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Enmienda 26
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia. Para ello será necesario que 
los Estados miembros dispongan de un 
alto grado de flexibilidad para poder 
promover soluciones eficaces y 
adecuadas.

Or. en

Enmienda 27
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
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los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad, publicidad y 
transparencia. Ahora bien, para los 
contratos públicos por encima de 
determinado valor, deben elaborarse 
disposiciones que coordinen los 
procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia, asegurando siempre la 
eficacia en la utilización de los fondos 
públicos.

Or. es

Enmienda 28
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad y transparencia. Ahora 
bien, para los contratos públicos por 
encima de determinado valor, deben 
elaborarse disposiciones que coordinen los

(1) La adjudicación de contratos públicos 
por las autoridades de los Estados 
miembros o en su nombre ha de respetar 
los principios del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en 
particular, la libre circulación de 
mercancías, la libertad de establecimiento 
y la libre prestación de servicios, así como 
los principios que se derivan de estos, tales 
como los de igualdad de trato, no 
discriminación, reconocimiento mutuo, 
proporcionalidad, transparencia y 
publicidad. Ahora bien, para los contratos 
públicos por encima de determinado valor, 
deben elaborarse disposiciones que 
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procedimientos de contratación nacionales 
a fin de asegurar que estos principios 
tengan un efecto práctico y que la 
contratación pública se abra a la 
competencia.

coordinen los procedimientos de 
contratación nacionales a fin de asegurar 
que estos principios tengan un efecto 
práctico y que la contratación pública se 
abra a la competencia.

Or. en

Enmienda 29
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) 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 

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

entre costes y 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 al método seguido para 
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. fr

Enmienda 30
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) 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 

(2) 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 
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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.

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 a largo 
plazo, para aumentar así la eficiencia del 
gasto público garantizando la mejor 
relación calidad-precio, y a fin de facilitar
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

Justificación

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Enmienda 31
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un (2) La contratación pública desempeña un 
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papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios, a fin de 
incrementar la eficiencia del gasto público, 
facilitando en particular la participación de 
las pequeñas y medianas empresas en la 
contratación pública, y de permitir que los 
compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes. Asimismo, es preciso aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos 
para garantizar una mayor seguridad 
jurídica e incorporar determinados aspectos 
de jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. 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 del desarrollo sostenible 
y de otros objetivos sociales comunes, 
garantizando así el mejor resultado 
posible en términos de la relación entre 
costes y 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
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Enmienda 32
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) 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.

(2) 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, 
concretamente, simplificando las 
directivas, reduciendo con ello los costes 
para las autoridades públicas e 
igualmente para las empresas y 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.

Or. en
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Justificación

La principal barrera para los licitadores seleccionados es el elevado coste derivado de las 
onerosas normas administrativas actuales y, por lo tanto, el propósito primordial de esta 
revisión debe ser la simplificación, permitiendo en particular la participación de las PYME 
en la contratación pública.

Enmienda 33
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 
clarifica de qué modo pueden contribuir
los poderes adjudicadores a la protección 
del medio ambiente y al fomento del 
desarrollo sostenible, garantizando al 
mismo tiempo la posibilidad de obtener 
para sus contratos la mejor relación 
calidad/precio.

(5) De conformidad con los artículos 9, 10 
y 11 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente y el 
concepto de proceso de producción 
socialmente sostenible deben integrarse en 
la definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, en 
particular con objeto de fomentar un 
desarrollo sostenible y de garantizar, a lo 
largo de toda la cadena de suministro, el 
respeto de la salud y la seguridad 
públicas, así como las normas sociales y 
la legislación nacional y de la Unión en 
materia laboral.
La presente Directiva clarifica de qué 
modo pueden contribuir los poderes 
adjudicadores a la protección del medio 
ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible y, en lo que se refiere a las 
especificaciones técnicas y los criterios de 
adjudicación, utilizar los poderes 
discrecionales de que disponen para 
seleccionar los que sean más aptos para 
lograr una contratación pública 
socialmente sostenible, garantizando al 
mismo tiempo que los contratos sigan 
obteniendo la mejor relación 
calidad/precio para su finalidad.

Or. fr
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Enmienda 34
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 
clarifica de qué modo pueden contribuir los 
poderes adjudicadores 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 salud y la seguridad públicas 
y el cumplimiento de las normas sociales y 
la legislación nacional y de la Unión en 
materia laboral. La presente Directiva 
clarifica de qué modo pueden contribuir los 
poderes adjudicadores 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 y de qué 
modo pueden utilizar los poderes 
discrecionales de que disponen para 
establecer especificaciones técnicas y 
criterios de adjudicación con miras a una 
contratación pública socialmente 
sostenible.

Or. lt

Enmienda 35
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 5



PE491.205v01-00 12/162 AM\904833ES.doc

ES

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 
clarifica de qué modo pueden contribuir los 
poderes adjudicadores 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 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 
clarifica de qué modo pueden contribuir los 
poderes adjudicadores a la protección del 
medio ambiente y al fomento del desarrollo 
sostenible, garantizando así la posibilidad 
de obtener para sus contratos la mejor 
relación calidad/precio.

Or. en

Enmienda 36
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los poderes adjudicadores 
disponen de amplias facultades 
discrecionales para elegir las 
especificaciones técnicas que definen los 
suministros, los servicios o las obras que 
van a ser objeto de contratación pública. 
Por otra parte, tienen amplias facultades 
discrecionales para utilizar tanto las 
especificaciones técnicas como los 
criterios de adjudicación para alcanzar 
sus objetivos, incluidos las 
especificaciones y los criterios destinados 
a lograr una contratación pública más 
sostenible. Las especificaciones técnicas y 
los criterios de adjudicación, incluidos los 
relacionados con objetivos de 
sostenibilidad, deben estar vinculados al 
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objeto del contrato público. La presente 
Directiva no está destinada a limitar aún 
más los aspectos que puede abordar un 
poder adjudicador por medio de 
especificaciones técnicas o criterios de 
adjudicación, siempre que se observe la 
norma sobre el vínculo con el objeto del 
contrato.

Or. en

Justificación

Los poderes adjudicadores deben disponer de amplias facultades discrecionales para elegir 
las especificaciones técnicas que definen los suministros, los servicios o las obras que van a 
ser objeto de contratación pública. Con este fin, las especificaciones técnicas y los criterios 
de adjudicación pueden concebirse para reflejar los objetivos de sostenibilidad del poder 
adjudicador, así como sus objetivos funcionales de contratación. El alcance y el tipo de los 
objetivos de sostenibilidad que puede reflejarse en especificaciones técnicas y criterios de 
adjudicación deben estar restringidos por el vínculo con la prueba del objeto del contrato.

Enmienda 37
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) 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.

(7) 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 acciones que violen las 
normas laborales, medioambientales o de 
salud pública, pueden dar lugar a graves 
distorsiones de la competencia y a 
infracciones de los principios básicos del 
Derecho de la Unión. Debe imponerse por 
tanto a los operadores económicos la 
obligación de presentar una declaración por 
su honor en la que declaren que no han 
llevado a cabo estas actividades ilícitas y se 
les debe excluir si se comprueba que esta 
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declaración es falsa.

Or. lt

Enmienda 38
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) 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.

(7) 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. 
Debe imponerse por tanto a los operadores 
económicos la obligación de presentar una 
declaración por su honor en la que declaren 
que no han llevado a cabo estas actividades 
ilícitas y se les debe excluir si se 
comprueba que esta declaración es falsa.

Or. fr

Enmienda 39
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En vista de la necesidad de 
promover la participación de los 
operadores económicos de la Unión en 
procedimientos transfronterizos de 
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contratación pública, es necesario que los 
Estados miembros traspongan y apliquen 
las disposiciones de la Directiva sobre 
servicios adecuada y puntualmente.

Or. lt

Enmienda 40
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) En virtud de la Decisión 94/800/CE del 
Consejo, de 22 de diciembre de 1994, 
relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea, por lo que respecta a 
los temas de su competencia, de los 
acuerdos resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986 -
1994) se aprobó, en particular, el Acuerdo 
de la Organización Mundial del Comercio 
sobre Contratación Pública, en lo sucesivo 
denominado «el Acuerdo». El objetivo de 
este Acuerdo es establecer un marco 
multilateral de derechos y obligaciones 
equilibrados en materia de contratación 
pública que proporcione igualdad de 
acceso a los mercados de ambas partes y e 
igualdad de condiciones de competencia a 
los operadores económicos basados en la 
UE y a los basados en 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, los poderes 
adjudicadores cumplen las obligaciones 
que les imponen estos acuerdos aplicando 
la presente Directiva a los operadores 
económicos de terceros países que sean 
signatarios de los mismos.
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Or. lt

Enmienda 41
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

(8) En virtud de la Decisión 94/800/CE del 
Consejo, de 22 de diciembre de 1994, 
relativa a la celebración en nombre de la 
Comunidad Europea, por lo que respecta a 
los temas de su competencia, de los 
acuerdos resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-
1994), se aprobó en particular el Acuerdo 
sobre Contratación Pública de la 
Organización Mundial del Comercio, en lo 
sucesivo denominado «el Acuerdo».

En este marco multilateral de derechos y 
obligaciones equilibrados en materia de 
contratación pública, los Estados 
miembros deberían esforzarse por 
reforzar la igualdad entre las empresas de 
la Unión y las empresas de terceros países 
en el mercado interior, con miras a 
facilitar la integración de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y estimular 
el empleo y la innovación en el seno de la 
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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 cumplen las obligaciones 
que les imponen estos acuerdos aplicando 
la presente Directiva a los operadores 
económicos de terceros países que sean 
signatarios de los mismos.

Or. fr

Enmienda 42
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. lt

Enmienda 43
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La Unión necesita, además, un 
instrumento eficaz que aliente, por una 
parte, el cumplimiento del principio de 
reciprocidad e igualdad 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 amplia reciprocidad, y 
que garantice, por otra parte, una 
competencia leal e igualdad de 
condiciones de competencia a escala 
mundial.

Or. fr

Enmienda 44
Tiziano Motti

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Procede excluir la contratación 
de servicios postales y otros servicios 
distintos de los postales, puesto que se ha 
observado que es un sector sometido a tal 
presión competitiva que la disciplina que 
aportan las normas de contratación de la 
UE ya no es necesaria.

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: 
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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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Enmienda 45
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Otras categorías de servicios — en 
concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 500 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión. 
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 

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

Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación. En general, las 
necesidades y las decisiones de las 
personas deben tenerse en cuenta al 
adquirir bienes y servicios que les están 
destinados.

