del producto.

Or. en

Justificación

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire référence à tous les facteurs directement liés au 
processus de production dans les spécifications techniques et les critères d'attribution, dès 
lors qu'ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un lien étroit avec les 
éléments particuliers à produire ou la fourniture des biens ou des services en question. This 
excludes requirements that are not directly related to the process, but can still have an 
important impact, such as the general corporate social responsibility requirements covering 
the whole operation of the contractor. For point b) the average energy mix in the country of 
production for the production of the good to be procured and for all its different parts and 
raw material could be evaluated and the better the CO2 balance the bigger the chances for 
procurement (example in PV installation procurement).

Enmienda 71
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta que 
presente la mejor relación calidad-precio
contemplada en el apartado 1, letra a), y en 
el apartado 2.

Or. en
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Enmienda 72
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán a la entidad adjudicadora una 
libertad de decisión ilimitada. Se utilizarán 
los siguientes criterios de adjudicación 
para determinar la oferta que presente la 
mejor relación calidad-precio:

a) estarán vinculados al objeto del 
contrato;
b) garantizarán la posibilidad de 
competencia efectiva, y
c) irán acompañados de requisitos que 
permitan el control efectivo de la 
información facilitada por los licitadores.

Las entidades adjudicadoras deberán 
comprobar de manera efectiva, basándose 
en la información y las pruebas facilitadas 
por los licitadores, si las ofertas reúnen los 
criterios de adjudicación.

Or. en

Enmienda 73
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d bis (nueva)
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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 la 
ejecución de las obras, la prestación de 
los servicios o la entrega de los 
suministros.

Or. fr

Enmienda 74
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 75
Henri Weber

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 

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 la prestación de las obras, los 
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social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

servicios y los suministros, en materia 
social, laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

Or. fr

Enmienda 76
Henri Weber

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 relativa al 
procedimiento de 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.

Or. fr

Enmienda 77
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros limitarán la 
posibilidad de que un licitador 
subcontrate cualquier parte de las obras o 
los servicios que deban ejecutarse o de los 
suministros que deban entregarse a tres 
niveles sucesivos de subcontratación.

Or. fr
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Enmienda 78
Werner Langen

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

Or. de

Enmienda 79
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor es inferior al 25 % del precio del 
contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato.

Por otra parte, cuando el objeto del 
contrato pueda evolucionar durante su 
período de vigencia, como consecuencia
de:
- una innovación o un cambio técnico 
importante, o
- la existencia de dificultades técnicas 
en la utilización o el mantenimiento que 
requieran la intervención del empresario 
o el proveedor de servicios que haya 
ejecutado el contrato inicial, o
- la necesaria realización de obras, 
servicios o suministros suplementarios no 
previstos que no puedan separarse técnica 
o económicamente del contrato principal 
sin graves inconvenientes para la entidad 
adjudicadora,
la modificación no se considerará 
sustancial en el sentido del apartado 1.
Cuando se efectúen varias modificaciones 
sucesivas, el valor se calculará sobre la 
base del valor acumulado de las sucesivas 
modificaciones.

Or. fr

Enmienda 80
Jan Březina
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Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 25 % del precio 
del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Or. cs

Justificación

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Enmienda 81
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 86 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 86 bis
Contratación pública ecológica (CPE)

1. Con el fin de fomentar la utilización de 
los equipos ofimáticos más eficientes en el 
consumo de energía, sin perjuicio de las 
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disposiciones de la legislación 
comunitaria y nacional, las entidades 
aplicarán, en los procedimientos de 
adquisición de equipos de oficina, 
requisitos de eficiencia energética al 
menos tan rigurosos como las 
especificaciones comunes del programa 
Energy Star, tal como se definen en el 
Reglamento (CE) n° 106/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 
de enero de 2008.
2. Las entidades adjudicadoras que 
adjudiquen contratos públicos regulados 
por la presente Directiva adquirirán 
únicamente productos clasificados en el 
nivel de rendimiento más elevado con 
arreglo a las medidas de aplicación 
específicas de la Directiva sobre eficiencia 
energética (Directiva 2010/30/UE 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 2010).
3. Cuando las entidades adjudicadoras 
elijan productos de un nivel de 
rendimiento inferior al establecido en los 
apartados 1 y 2, dicha elección se 
justificará por separado con respecto al 
coste total a lo largo del ciclo de vida del 
contrato.
4. Cuando las entidades adquieran 
productos, sistemas, servicios e inmuebles, 
los Estados miembros velarán por que 
dichos productos, sistemas, servicios e 
inmuebles tengan un nivel de eficiencia 
energética elevado, sobre la base de un 
análisis relativo a todo el ciclo de vida, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77. Sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 5 de la Directiva sobre 
eficiencia energética, cuando se compre o 
alquile un conjunto o grupo de productos, 
sistemas, servicios o inmuebles, la 
eficiencia energética agregada deberá 
tener prioridad sobre la eficiencia 
energética de una compra individual, 
teniendo en cuenta la adecuación técnica 
y el uso previsto.
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Or. en

Enmienda 82
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. de

Enmienda 83
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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.

Or. en

Enmienda 84
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 93 bis (nuevo)
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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.

Or. de

Enmienda 85
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 103 – párrafo 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.

Or. de

Enmienda 86
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo 8 – 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 

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 
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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;

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;

Or. de