Or. en

Enmienda 46
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

concreto los que se conoce como servicios 
a la persona, como ciertos servicios 
sociales, sanitarios y educativos— siguen 
teniendo, por su propia naturaleza, una 
dimensión transfronteriza limitada. Esos 
servicios se prestan en un contexto 
particular que varía mucho de un Estado 
miembro a otro, debido a las diferentes 
tradiciones culturales. Debe establecerse un 
régimen específico para los contratos 
públicos relativos a estos servicios, con un 
umbral más elevado, de 400 000 EUR. Los 
servicios a la persona de valor inferior a 
este umbral no revisten normalmente 
interés para los proveedores de otros 
Estados miembros, a menos que haya 
indicios concretos de lo contrario, como en 
la financiación por la Unión de proyectos 
transfronterizos. Los contratos de servicios 
a la persona cuyo valor esté situado por 
encima de este umbral deben estar sujetos a 
normas de transparencia en toda la Unión.
Teniendo en cuenta la importancia del 
contexto cultural y el carácter sensible de 
estos servicios, debe ofrecerse a los 
Estados miembros un amplio margen de 
maniobra para organizar la elección de los 
proveedores de los servicios del modo que 
consideren más oportuno. Los preceptos de 
la presente Directiva tienen en cuenta este 
imperativo al imponer solo la observancia 
de los principios fundamentales de 
transparencia e igualdad de trato y al 
asegurar que los poderes adjudicadores 
puedan aplicar, para la elección de los 
proveedores de servicios, criterios de 
calidad específicos, como los establecidos 
en el Marco Europeo Voluntario de 
Calidad para los Servicios Sociales del 
Comité de Protección Social de la Unión 
Europea. Los Estados miembros y los 
poderes públicos siguen teniendo libertad 
para prestar por ellos mismos esos 
servicios u organizar los servicios sociales 
de manera que no sea necesario celebrar 
contratos públicos, por ejemplo, mediante 
la simple financiación de estos servicios o 
la concesión de licencias o autorizaciones a 
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todos los operadores económicos que 
cumplan las condiciones previamente 
fijadas por el poder adjudicador, sin límites 
ni cuotas, siempre que dicho sistema 
garantice una publicidad suficiente y se 
ajuste a los principios de transparencia y no 
discriminación.

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

Or. en

Justificación

Las normas relativas a la contratación pública son pesadas y su administración resulta 
onerosa, por lo que la simplificación es de primordial importancia. Una medida de 
simplificación importante es fijar el mismo umbral para los contratos de suministros y 
servicios y de servicios sociales pero manteniendo separadas las normas de procedimiento. 
Esto supone que se eleve el umbral para suministros y servicios, lo que facilitará los 
contratos de un volumen económico que ofrezca oportunidades reales de negocio 
transfronterizo. Al mismo tiempo, el umbral aplicable a los servicios sociales debe alinearse 
disminuyendo ligeramente, para estimular el mercado único en este ámbito.

Enmienda 47
András Gyürk, Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) Al ser sus destinatarios los Estados 
miembros, la presente Directiva no se 
aplica a la contratación realizada por las 
organizaciones internacionales en su 
nombre y por cuenta propia. Aunque la 
UE tiene un mercado de contratación 
pública muy abierto, varios terceros 
países son reacios a abrir los suyos a la 
competencia internacional. Para aplicar 
el principio de reciprocidad y mejorar el 
acceso de los operadores económicos de la 
UE a los mercados de contratación 
pública de terceros países, deben 
introducirse normas especiales con 
arreglo a COM(2012/0124 / 
2012/0060(COD)).
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Or. en

Enmienda 48
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Existe una necesidad generalizada de 
mayor flexibilidad y, en particular, de un 
acceso más amplio a un procedimiento de 
contratación pública que prevea 
negociaciones, como las que prevé el 
Acuerdo explícitamente para todos los 
procedimientos. Salvo disposición en 
contrario en la legislación del Estado 
miembro de que se trate, los poderes 
adjudicadores deben tener la posibilidad 
de utilizar un procedimiento de licitación 
con negociación conforme a lo 
establecido en la presente Directiva, en 
situaciones diversas en las que no es 
probable que puedan obtenerse resultados 
satisfactorios de la contratación mediante 
procedimientos abiertos o restringidos sin 
negociación. Este procedimiento debe 
estar acompañado de salvaguardias 
adecuadas que garanticen la observancia 
de los principios de igualdad de trato y de 
transparencia. Esto dará a los poderes 
adjudicadores mayor margen para 
adquirir obras, suministros y servicios 
perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
ocasiones por ofertas transfronterizas.

suprimido

Or. en
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Enmienda 49
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Por las mismas razones, los poderes 
adjudicadores deben tener libertad para
utilizar el diálogo competitivo. La 
utilización de este procedimiento ha 
aumentado significativamente en términos 
de valor contractual en los últimos años. 
Ha demostrado ser útil en casos en que los 
poderes adjudicadores no están en 
condiciones de definir los medios ideales 
para satisfacer sus necesidades o evaluar lo 
que puede ofrecer el mercado como 
soluciones técnicas, financieras o jurídicas. 
Esta situación puede presentarse, en 
particular, en los proyectos innovadores, en 
la ejecución de grandes proyectos de 
infraestructuras de transporte integrado o 
de redes o proyectos informáticos de gran 
tamaño que requieran financiación 
compleja y estructurada.

(16) Es necesaria una mayor flexibilidad 
y los poderes adjudicadores deben poder 
utilizar un procedimiento de diálogo 
competitivo como el contemplado en la 
presente Directiva en determinadas 
situaciones específicas, a menos que la ley 
del Estado miembro de que se trate 
disponga lo contrario. La utilización de 
este procedimiento ha aumentado 
significativamente en términos de valor 
contractual en los últimos años. Ha 
demostrado ser útil en casos en que los 
poderes adjudicadores no están en 
condiciones de definir los medios ideales 
para satisfacer sus necesidades o evaluar lo 
que puede ofrecer el mercado como 
soluciones técnicas, financieras o jurídicas. 
Esta situación puede presentarse, en 
particular, en los proyectos innovadores, en 
la ejecución de grandes proyectos de 
infraestructuras de transporte integrado o 
de redes o proyectos informáticos de gran 
tamaño que requieran financiación 
compleja y estructurada. Este 
procedimiento debe estar acompañado de 
salvaguardias adecuadas que garanticen 
la observancia de los principios de 
igualdad de trato y de transparencia. Esto 
dará a los poderes adjudicadores mayor 
margen para adquirir obras, suministros y 
servicios perfectamente adaptados a sus 
necesidades específicas. Al mismo tiempo, 
debería incrementar también el comercio 
transfronterizo, ya que la evaluación ha 
mostrado que los contratos adjudicados 
mediante procedimiento negociado con 
publicación previa son obtenidos en un 
número especialmente elevado de 
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ocasiones por ofertas transfronterizas.

Or. en

Justificación

Para fines de simplificación es mejor fusionar el procedimiento competitivo con la 
negociación y el diálogo competitivo.

Enmienda 50
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad. 
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la I+D 
y la innovación. La adquisición de I+D y el 
despliegue de bienes y servicios 
innovadores desempeña un papel clave en 
la mejora de la eficiencia y la calidad de 
los servicios públicos, al mismo tiempo 
que responde a desafíos fundamentales 
para la sociedad. Contribuye a obtener la 
mejor relación calidad-precio en las 
inversiones públicas, así como amplias 
ventajas económicas, medioambientales y 
sociales, al generar nuevas ideas, 
plasmarlas en productos y servicios 
innovadores y, de este modo, fomentar un 
crecimiento económico sostenible. La 
presente Directiva debe contribuir a 
facilitar la contratación pública de I+D y 
bienes y servicios innovadores y ayudar a 
los Estados miembros a realizar los 
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consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los poderes adjudicadores 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

objetivos de la iniciativa «Unión por la 
innovación». Por consiguiente, procede 
aclarar al máximo las posibilidades de 
adquirir I+D y bienes y servicios 
innovadores. Por consiguiente, debe 
preverse un procedimiento de contratación 
específico que permita a los poderes 
adjudicadores establecer una asociación 
para la innovación a largo plazo con vistas 
al desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

Or. en

Justificación

La contratación pública puede desempeñar un papel importante en el fomento de la 
investigación y la innovación. Por lo tanto, la presente Directiva debe ser más clara en 
cuanto al uso de la contratación pública para promover la I+D y las soluciones innovadoras.

Enmienda 51
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La investigación y la innovación,
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 

(17) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Los 
poderes públicos deben hacer la mejor 
utilización estratégica posible de la 
contratación pública para fomentar la 
innovación. La adquisición de bienes y 
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servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad. 
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Por 
consiguiente, debe preverse un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a los poderes adjudicadores 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo con vistas al 
desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad. 
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio en las inversiones públicas, 
así como amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación pública 
de innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación» pero 
no debe introducir cuotas obligatorias de 
contratación pública innovadora, pues 
ello restringiría la competencia y las 
posibilidades de elección de los poderes 
adjudicadores. Por consiguiente, debe 
preverse un procedimiento de contratación 
específico que permita a los poderes 
adjudicadores establecer una asociación 
para la innovación a largo plazo con vistas 
al desarrollo y la ulterior adquisición de 
nuevos productos, servicios u obras 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

Or. en

Enmienda 52
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los medios de información y (19) Los medios de información y 
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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 
procedimientos de contratación.

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 
procedimientos de contratación. Debe 
preverse un plazo razonable para pasar 
del papel a los medios de comunicación 
electrónicos, de manera que las partes 
afectadas dispongan del tiempo necesario 
para formación.

Or. fr

Enmienda 53
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) El instrumento de los acuerdos marco 
ha sido ampliamente utilizado y se 
considera una técnica de contratación 
eficiente en toda Europa. Por lo tanto, debe 
mantenerse a grandes rasgos como está. No 
obstante, es preciso aclarar algunos 
conceptos, en concreto las condiciones de 
utilización de un acuerdo marco por 
poderes adjudicadores que no sean parte en 

(21) El instrumento de los acuerdos marco 
ha sido ampliamente utilizado y se 
considera una técnica de contratación 
eficiente en toda Europa. Por lo tanto, debe 
mantenerse a grandes rasgos como está. No 
obstante, es preciso aclarar algunos 
conceptos, en concreto las condiciones de 
utilización de un acuerdo marco por 
poderes adjudicadores que no sean parte en 
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el mismo. el mismo. Las condiciones objetivas para 
resolver cuál de los agentes políticos 
partes de un acuerdo marco debe 
encargarse de una tarea determinada, 
como los suministros o los servicios 
destinados a personas físicas, puede 
incluir, en el contexto de los acuerdos 
marco que especifican todos los términos, 
las necesidades o las opciones de las 
personas físicas afectadas.

Or. en

Enmienda 54
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La adjudicación conjunta de contratos 
públicos por los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros tropieza 
actualmente con dificultades jurídicas 
específicas, con especial referencia a los 
conflictos entre las legislaciones 
nacionales. Pese a que la Directiva 
2004/18/CE permitía implícitamente la 
contratación pública conjunta 
transfronteriza, en la práctica varios 
sistemas jurídicos nacionales la han hecho 
explícita o implícitamente insegura o 
imposible desde el punto de vista jurídico. 
Los poderes adjudicadores de diferentes 
Estados miembros pueden estar interesados 
en cooperar y adjudicar conjuntamente 
contratos públicos para aprovechar al 
máximo las ventajas del mercado interior 
en términos de economías de escala y 
reparto de riesgos y beneficios, sobre todo 
en relación con proyectos innovadores que 
conllevan un riesgo mayor del que 
razonablemente puede asumir un único 
poder adjudicador. Por lo tanto, deben 
establecerse nuevas normas sobre 

(26) La adjudicación conjunta de contratos 
públicos por los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros tropieza 
actualmente con dificultades jurídicas
específicas, con especial referencia a los 
conflictos entre las legislaciones 
nacionales. Pese a que la Directiva 
2004/18/CE permitía implícitamente la 
contratación pública conjunta 
transfronteriza, en la práctica varios 
sistemas jurídicos nacionales la han hecho 
explícita o implícitamente insegura o 
imposible desde el punto de vista jurídico. 
Los poderes adjudicadores de diferentes 
Estados miembros pueden estar interesados 
en cooperar y adjudicar conjuntamente 
contratos públicos para aprovechar al 
máximo las ventajas del mercado interior 
en términos de economías de escala y 
reparto de riesgos y beneficios, sobre todo 
en relación con proyectos innovadores que 
conllevan un riesgo mayor del que 
razonablemente puede asumir un único 
poder adjudicador. Por lo tanto, deben 
establecerse nuevas normas sobre 
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contratación conjunta transfronteriza que 
designen la legislación aplicable, a fin de 
facilitar la cooperación entre los poderes 
adjudicadores de todo el mercado único. 
Además, los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán crear 
entidades jurídicas comunes en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. Deben 
establecerse normas específicas para esta 
forma de contratación conjunta.

contratación conjunta transfronteriza que 
designen la legislación aplicable, a fin de 
facilitar la cooperación entre los poderes 
adjudicadores de todo el mercado único. 
Además, los poderes adjudicadores de 
diferentes Estados miembros podrán crear 
entidades jurídicas comunes en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. Deben 
establecerse normas específicas para esta 
forma de contratación conjunta. Cuando 
sea poco probable lograr la contratación 
transfronteriza, los poderes adjudicadores 
deben tener la posibilidad de apartarse de 
las normas europeas de contratación 
pública y optar por un régimen más 
sencillo.

Or. en

Enmienda 55
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, con el fin de obtener un grado de 
competencia suficiente. Por consiguiente, 
al redactar las especificaciones técnicas 
debe evitarse que estas limiten 
artificialmente la competencia mediante 
requisitos que favorezcan a un determinado 
operador económico, reproduciendo 
características clave de los suministros, 
servicios u obras que habitualmente ofrece 
dicho operador. Redactar las 
especificaciones técnicas en términos de 
requisitos de rendimiento y exigencias 
funcionales suele ser la mejor manera de 

(27) Las especificaciones técnicas 
elaboradas por los compradores públicos 
deben permitir la apertura de la 
contratación pública a la competencia. Para 
ello, debe ser posible presentar ofertas que 
reflejen la diversidad de las soluciones 
técnicas, con el fin de obtener un grado de 
competencia suficiente. Por consiguiente, 
el propósito de las especificaciones 
técnicas es definir la función que debe 
cumplir el objeto del contrato y, en todo 
caso, deben estar redactadas de modo que 
se evite que limiten artificialmente la 
competencia mediante requisitos que 
favorezcan a un determinado operador 
económico, reproduciendo características 
clave de los suministros, servicios u obras 
que habitualmente ofrece dicho operador. 
Redactar las especificaciones técnicas en 
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alcanzar este objetivo y favorece la 
innovación. Cuando se haga referencia a 
una norma europea o, en su defecto, a una 
norma nacional, los poderes adjudicadores 
deben tener en cuenta las ofertas basadas 
en otras soluciones equivalentes. Para 
demostrar la equivalencia, se podrá exigir a 
los licitadores que aporten pruebas 
verificadas por terceros; no obstante, deben 
permitirse también otros medios de prueba 
adecuados, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de ensayo, ni la 
posibilidad de obtenerlos en el plazo fijado.

términos de requisitos de rendimiento y 
exigencias funcionales suele ser la mejor 
manera de alcanzar este objetivo y 
favorece la innovación. Cuando se haga 
referencia a una norma europea o, en su 
defecto, a una norma nacional, los poderes 
adjudicadores deben tener en cuenta las 
ofertas basadas en otras soluciones 
equivalentes. Para demostrar la 
equivalencia, se podrá exigir a los 
licitadores que aporten pruebas verificadas 
por terceros; no obstante, deben permitirse 
también otros medios de prueba adecuados, 
como un expediente técnico del fabricante, 
cuando el operador económico de que se 
trate no tenga acceso a dichos certificados 
o informes de ensayo, ni la posibilidad de 
obtenerlos en el plazo fijado.

Or. en

Enmienda 56
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Los poderes adjudicadores que deseen 
adquirir obras, suministros o servicios con 
determinadas características 
medioambientales, sociales o de otro tipo
deben poder remitirse a etiquetas 
concretas, como la etiqueta ecológica 
europea, etiquetas ecológicas 
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 
que las exigencias de la etiqueta, como la 
descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de empaquetado, 
estén vinculadas al objeto del contrato. 
Además, es esencial que estos requisitos se 
redacten y adopten con arreglo a criterios 
objetivamente verificables, utilizando un 
procedimiento en el que las partes 
interesadas, como los organismos 

(28) Los poderes adjudicadores que deseen 
adquirir obras, suministros o servicios con 
determinadas características 
medioambientales, deben poder remitirse a 
etiquetas concretas, como la etiqueta 
ecológica europea, etiquetas ecológicas 
(pluri)nacionales o cualquier otra, siempre 
que las exigencias de la etiqueta, como la 
descripción del producto y su presentación, 
incluidos los requisitos de empaquetado, 
estén vinculadas al objeto del contrato. 
Además, es esencial que estos requisitos se 
redacten y adopten con arreglo a criterios 
objetivamente verificables, utilizando un 
procedimiento en el que las partes 
interesadas, como los organismos 
gubernamentales, los consumidores, los 



PE491.205v01-00 32/162 AM\904833ES.doc

ES

gubernamentales, los consumidores, los 
fabricantes, los distribuidores y las 
organizaciones medioambientales, puedan 
participar, y que todas las partes 
interesadas puedan acceder a la etiqueta y 
disponer de ella.

fabricantes, los distribuidores y las 
organizaciones medioambientales, puedan 
participar, y que todas las partes 
interesadas puedan acceder a la etiqueta y 
disponer de ella.

Or. en

Justificación

Las características medioambientales pueden integrarse en la contratación pública porque 
pueden vincularse directamente con la calidad de la obra, el servicio o el bien 
proporcionado. Las características sociales no están vinculadas directamente con la calidad 
prestada, por lo que los objetivos de política social deben perseguirse mediante la política 
social. La contratación pública debe garantizar un uso eficiente del dinero de los 
contribuyentes mediante la oferta económicamente más ventajosa.

Enmienda 57
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) En vista del bajo nivel de 
participación de pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en la contratación 
pública en general y, más en particular, 
en el sector de la innovación y de los 
servicios, deben tomarse las medidas 
necesarias en el plano legislativo. Deben 
tomarse en consideración varias acciones 
a este respecto, como el cumplimiento del 
principio de no discriminación, 
garantizando la neutralidad de las 
medidas relativas a la nacionalidad de las 
empresas; la consideración de la 
competitividad de los licitadores, y la 
introducción de medidas preferenciales 
para ayudar a PYME competitivas. 
También deben introducirse medidas de 
seguimiento e información para mejorar 
el seguimiento estadístico por sectores y 
por valor de los contratos públicos 
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adjudicados a PYME y concienciar a los 
contratistas acerca de las PYME y las 
dificultades que experimentan para 
acceder al mercado de la contratación 
pública.

Or. fr

Enmienda 58
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) La contratación pública debe 
guiarse por el principio de «pensar 
primero a pequeña escala», y los Estados 
miembros deben aplicar plenamente el 
Código europeo de mejores prácticas para 
facilitar el acceso de las PYME a los 
contratos públicos.

Or. da

Enmienda 59
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 ter) Cabe recordar la importancia de 
la reciprocidad en el comercio 
internacional junto con el hecho de que el 
multilateral Acuerdo sobre Contratación 
Pública tiene una función vital para abrir 
la contratación pública (contratos de 
bienes, servicios y obras) a la competencia 
exterior y garantiza a los licitadores unas 
condiciones transparentes, equitativas y 
no discriminatorias.
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Or. fr

Enmienda 60
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, se debe fomentar que 
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes, y, en caso de que no lo 
hagan, deberán estar obligados a 
especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede 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.

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 
contratación pública, se debe fomentar que 
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes, y, en caso de que no lo 
hagan, deberán estar obligados a 
especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede 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. No 
obstante, esta división en lotes no podrá 
efectuarse con ánimo de eludir los 
procedimientos de contratación 
establecidos por ley.

Or. lv

Enmienda 61
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) en el mercado de la 

(30) Con el fin de favorecer la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y la sociedad civil en el 
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contratación pública, se debe fomentar que 
los poderes adjudicadores dividan los 
contratos en lotes, y, en caso de que no lo 
hagan, deberán estar obligados a 
especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede 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.

mercado de la contratación pública, se debe 
fomentar que los poderes adjudicadores 
dividan los contratos en lotes, y, en caso de 
que no lo hagan, deberán estar obligados a 
especificar los motivos. Cuando los 
contratos estén divididos en lotes, los 
poderes adjudicadores podrán limitar el 
número de lotes a los que un operador 
económico puede 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

Enmienda 62
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Además de los nuevos 
instrumentos específicos que se 
introducen en la presente Directiva para 
fomentar la participación de las PYME en 
el mercado de la contratación pública, 
debe alentarse decididamente a los 
Estados miembros y a los poderes 
adjudicadores a que elaboren estrategias 
de contratación pública favorables a las 
PYME. No bastará con introducir y 
aplicar estas nuevas normas, más 
favorables a las PYME que el régimen 
actual. La Comisión ha publicado un 
documento de trabajo de sus servicios 
titulado «European code of best practices 
facilitating access by SMEs to public 
procurement contracts» 
[SEC(2008)2193], cuya finalidad es 
animar a los Estados miembros a lanzar 
estrategias, programas y planes de acción 
nacionales para mejorar la participación 
de las PYME en dichos mercados de 
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contratación. En este espíritu, las 
autoridades nacionales, regionales y 
locales deben aplicar rigurosamente las 
normas fijadas en la Directiva y poner en
práctica unas políticas generales 
consecuentes concebidas para aumentar 
el acceso de las PYME a los mercados de 
contratación pública.

Or. en

Justificación

Hay que acoger con satisfacción las nuevas normas de la Directiva más favorables a las 
PYME. No obstante, debe hacerse más para garantizar que las PYME puedan beneficiarse 
del importante potencial que suponen los mercados de contratación pública. Debe animarse a 
todas las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros a lanzar 
estrategias y políticas para aumentar la participación global de las PYME en estos mercados, 
a nivel de la UE y a nivel nacional.

Enmienda 63
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones 
de competencia efectiva, también cuando 
los poderes adjudicadores requieran 
obras, suministros y servicios de alta 
calidad que respondan a sus necesidades 
de manera óptima, por ejemplo cuando los 
criterios de adjudicación elegidos 
incluyan factores vinculados al proceso de 
producción. En consecuencia, debe 
admitirse que los poderes adjudicadores
adopten como criterios de adjudicación 
«la oferta económicamente más 

(37) Con objeto de garantizar el uso 
eficiente de los fondos públicos y de 
permitir a los poderes adjudicadores 
obtener la mejor relación calidad/precio, 
el procedimiento de adjudicación debe 
llevar a la contratación de obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
correspondan de manera óptima a los
objetivos funcionales y de sostenibilidad 
de los poderes adjudicadores. Asimismo, 
el procedimiento de adjudicación debe 
garantizar la evaluación de las ofertas en 
condiciones de competencia efectiva, 
debiendo basarse la adjudicación de los
contratos en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
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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.

de trato. En consecuencia, los poderes 
adjudicadores deben poder adoptar
criterios de adjudicación formulados con 
el fin de evaluar los aspectos de 
sostenibilidad que tiene en cuenta el 
poder adjudicador, incluidos, por ejemplo, 
los factores vinculados al proceso de 
producción y otras características del ciclo 
de vida. Cabe observar asimismo que los
poderes adjudicadores también tienen la 
posibilidad de fijar normas de
sostenibilidad y otras normas de calidad 
adecuadas utilizando especificaciones 
técnicas o condiciones de ejecución del 
contrato.

Or. en

Enmienda 64
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como 
criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad de 
fijar normas de calidad adecuadas 

(37) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando los 
poderes adjudicadores requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima, por ejemplo cuando los criterios de 
adjudicación elegidos incluyan factores 
vinculados al proceso de producción. En 
consecuencia, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores adopten como 
criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad de 
fijar normas de calidad adecuadas 
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utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato.

utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato 
cuando se trate de productos muy 
normalizados.

Or. en

Enmienda 65
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) Los poderes adjudicadores deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio. 
Para determinar cuál de las ofertas 
presenta la mejor relación calidad/precio, 
los poderes adjudicadores deben utilizar 
criterios objetivos que estén vinculados al 
objeto del contrato. No obstante, los 
criterios de adjudicación elegidos no deben 
conferir al poder adjudicador una libertad 
de decisión ilimitada. Al contrario, el 
procedimiento de adjudicación debe 
garantizar una competencia real mediante 
el estricto cumplimiento de los principios 
de transparencia, no discriminación e 
igualdad de trato. Estos principios exigen, 
entre otros aspectos, que se verifique de 
manera efectiva y transparente la 
información facilitada por los licitadores.

Or. en

Justificación

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
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the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Enmienda 66
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

(39) 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 sigue progresando
considerablemente, y se siguen 
desarrollando, probando y 
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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.

perfeccionando las aplicaciones 
sectoriales del coste del ciclo de vida. 
Parece oportuno, por tanto, continuar 
utilizando legislación sectorial específica 
para fijar objetivos obligatorios en relación 
con la eficiencia energética, el cambio 
climático y otros cuestiones 
medioambientales, societales y de 
innovación en la contratación en el
contexto de las políticas y las condiciones 
particulares imperantes en el sector de que 
se trate, como refuerzo para el uso de la 
contratación pública en apoyo del 
crecimiento sostenible. Estos esfuerzos 
deben incluir aplicaciones sectoriales de 
metodologías sólidas en relación con el 
coste del ciclo de vida. De conformidad 
con otras disposiciones de la presente 
Directiva, los criterios de contratación 
obligatorios adoptados por medio de 
legislación sectorial específica también 
pueden incluir especificaciones técnicas y 
criterios de adjudicación que incorporen 
consideraciones de sostenibilidad en 
relación con ventajas o perjuicios sociales 
y medioambientales generalizados, 
incluso si estos no se han cuantificado o 
no se pueden cuantificar en términos 
monetarios, siempre que estén vinculados 
al objeto del contrato y respeten 
estrictamente los principios de 
transparencia, no discriminación e 
igualdad de protección.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no contiene requisitos vinculantes en materia de contratación que 
establezcan lo que los poderes adjudicadores deben adquirir en relación con determinados 
objetos de contratación. A la luz de las condiciones y oportunidades, muy variables, 
existentes en diferentes sectores, resultaría inadecuado y sería difícil especificarlo en la 
presente Directiva.

Enmienda 67
Kent Johansson
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Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 68
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

(39) Deben hacerse esfuerzos para
aprovechar plenamente 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 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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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 69
Vicky Ford, András Gyürk

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) 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 

(39) 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. En particular, la 
contratación pública es crucial para 
impulsar la innovación, que es de gran 
importancia para el crecimiento futuro en 
Europa. 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 



PE491.205v01-00 44/162 AM\904833ES.doc

ES

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.

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.

Or. en

Enmienda 70
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores 
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 

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020, por ejemplo, midiendo los 
costes en relación con el potencial de 
ahorro de energía de productos o 
servicios. Por consiguiente, debe quedar 
claro que los poderes adjudicadores 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 
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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 
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.

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 
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 71
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores 
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 

(40) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a los poderes adjudicadores 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que los poderes adjudicadores 
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 
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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 
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.

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 
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 en función de la 
pertinencia y la proporcionalidad.

Or. en

Enmienda 72
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Considerando 40 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(40 bis) Cuando se aplique un enfoque 
basado en el coste del ciclo de vida para 
adquirir productos y servicios con un uso 
eficiente de la energía, la eficiencia 
energética agregada de un conjunto o 
grupo de adquisiciones deberá tener 
prioridad sobre la eficiencia energética de 
una compra individual, teniendo en 
cuenta la idoneidad técnica y el uso 
previsto.

Or. en

Enmienda 73
Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia,
en las especificaciones técnicas y en los
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros 
de grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, 
incluida la accesibilidad de las personas 
con discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo. 
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 
sean partes en el Acuerdo o en los 

(41) En vista de la continua evolución de 
los métodos de cálculo del coste del ciclo 
de vida, la necesidad de especificaciones 
técnicas y criterios de adjudicación, a un 
proceso de producción específico referidos
a un determinado modo de prestación de 
servicios o a un proceso concreto 
correspondiente a cualquier otra fase del 
ciclo de vida de un producto o servicio, es 
cada vez menor, por lo que debe limitarse 
a ámbitos en los que aún no será posible 
calcular los costes del ciclo de vida. Los 
requisitos técnicos estarán en todo caso 
directamente relacionados con el objeto 
del contrato público. A fin de integrar 
mejor las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo la integración social de las 
personas con discapacidad. En cualquier 
caso, todo criterio de adjudicación que 
incluya esas características debe quedar 
limitado a las que tengan repercusiones 
inmediatas para el personal en su entorno 
de trabajo. Deberían aplicarse de 
conformidad con la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
y de una forma que no discrimine, directa o 
indirectamente, a los operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
de terceros países que sean partes en el 
Acuerdo o en los Acuerdos de Libre 
Comercio en los que la Unión sea parte. 
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Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

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

Or. en

Justificación

Las características sociales no están vinculadas directamente con la calidad prestada, por lo 
que los objetivos de política social deben perseguirse mediante la política social. Puede 
considerarse un caso particular la accesibilidad de las personas con discapacidad, pero no 
es necesario hacer explícitos los requisitos de protección de la salud de los trabajadores y 
otros requisitos afines, pues los operadores económicos que no cumplan la legislación social 
nacional y de la UE quedarían excluidos de la participación en la contratación pública.

Enmienda 74
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en las 
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criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 
sean partes en el Acuerdo o en los 
Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

condiciones de ejecución del contrato, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate.
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, toda 
condición de ejecución que incluya esas 
características debe quedar limitada a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo.
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 
sean partes en el Acuerdo o en los 
Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución, al valor económico de la oferta, 
y en consecuencia estar vinculados 
directamente al objeto del contrato.

Or. es

Enmienda 75
Alejo Vidal-Quadras
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Propuesta de Directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados con el objeto del 
contrato público. A fin de integrar mejor 
las consideraciones sociales en la 
contratación pública, puede autorizarse 
también a los compradores a incluir, en el 
criterio de adjudicación de la oferta 
económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo. 
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 

(41) Por otra parte, debe admitirse que los 
poderes adjudicadores hagan referencia, en 
las especificaciones técnicas y en los 
criterios de adjudicación, a un proceso de 
producción específico, a un determinado 
modo de prestación de servicios o a un 
proceso concreto correspondiente a 
cualquier otra fase del ciclo de vida de un 
producto o servicio, a condición de que 
estén relacionados directamente con el 
objeto del contrato público. A fin de 
integrar mejor las consideraciones sociales 
en la contratación pública, puede 
autorizarse también a los compradores a 
incluir, en el criterio de adjudicación de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
características relacionadas con las 
condiciones de trabajo de las personas que 
participen directamente en el proceso de 
producción o la prestación de que se trate. 
Esas características solo podrán tener como 
objetivo proteger la salud del personal 
participante en el proceso de producción o 
favorecer la integración social de las 
personas desfavorecidas o los miembros de 
grupos vulnerables entre las personas 
encargadas de ejecutar el contrato, incluida 
la accesibilidad de las personas con 
discapacidad. En cualquier caso, todo 
criterio de adjudicación que incluya esas 
características debe quedar limitado a las 
que tengan repercusiones inmediatas para 
el personal en su entorno de trabajo. 
Deberían aplicarse de conformidad con la 
Directiva 96/71/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y de una forma que 
no discrimine, directa o indirectamente, a 
los operadores económicos de otros 
Estados miembros o de terceros países que 
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sean partes en el Acuerdo o en los 
Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

sean partes en el Acuerdo o en los 
Acuerdos de Libre Comercio en los que la 
Unión sea parte. Por lo que respecta a los 
contratos de servicios y los contratos que 
impliquen la elaboración de proyectos de 
obras, los poderes adjudicadores deben 
estar autorizados también a utilizar como 
criterio de adjudicación la organización, la 
cualificación y la experiencia del personal 
encargado de ejecutar el contrato, ya que 
pueden afectar a la calidad de dicha 
ejecución y, en consecuencia, al valor 
económico de la oferta.

Or. en

Enmienda 76
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén 
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el 
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el 
bienestar animal. Como ejemplo se 
pueden citar las obligaciones, aplicables 
durante la ejecución del contrato, de 
contratar a desempleados de larga 
duración o de organizar acciones de 
formación para los desempleados o los 
jóvenes, de respetar en lo sustancial los 

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, tengan 
una vinculación directa con el objeto del 
contrato y se señalen en el anuncio de 
licitación, el anuncio de información previa 
que se utilice como medio de convocatoria 
de licitación o la documentación de la 
contratación.
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convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), incluso cuando no se hayan 
aplicado en el Derecho nacional, y de 
contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

Or. en

Justificación

Las características sociales no están vinculadas directamente con la calidad prestada, por lo 
que los objetivos de política social deben perseguirse mediante la política social.

Enmienda 77
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Las condiciones de ejecución de un 
contrato serán compatibles con la presente 
Directiva siempre y cuando no sean directa 
o indirectamente discriminatorias, estén
vinculadas al objeto del contrato y se 
señalen en el anuncio de licitación, el 
anuncio de información previa que se 
utilice como medio de convocatoria de 
licitación o la documentación de la 
contratación. En particular, podrán tener 
por objeto favorecer la formación 
profesional en el lugar de trabajo, el
empleo de personas que tengan especiales 
dificultades de inserción, combatir el paro 
o proteger el medio ambiente o el bienestar 
animal. Como ejemplo se pueden citar las 
obligaciones, aplicables durante la 
ejecución del contrato, de contratar a 
desempleados de larga duración o de 
organizar acciones de formación para los 
desempleados o los jóvenes, de respetar en 
lo sustancial los convenios fundamentales 
de la Organización Internacional del 

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

Trabajo (OIT), incluso cuando no se hayan 
aplicado en el Derecho nacional, y de 
contratar un número de personas 
discapacitadas superior al que exige la 
legislación nacional.

Or. es

Enmienda 78
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 79
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Los Estados miembros deben designar 
a una única autoridad nacional 
responsable de la supervisión, la ejecución 
y el control de la contratación pública. Este 
organismo central debe disponer de 
información fiable y oportuna, 
especialmente sobre los diferentes 
problemas que afecten a la aplicación de la 
legislación sobre la contratación pública.
Debe ser capaz de proporcionar una 
respuesta inmediata sobre el 
funcionamiento de las políticas y las 
posibles debilidades de la legislación y las 
prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, este organismo central y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de los 
contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por tanto, 
a este organismo, con la posibilidad de que 
las personas interesadas accedan a estos 
documentos, siempre que no resulten 
perjudicados intereses públicos o privados 
legítimos.

(50) Los Estados miembros deben designar 
a autoridades nacionales responsables de 
la supervisión, la ejecución y el control de 
la contratación pública. Estos organismos 
centrales deben disponer de información 
fiable y oportuna, especialmente sobre los 
diferentes problemas que afecten a la 
aplicación de la legislación sobre la 
contratación pública. Deben ser capaces de 
proporcionar una respuesta inmediata sobre 
el funcionamiento de las políticas y las 
posibles debilidades de la legislación y las 
prácticas nacionales y de contribuir a 
encontrar soluciones con rapidez. A fin de 
luchar eficazmente contra la corrupción y 
el fraude, los organismos centrales y el 
público en general deberían tener también 
la posibilidad de examinar los textos de los 
contratos celebrados. Los contratos de 
valor elevado deben transmitirse, por tanto, 
a este organismo, con la posibilidad de que 
las personas interesadas accedan a estos 
documentos, siempre que no resulten 
perjudicados intereses públicos o privados 
legítimos.

Or. en

Enmienda 80
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Considerando 55
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 81
Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) «Sociedad civil»: la vida asociativa 
que tiene lugar en el espacio comprendido 
entre el Estado y el mercado, incluida la 
participación individual, y las actividades 
de las organizaciones no 
gubernamentales, de voluntarios y 
comunitarias.

Or. en

Enmienda 82
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 14
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Texto de la Comisión Enmienda

14) «Candidato»: un operador económico 
que haya solicitado una invitación o haya 
sido invitado a participar en un 
procedimiento restringido, en un 
procedimiento de licitación con 
negociación o en un procedimiento
negociado sin publicación previa, en un 
diálogo competitivo o en una asociación 
para la innovación.

14) «Candidato»: un operador económico 
que haya solicitado una invitación o haya 
sido invitado a participar en un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa, en un diálogo competitivo o en una 
asociación para la innovación.

Or. en

Justificación

Consecuencia de la supresión del procedimiento restringido y la fusión del procedimiento de 
licitación con negociación y el diálogo competitivo.

Enmienda 83
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – 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 el lugar de 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 84
Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – 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, la utilización y el 
mantenimiento, a lo largo de la existencia 
de un producto, una obra o la prestación de 
un servicio, desde la adquisición de 
materias primas o la generación de 
recursos hasta la eliminación, el 
desmantelamiento y la finalización.

Or. en

Justificación

Incluir el transporte sería difícil y haría muy prolijo el cálculo de los costes del ciclo de vida, 
pudiendo incluso impedir su uso eficiente.

Enmienda 85
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – puntos 22 bis y 22 ter (nuevos) 

Texto de la Comisión Enmienda

22 bis) «Proceso de producción 
socialmente sostenible»: un proceso de 
producción en el que la realización de las 
obras, los servicios y los suministros 
cumple la legislación, las reglas y las 
normas en materia social y laboral, así 
como respecto a la salud y la seguridad, 
en especial en lo que concierne al 
principio de igualdad de trato en el lugar 
de trabajo.
22 ter) «Principio de igualdad de trato en 
el lugar de trabajo»: el cumplimiento de 
los términos y condiciones de empleo, 
incluidas las leyes y normas de salud y de 
seguridad, sociales y laborales definidas 
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por la Unión, las legislaciones nacionales 
y los convenios colectivos, aplicables en el 
lugar de la prestación de las obras, los 
servicios y los suministros.

Or. fr

Enmienda 86
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 200 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

c) 400 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

Or. en

Justificación

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Enmienda 87
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) 200 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 

c) 400 000 EUR, en los contratos públicos 
de suministro y de servicios adjudicados 
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por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

por poderes adjudicadores subcentrales y 
los concursos de proyectos organizados por 
los mismos;

Or. da

Enmienda 88
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) 400 000 EUR, en los contratos públicos 
de servicios sociales y otros servicios 
específicos enumerados en el anexo XVI.

Or. en

Justificación

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Enmienda 89
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los contratos de obras, 
suministros y servicios que se sitúen por 
debajo de estos umbrales, los Estados 
miembros aplicarán procedimientos 
nacionales para concursos abiertos que 
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garanticen el respeto de los principios de 
acceso en igualdad de condiciones, no 
discriminación y transparencia 
consagrados en los Tratados

Or. en

Justificación

Los umbrales aplicables actualmente a los contratos de suministros y servicios celebrados 
por las entidades locales y regionales deben incrementarse para que haya contratos que 
tengan un valor económico capaz de atraer a prestadores transfronterizos y posean por ello 
el potencial necesario para aportar un impulso real al mercado único. No obstante, el 
incremento de los umbrales no debe dar lugar a que los contratos que no alcancen ese valor 
no sean objeto de licitación pública y a que los Estados miembros se vean en la obligación de 
aplicar normas nacionales que contemplen estas licitaciones.

Enmienda 90
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se adjudiquen contratos que en 
razón de su valor no estén cubiertos por la 
presente Directiva, las entidades 
adjudicadoras nacionales deberán 
observar los principios de transparencia, 
no discriminación e igualdad de trato.

Or. de

Enmienda 91
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aplicación práctica del Acuerdo 
sobre Contratación Pública, que forma 
parte del marco legislativo de la Unión en 
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materia de contratación pública, se 
basará en una evaluación previa de la 
correcta aplicación del principio de 
amplia reciprocidad en la apertura del 
mercado entre la Unión Europea y los 
terceros países signatarios. Esta 
evaluación de una reciprocidad amplia se 
extenderá a aquellos terceros países que 
no sean partes en el Acuerdo sobre 
Contratación Pública y tengan acceso al 
mercado europeo de contratación pública.

Or. lt

Enmienda 92
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La aplicación 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. Esta evaluación de una 
reciprocidad amplia se extenderá a 
aquellos terceros países que no sean parte 
en el Acuerdo sobre Contratación Pública 
y tengan acceso al mercado europeo de 
contratación pública.

Or. fr

Enmienda 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Exclusiones específicas en el ámbito de 

los servicios postales
1. La presente Directiva no se aplicará a 
los contratos públicos cuya finalidad 
principal sea permitir a los poderes 
adjudicadores prestar servicios postales y 
servicios distintos de los servicios postales.
2. A efectos del presente artículo, se 
entenderá por:
a) «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 
los no incluidos en el servicio universal de 
conformidad con la Directiva 97/67/CE.
b)«Servicios distintos de los servicios 
postales»: los 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 el guión i), 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 
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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).

Or. en

Justificación

Habida cuenta de la situación de competencia efectiva de los mercados en el sector de los 
servicios postales a raíz de la aplicación de la normativa de la UE destinada a liberalizar 
este sector, conviene excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos 
públicos en este ámbito en la medida en que tengan por objeto principalmente permitir a los 
poderes adjudicadores ejercer determinadas actividades en el sector de los servicios postales.

Enmienda 94
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La posibilidad de que personas jurídicas desarrollen un 10 % de su actividad en el mercado 
libre abre el camino a graves distorsiones de la competencia y a perjuicios para las PYME, 
en particular a nivel local.

Enmienda 95
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La posibilidad de que personas jurídicas desarrollen un 10 % de su actividad en el mercado 
libre abre el camino a graves distorsiones de la competencia y a perjuicios para las PYME, 
en particular a nivel local.

Enmienda 96
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La posibilidad de que personas jurídicas desarrollen un 10 % de su actividad en el mercado 
libre abre el camino a graves distorsiones de la competencia y a perjuicios para las PYME, 
en particular a nivel local.

Enmienda 97
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el contrato se refiera a la 
incineración de residuos, los porcentajes 
del apartado 1, letra b), del apartado 3, 
letra b), y del apartado 4, letra c), del 
presente artículo serán del 50 %.

Or. en

Justificación

Existe una inquietud concreta de que la nueva formulación pueda ser perjudicial para la 
incineración de residuos que, por otra parte, se considera una forma deseable desde el punto 
de vista ambiental de gestionar los residuos. Como en algunos Estados miembros las 
entidades locales están obligadas por ley a gestionar los residuos municipales, han efectuado 
inversiones sustanciales en plantas de incineración, inversiones que no habrían sido viables 
comercialmente y con el límite del 90 % estas entidades deberían licitar la incineración de 
residuos aunque no haya alternativas comerciales reales, habida cuenta de la baja capacidad 
existente en el sector privado.

Enmienda 98
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de 
manera transparente y proporcionada.

Los poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos de acuerdo con los 
principios de igualdad, de no 
discriminación, de libre competencia y de 
publicidad. Además actuarán de manera 
transparente y proporcionada, asegurando 
siempre una gestión eficiente en la 
utilización de los fondos públicos.

Or. es
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Enmienda 99
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de 
manera transparente y proporcionada.

Los poderes adjudicadores tratarán a los 
operadores económicos en pie de igualdad 
y sin discriminaciones, y actuarán de 
manera transparente y proporcionada, 
garantizando al mismo tiempo el uso más 
eficiente de los fondos públicos.

Or. en

Enmienda 100
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los contratos 
públicos de servicios y de obras, así como 
de los contratos públicos de suministro 
que tengan por objeto además servicios o 
trabajos de colocación e instalación, 
también podrá exigirse a las personas 
jurídicas que indiquen, en la oferta o en 
la solicitud de participación, los nombres 
y la cualificación profesional pertinente 
del personal responsable de ejecutar la 
prestación.

suprimido

Or. en

Justificación

Para que los operadores económicos puedan presentar ofertas para determinados contratos, 
deben estar registrados legalmente en su país de origen, por lo que debe suponerse y 
reconocerse recíprocamente que cumplen los pertinentes requisitos profesionales específicos. 
Exigir los nombres de las personas que trabajan en la ejecución del contrato es un requisito 
desproporcionado, innecesario y burocrático, contrario además a las prerrogativas de 
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gestión de la empresa.

Enmienda 101
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán hacer 
obligatorio el uso de medios de 
comunicación electrónicos en otras 
situaciones además de las establecidas en 
los artículos 32, 33, 34, en el artículo 35, 
apartado 2, el artículo 49, apartado 2, o el 
artículo 51 de la presente Directiva.

Los Estados miembros podrán hacer 
obligatorio el uso de medios de 
comunicación electrónicos en otras 
situaciones, además de las establecidas en 
los artículos 32, 33, 34, el artículo 35, 
apartado 2, el artículo 49, apartado 2, o el 
artículo 51 de la presente Directiva, 
siempre que no supongan un obstáculo 
insuperable para PYME y microempresas.

Or. en

Enmienda 102
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 suprimido
Conducta ilícita

Se exigirá a los candidatos que presenten, 
al inicio del procedimiento, una 
declaración por su honor de que no han 
realizado y no van a realizar ninguna de 
las acciones siguientes:
a) influir indebidamente en el proceso de 
toma de decisiones del poder adjudicador 
u obtener información confidencial que 
pueda conferirles una ventaja indebida en 
el procedimiento de contratación;
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b) celebrar acuerdos con otros candidatos 
y licitadores con el fin de falsear la 
competencia;
c) proporcionar deliberadamente 
información engañosa que pueda tener 
una influencia importante en las 
decisiones de exclusión, selección o 
adjudicación.

Or. en

Enmienda 103
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 23 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 23 bis
Un sistema de cheques servicio

1. Los poderes adjudicadores podrán, en 
el marco de la organización de los 
servicios públicos, utilizar un sistema de 
cheques servicio para que los clientes 
sean libres de elegir al proveedor de 
servicios. El poder adjudicador definirá el 
valor del cheque servicio, los servicios en 
los que se podrá utilizar y los clientes que 
se pueden servir de él.
2. El poder adjudicador podrá fijar los 
requisitos que deben cumplir los 
proveedores de servicios para estar 
incluidos en el sistema de cheques 
servicio. Estos requisitos deberán ser no 
discriminatorios y proporcionados al 
objeto del servicio. Todos los proveedores 
de servicios que cumplan los requisitos 
deberán ser incluidos en el sistema. La 
lista de proveedores de servicios deberá 
ser accesible para el público.
3. El poder adjudicador también podrá 
elegir a los proveedores de servicios que 
se incluirán en el sistema de cheques 
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servicio mediante un procedimiento 
previsto en la presente Directiva.
4. Los clientes podrán elegir a cualquier 
proveedor de servicios incluido en el 
sistema de cheques servicio, o bien optar 
por no utilizar el sistema.

Or. en

Justificación

En la situación económica actual se requieren nuevas herramientas eficaces para los 
servicios públicos. Un sistema de cheques servicio es una manera adicional de lograrlo. Este 
sistema es ventajoso para las PYME debido a la gran facilidad con la que se puede participar 
en él. Da la libertad de elección al ciudadano quien puede decidir el prestador del servicio. 
También es beneficioso para los poderes públicos, dado que la creación de un sistema de este 
tipo es más sencilla que el procedimiento de contratación pública tradicional.

Enmienda 104
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán establecer
que los poderes adjudicadores puedan 
aplicar asociaciones para la innovación 
según lo regulado en la presente Directiva.

Los Estados miembros establecerán que 
los poderes adjudicadores puedan aplicar 
asociaciones para la innovación según lo 
regulado en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 105
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 – párrafo 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación con 

Asimismo, podrán establecer que los 
poderes adjudicadores puedan utilizar un 
procedimiento de licitación en forma de
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negociación o un diálogo competitivo en 
los siguientes casos:

diálogo competitivo en los siguientes 
casos:

Or. en

Justificación

Para fines de simplificación, se fusiona el procedimiento competitivo con la negociación y el 
diálogo competitivo.

Enmienda 106
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – 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 los 
poderes adjudicadores, estos 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 los 
poderes adjudicadores, estos podrán fijar 
un plazo que no será inferior a 25 días a 
partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

Una situación de urgencia solamente 
podrá dar lugar a la reducción del plazo si 
no se debe a las propias entidades 
adjudicadoras.

Or. de

Enmienda 107
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El poder adjudicador podrá reducir en
cinco días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, párrafo 

4. El poder adjudicador podrá reducir en
tres días el plazo para la recepción de 
ofertas establecido en el apartado 1, párrafo 
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segundo, cuando acepte que las ofertas 
puedan presentarse por medios electrónicos 
de conformidad con el artículo 
19, apartados 3, 4 y 5.

segundo, cuando acepte que las ofertas 
puedan presentarse por medios electrónicos 
de conformidad con el artículo 
19, apartados 3, 4 y 5.

Or. de

Enmienda 108
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 26

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 26
Procedimiento restringido

1. En los procedimientos restringidos, 
cualquier operador económico podrá 
presentar una solicitud de participación 
en respuesta a una convocatoria de 
licitación, proporcionando la información 
solicitada para la selección cualitativa.
El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 
días a partir de la fecha de envío del 
anuncio de licitación o, en caso de que se 
utilice un anuncio de información previa 
como medio de convocatoria de la 
licitación, de la invitación a confirmar el 
interés.
2. Solo podrán presentar una oferta los 
operadores económicos invitados por el 
poder adjudicador tras la evaluación de la 
información solicitada. Los poderes 
adjudicadores podrán limitar el número 
de candidatos adecuados a los que invitar 
a participar en el procedimiento, de 
conformidad con el artículo 64.
El plazo mínimo para la recepción de 
ofertas será de 35 días a partir de la fecha 
en que se envíe la invitación a licitar.
3. Cuando los poderes adjudicadores 

suprimido
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hayan publicado un anuncio de 
información previa que no se utilice como 
medio de convocatoria de licitación, el 
plazo mínimo para la recepción de las 
ofertas, según lo establecido en el 
apartado 2, párrafo segundo, del presente 
artículo, podrá reducirse a 15 días, 
siempre que se cumplan todas las 
condiciones siguientes:
a) que en el anuncio de información 
previa se haya incluido toda la 
información exigida para el anuncio de 
licitación en el anexo VI, parte B, sección 
I, en la medida en que se disponga de ella 
en el momento de publicarse dicho 
anuncio;
b) que el anuncio haya sido enviado para 
su publicación entre 45 días y 12 meses 
antes de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.
4. Los poderes adjudicadores subcentrales 
podrán establecer el plazo para la 
recepción de las ofertas de mutuo acuerdo 
con los candidatos seleccionados, siempre 
que todos los candidatos dispongan de un 
plazo idéntico para preparar y presentar 
sus ofertas. Cuando no sea posible llegar 
a un acuerdo sobre el plazo para la 
recepción de ofertas, el poder adjudicador 
fijará un plazo que no podrá ser inferior a 
10 días a partir de la fecha de envío de la 
invitación a licitar.
5. El plazo para la recepción de las ofertas 
establecido en el apartado 2 podrá 
reducirse en cinco días si el poder 
adjudicador acepta que las ofertas puedan 
presentarse por medios electrónicos de 
conformidad con el artículo 19, apartados 
3, 4 y 5.
6. Cuando los plazos establecidos en el 
presente artículo sean impracticables a 
causa de una situación de urgencia 
debidamente justificada por los poderes 
adjudicadores, estos podrán fijar:
a) un plazo para la recepción de las 
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solicitudes de participación que no será 
inferior a 15 días a partir de la fecha de 
envío del anuncio de licitación;
b) un plazo para la recepción de ofertas 
que no será inferior a 10 días a partir de 
la fecha de envío de la invitación a licitar.

Or. en

Justificación

Supresión para fines de simplificación, pues el procedimiento no es necesario; si un poder 
adjudicador ha desarrollado un procedimiento abierto pero no ha recibido ofertas o no ha 
recibido ninguna digna de consideración, podrá recurrir al procedimiento negociado sin 
publicación previa. Por lo tanto, el procedimiento restringido hace la normativa más 
compleja y menos transparente y restringe la competencia innecesariamente.

Enmienda 109
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27
Procedimiento de licitación con 

negociación
1. En los procedimientos de licitación con 
negociación, cualquier operador 
económico podrá solicitar participar en 
respuesta a una convocatoria de 
licitación, proporcionando la información 
solicitada para la selección cualitativa.
En el anuncio de licitación o en la 
invitación a confirmar el interés, los 
poderes adjudicadores describirán la 
contratación y los requisitos mínimos que 
habrán de cumplirse y especificarán los 
criterios de adjudicación, para que los 
operadores económicos puedan identificar 
la naturaleza y el ámbito de la 
contratación y decidir si solicitan 
participar en las negociaciones. Los 

suprimido
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poderes adjudicadores indicarán en las 
especificaciones técnicas qué partes de 
estas definen los requisitos mínimos.
El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 
días a partir de la fecha de envío del 
anuncio de licitación o, en caso de que se 
utilice un anuncio de información previa 
como medio de convocatoria de la 
licitación, de la invitación a confirmar el 
interés; el plazo mínimo para la recepción 
de las ofertas será de 30 días a partir de la 
fecha de envío de la invitación. Será de 
aplicación el artículo 26, apartados 3 a 6.
2. Solo los operadores económicos 
invitados por el poder adjudicador tras la 
evaluación de la información solicitada 
podrán presentar una oferta por escrito, 
que será la base de las negociaciones 
ulteriores. Los poderes adjudicadores 
podrán limitar el número de candidatos 
adecuados a los que invitar a participar 
en el procedimiento, de conformidad con 
el artículo 64.
3. Los poderes adjudicadores negociarán 
con los licitadores las ofertas presentadas 
por estos con el fin de mejorar su 
contenido para que correspondan mejor a 
los criterios de adjudicación y los 
requisitos mínimos a los que se hace 
referencia en el apartado 1, párrafo 
segundo.
Los siguientes elementos no se 
modificarán en el transcurso de la 
negociación:
a) la descripción de la contratación;
b) la parte de las especificaciones técnicas 
que defina los requisitos mínimos;
c) los criterios de adjudicación.
4. Durante la negociación, los poderes 
adjudicadores velarán por que todos los 
licitadores reciban igual trato. Con ese 
fin, no facilitarán, de forma 
discriminatoria, información que pueda 



AM\904833ES.doc 75/162 PE491.205v01-00

ES

dar ventajas a determinados licitadores 
con respecto a otros. Procurarán de 
manera especial que todos los licitadores 
cuyas ofertas no hayan sido eliminadas de 
conformidad con el apartado 5 sean 
informados por escrito de todo cambio en 
las especificaciones técnicas que no sean 
las que establecen los requisitos mínimos, 
con la antelación suficiente para que 
dichos licitadores puedan modificar y 
volver a presentar ofertas modificadas con 
arreglo a estos cambios, según proceda.
Los poderes adjudicadores no revelarán a 
los demás participantes en la negociación 
las soluciones propuestas por uno de los 
participantes, u otros datos confidenciales 
que este les comunique, sin el acuerdo 
previo de este. Este acuerdo no podrá 
adoptar la forma de una renuncia 
general, sino que deberá referirse a la 
comunicación intencionada de soluciones 
específicas u otra información 
confidencial.
5. Los procedimientos de licitación con 
negociación podrán realizarse en etapas 
sucesivas, a fin de reducir el número de 
ofertas que haya que negociar, aplicando 
los criterios de adjudicación especificados 
en el anuncio de licitación, en la 
invitación a confirmar el interés o en la 
documentación de la contratación. En el 
anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o en la 
documentación de la contratación, el 
poder adjudicador indicará si va a 
recurrir a esta opción.
6. Cuando los poderes adjudicadores 
piensen concluir las negociaciones, 
informarán a los licitadores restantes y 
establecerán un plazo común para la 
presentación de ofertas nuevas o 
revisadas. Evaluarán las ofertas 
negociadas con arreglo a los criterios de 
adjudicación indicados inicialmente y 
adjudicarán el contrato de conformidad 
con los artículos 66 a 69.
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Or. en

Justificación

Para fines de simplificación, los artículos 27 y 28 deben fundirse en un solo procedimiento.

Enmienda 110
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros garantizarán que 
el incumplimiento de la obligación de 
neutralidad por los poderes adjudicadores 
sea sancionado.

Or. en

Enmienda 111
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El plazo mínimo para la recepción de las 
solicitudes de participación será de 30 días
a partir de la fecha de envío del anuncio de 
licitación.

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

Or. en

Justificación

El plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación debe ser de 40 días, 
como en el procedimiento abierto, para garantizar que las normas administrativas aplicables 
a los distintos procedimientos sean tan similares como sea posible.
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Enmienda 112
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los siguientes elementos no se 
modificarán en el transcurso de la 
negociación:
a) la descripción de la contratación;
b) la parte de las especificaciones técnicas 
que defina los requisitos mínimos;
c) los criterios de adjudicación.

Or. en

Justificación

Procede del artículo 27 tras la fusión de los dos procedimientos.

Enmienda 113
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los diálogos competitivos podrán 
desarrollarse en fases sucesivas a fin de 
reducir el número de soluciones que hayan 
de examinarse durante la fase del diálogo, 
aplicando los criterios de adjudicación 
indicados en el anuncio de licitación o en 
el documento descriptivo. En el anuncio de 
licitación o en el documento descriptivo, el 
poder adjudicador indicará si va a hacer 
uso de esta opción.

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 114
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Tras haber declarado cerrado el diálogo 
y haber informado de ello a todos los 
participantes, los poderes adjudicadores les
invitarán a que presenten su oferta final, 
basada en la solución o soluciones 
presentadas y especificadas durante la fase 
de diálogo. Esas ofertas deberán incluir 
todos los elementos requeridos y 
necesarios para la realización del proyecto.

6. Tras haber declarado cerrado el diálogo 
y haber informado de ello a todos los 
participantes, los poderes adjudicadores 
invitarán a cada participante a que 
presente su oferta final, basada en la 
solución o soluciones presentadas y 
especificadas durante la fase de diálogo. 
Esas ofertas deberán incluir todos los 
elementos requeridos y necesarios para la 
realización del proyecto.

Or. en

Justificación

Por coherencia con los puntos relativos a la confidencialidad no todos los licitadores podrán 
ofrecer la misma solución, lo que es especialmente importante en las soluciones innovadoras.

Enmienda 115
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada para 
el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la compra ulterior de 
los suministros, servicios u obras 
resultantes, siempre que correspondan a los 
niveles de rendimiento y los costes 
acordados.

1. En las asociaciones para la innovación, 
cualquier operador económico podrá 
solicitar participar en respuesta a un 
anuncio de licitación con vistas a 
establecer una asociación estructurada para 
el desarrollo de productos, servicios u 
obras innovadores y la compra ulterior de 
los suministros, servicios u obras 
resultantes, siempre que correspondan a los 
niveles de rendimiento y los costes 
acordados. El poder adjudicador debe 
exponer con claridad los derechos de 
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propiedad intelectual que, en su caso, 
desee adquirir como resultado del 
contrato, bien previamente, como parte 
del anuncio de licitación, del documento 
descriptivo o de la invitación a confirmar 
el interés, o bien en una fase posterior, 
como parte de la negociación del contrato.

Or. en

Enmienda 116
Vicky Ford, András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los poderes adjudicadores no deben 
dar lugar a exclusiones del mercado 
predeterminando la solución innovadora 
que buscan, sino que deben mantenerse 
abiertos a una gama de soluciones 
diferentes a un problema dado a fin de 
incentivar las ideas más innovadoras.

Or. en

Enmienda 117
Vicky Ford

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la fabricación 
de los suministros o la prestación de los 
servicios. Establecerá los objetivos 
intermedios que deberá alcanzar el socio y 
el pago de la retribución en plazos 

2. La asociación deberá estructurarse en 
etapas sucesivas siguiendo la secuencia de 
las etapas del proceso de investigación e 
innovación, en su caso hasta la fabricación 
de los suministros o la prestación de los 
servicios. Establecerá los objetivos 
intermedios que deberá alcanzar el socio y 
el pago de la retribución en plazos 
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adecuados. Sobre la base de esos objetivos, 
el poder adjudicador podrá decidir después 
de cada etapa terminar la asociación e 
iniciar un nuevo procedimiento de 
contratación para las etapas restantes,
siempre que haya adquirido los derechos 
de propiedad intelectual e industrial 
pertinentes.

adecuados. Sobre la base de esos objetivos, 
el poder adjudicador podrá decidir si 
celebrar contratos etapa por etapa con la 
posibilidad de tener diferentes socios para 
las diferentes fases del proceso, o celebrar 
contratos para múltiples etapas con un 
mismo socio o socios. El poder 
adjudicador podrá decidir también 
después de cada etapa terminar la 
asociación e iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación para la 
etapa o las etapas restantes, siempre que el 
poder adjudicador haya adquirido los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial pertinentes o haya abonado la 
remuneración adecuada acordada con el 
socio o los socios.

Or. en

Enmienda 118
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. El contrato se adjudicará de conformidad 
con las normas aplicables a los 
procedimientos de licitación con 
negociación establecidos en el artículo 27.

3. El contrato se adjudicará de conformidad 
con las normas aplicables al diálogo 
competitivo con arreglo a lo establecido
en el artículo 28.

Or. en

Justificación

Tras la fusión de los artículos 27 y 28.
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Enmienda 119
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Solo los operadores económicos a los que 
invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por el poder adjudicador que no 
puedan satisfacerse con las soluciones 
existentes. El contrato se adjudicará
únicamente con arreglo al criterio de la 
oferta económicamente más ventajosa, 
según lo dispuesto en el artículo 66, 
apartado 1, letra a).

Solo los operadores económicos a los que 
invite el poder adjudicador tras evaluar la 
información solicitada podrán presentar 
proyectos de investigación e innovación 
destinados a responder a las necesidades 
señaladas por el poder adjudicador. El 
contrato se adjudicará únicamente con 
arreglo al criterio de la oferta 
económicamente más ventajosa, según lo 
dispuesto en el artículo 66, apartado 1, 
letra a).

Or. en

Enmienda 120
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando las obras, los suministros o los 
servicios solo puedan ser proporcionados 
por un operador económico concreto por 
alguna de las siguientes razones:

suprimida

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;
ii) la protección de patentes, derechos de 
autor u otros derechos de propiedad 
intelectual;
iii) la protección de otros derechos 
exclusivos;
esta excepción solo se aplicará cuando no 
exista alternativa o sustituto razonable y 
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cuando la ausencia de competencia no 
sea el resultado de una reducción 
artificial de los parámetros de la 
contratación;

Or. en

Justificación

El procedimiento abierto debe ser el procedimiento normal. En caso de que solamente esté 
disponible un operador económico para prestar las obras, los suministros o los servicios 
requeridos, el poder adjudicador también podrá aplicar este procedimiento de conformidad 
con la letra a). Esta disposición, por otro lado, podría proporcionar una oportunidad para 
eludir el procedimiento abierto.

Enmienda 121
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el caso de entregas adicionales 
efectuadas por el proveedor inicial que 
constituyan, bien una reposición parcial de 
suministros o instalaciones de uso 
corriente, bien una ampliación de los 
suministros o de instalaciones existentes, 
cuando un cambio de proveedor obligue al 
poder adjudicador a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas; la duración de tales 
contratos, así como la de los contratos 
renovables, no podrá, por regla general,
ser superior a tres años;

b) en el caso de entregas adicionales 
efectuadas por el proveedor inicial que 
constituyan, bien una reposición parcial de 
suministros o instalaciones de uso 
corriente, bien una ampliación de los 
suministros o de instalaciones existentes, 
cuando un cambio de proveedor obligue al 
poder adjudicador a adquirir material con 
características técnicas diferentes, dando 
lugar a incompatibilidades o a dificultades 
técnicas de uso y de mantenimiento 
desproporcionadas; la duración de tales 
contratos, así como la de los contratos 
renovables, no podrá ser superior a tres 
años más que el contrato inicial;

Or. en

Justificación

«Por regla general» es una fórmula muy vaga y si ha de haber flexibilidad para apartarse de 
los tres años, como mínimo, deben definirse con más precisión los criterios sobre cuándo 
será posible hacerlo.
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Enmienda 122
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para adjudicar contratos en el marco de 
un sistema dinámico de adquisición, los 
poderes adjudicadores deberán seguir las 
normas del procedimiento restringido. 
Serán admitidos en el sistema todos los 
candidatos que cumplan los criterios de 
selección; el número de candidatos a los 
que se pueda admitir en el sistema no 
estará limitado, de conformidad con el 
artículo 64. Para todas las comunicaciones 
que se realicen en el contexto de un 
sistema dinámico de adquisición se 
utilizarán únicamente medios electrónicos, 
de conformidad con el artículo 19, 
apartados 2 a 6.

2. Para adjudicar contratos en el marco de 
un sistema dinámico de adquisición, los 
poderes adjudicadores deberán seguir las 
normas del procedimiento abierto. Serán 
admitidos en el sistema todos los 
candidatos que cumplan los criterios de 
selección; el número de candidatos a los 
que se pueda admitir en el sistema no 
estará limitado, de conformidad con el 
artículo 64. Para todas las comunicaciones 
que se realicen en el contexto de un 
sistema dinámico de adquisición se 
utilizarán únicamente medios electrónicos, 
de conformidad con el artículo 19, 
apartados 2 a 6.

Or. en

Justificación

Al haberse suprimido el procedimiento restringido y para garantizar una competencia 
abierta y leal entre operadores económicos para obtener el acceso al sistema dinámico de 
adquisición, el procedimiento abierto debe aplicarse para seleccionar a dichos operadores 
económicos.

Enmienda 123
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se invitará simultáneamente por medios 
electrónicos a todos los licitadores que 
hayan presentado ofertas admisibles a que 

Se invitará simultáneamente por medios 
electrónicos a todos los licitadores que 
hayan presentado ofertas admisibles a que 
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participen en la subasta electrónica, a partir 
de la fecha y la hora especificadas, 
utilizando las conexiones de acuerdo con 
las instrucciones establecidas en la 
invitación. La subasta electrónica podrá 
desarrollarse en varias fases sucesivas. No 
comenzará hasta pasados, como mínimo,
dos días hábiles desde la fecha de envío de 
las invitaciones.

participen en la subasta electrónica, a partir 
de la fecha y la hora especificadas, 
utilizando las conexiones de acuerdo con 
las instrucciones establecidas en la 
invitación. La subasta electrónica podrá 
desarrollarse en varias fases sucesivas. No 
comenzará hasta pasados, como mínimo,
cinco días hábiles desde la fecha de envío 
de las invitaciones.

Or. en

Justificación

Aunque se podrían acortar los plazos, dos días parece demasiado poco para que los 
operadores económicos tengan posibilidades de reaccionar, especialmente las PYME, que 
generalmente disponen de menos recursos humanos disponibles para participar en la 
contratación pública.

Enmienda 124
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores establecerán un 
lapso de tiempo adecuado entre la 
notificación y la obtención efectiva de la 
información.

Los poderes adjudicadores establecerán un 
lapso de tiempo adecuado de cinco días 
laborables como mínimo entre la 
notificación y la obtención efectiva de la 
información.

Or. en

Enmienda 125
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

en el anexo VIII, punto 1, figurarán en la 
documentación de la contratación. Deberán 
definir las funciones que se esperan de 
una obra, un servicio o un suministro.

Or. en

Justificación

Respecto de todas las enmiendas al artículo 40, el objetivo es velar por que los poderes 
adjudicadores se centren en las funciones esperadas de un contrato. Con esto se pretende 
abrir el mercado al mayor número de operadores económicos posible y a soluciones 
innovadoras. Por supuesto pueden añadirse requisitos técnicos más específicos para orientar 
y explicar las necesidades del poder adjudicador. Además, algunas enmiendas aspiran a 
clarificar más la propuesta de la Comisión de que no se empleen los requisitos técnicos de 
manera que se limite la competencia.

Enmienda 126
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – 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, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

suprimido

Or. de

Enmienda 127
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estas características podrán referirse 
también al proceso específico de 

Podrán enumerarse como orientación 
unas características más detalladas 
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producción o prestación de las obras, los 
suministros o los servicios, o de cualquier 
otra fase de su ciclo de vida, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22.

relativas 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, según lo 
establecido en el artículo 2, punto 22, pero 
no podrán excluir a ningún operador 
económico de la participación en el 
procedimiento de contratación.

Or. en

Justificación

Respecto de todas las enmiendas al artículo 40, el objetivo es velar por que los poderes 
adjudicadores se centren en las funciones esperadas de un contrato. Con esto se pretende 
abrir el mercado al mayor número de operadores económicos posible y a soluciones 
innovadoras. Por supuesto pueden añadirse requisitos técnicos más específicos para orientar 
y explicar las necesidades del poder adjudicador. Además, algunas enmiendas aspiran a 
clarificar más la propuesta de la Comisión de que no se empleen los requisitos técnicos de 
manera que se limite la competencia.

Enmienda 128
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – 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 129
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. lt

Enmienda 130
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) las características del ciclo de vida;

Or. lt

Enmienda 131
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) el proceso de producción socialmente 
sostenible;

Or. lt

Enmienda 132
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) la organización, las cualificaciones y la 
experiencia del personal encargado de 
ejecutar el contrato de que se trate;
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Or. lt

Enmienda 133
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. lt

Enmienda 134
Zigmantas Balčytis

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis – letra f (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f) las normas de concepción y cálculo de 
costes, las condiciones de prueba, 
inspección y recepción de las obras, así 
como los métodos o las técnicas de 
construcción y todas las demás 
condiciones de carácter técnico que el 
poder adjudicador pueda establecer, por 
vía de reglamentación general o 
específica, en lo referente a obras 
acabadas y a los materiales o elementos 
que las constituyan.

Or. lt
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Enmienda 135
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las normas técnicas 
nacionales obligatorias, siempre que sean 
compatibles con la legislación de la Unión, 
las especificaciones técnicas deberán 
formularse de una de las siguientes 
maneras:

3. Sin perjuicio de las normas técnicas 
nacionales obligatorias, en la medida en 
que sean compatibles con el Derecho 
comunitario, las especificaciones técnicas 
deberán formularse de la siguiente 
manera:

Or. en

Justificación

Respecto de todas las enmiendas al artículo 40, el objetivo es velar por que los poderes 
adjudicadores se centren en las funciones esperadas de un contrato. Con esto se pretende 
abrir el mercado al mayor número de operadores económicos posible y a soluciones 
innovadoras. Por supuesto pueden añadirse requisitos técnicos más específicos para orientar 
y explicar las necesidades del poder adjudicador. Además, algunas enmiendas aspiran a 
clarificar más la propuesta de la Comisión de que no se empleen los requisitos técnicos de 
manera que se limite la competencia.

Enmienda 136
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) por referencia a especificaciones 
técnicas y, por orden de preferencia, a 
normas nacionales por las que se adaptan 
las legislaciones nacionales a las normas
europeas, a documentos de idoneidad 
técnica europeos, a especificaciones 
técnicas comunes, a normas 
internacionales, a otros sistemas de 
referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a normas nacionales, a 

b) además, como medio para dar por 
supuesta la conformidad con los 
requisitos de rendimiento o funcionales, 
podrá hacerse referencia a 
especificaciones técnicas y, por orden de 
preferencia, a normas nacionales por las 
que se adaptan las legislaciones nacionales 
a las normas europeas, a documentos de 
idoneidad técnica europeos, a 
especificaciones técnicas comunes, a 
normas internacionales, a otros sistemas de 
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documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo 
y ejecución de obras y de uso de 
suministros; cada referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente»;

referencias técnicas elaborados por los 
organismos europeos de normalización o, 
en su defecto, a normas nacionales, a 
documentos de idoneidad técnica 
nacionales o a especificaciones técnicas 
nacionales en materia de proyecto, cálculo 
y ejecución de obras y de uso de 
suministros; cada referencia deberá ir 
acompañada de la mención «o 
equivalente»;

Or. en

Justificación

Respecto de todas las enmiendas al artículo 40, el objetivo es velar por que los poderes 
adjudicadores se centren en las funciones esperadas de un contrato. Con esto se pretende 
abrir el mercado al mayor número de operadores económicos posible y a soluciones 
innovadoras. Por supuesto pueden añadirse requisitos técnicos más específicos para orientar 
y explicar las necesidades del poder adjudicador. Además, algunas enmiendas aspiran a 
clarificar más la propuesta de la Comisión de que no se empleen los requisitos técnicos de 
manera que se limite la competencia.

Enmienda 137
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Respecto de todas las enmiendas al artículo 40, el objetivo es velar por que los poderes 
adjudicadores se centren en las funciones esperadas de un contrato. Con esto se pretende 
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abrir el mercado al mayor número de operadores económicos posible y a soluciones 
innovadoras. Por supuesto pueden añadirse requisitos técnicos más específicos para orientar 
y explicar las necesidades del poder adjudicador. Además, algunas enmiendas aspiran a 
clarificar más la propuesta de la Comisión de que no se empleen los requisitos técnicos de 
manera que se limite la competencia.

Enmienda 138
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Respecto de todas las enmiendas al artículo 40, el objetivo es velar por que los poderes 
adjudicadores se centren en las funciones esperadas de un contrato. Con esto se pretende 
abrir el mercado al mayor número de operadores económicos posible y a soluciones 
innovadoras. Por supuesto pueden añadirse requisitos técnicos más específicos para orientar 
y explicar las necesidades del poder adjudicador. Además, algunas enmiendas aspiran a 
clarificar más la propuesta de la Comisión de que no se empleen los requisitos técnicos de 
manera que se limite la competencia.

Enmienda 139
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Salvo que lo justifique el objeto del 
contrato, las especificaciones técnicas no 
podrán hacer referencia a una fabricación o 
una procedencia determinada, o a un 

4. Las especificaciones técnicas no podrán 
hacer referencia a una fabricación o una 
procedencia determinada, o a un 
procedimiento concreto, o a marcas, 
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procedimiento concreto, o a marcas, 
patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el 
caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e inteligible 
del objeto del contrato en aplicación del 
apartado 3, y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

patentes o tipos, o a un origen o a una 
producción determinados con la finalidad 
de favorecer o descartar ciertas empresas o 
ciertos productos. Tal referencia se 
autorizará, con carácter excepcional, en el 
caso en que no sea posible hacer una 
descripción lo bastante precisa e inteligible 
del objeto del contrato en aplicación del 
apartado 3, y deberá ir acompañada de la 
mención «o equivalente».

Or. en

Justificación

Como aclaración, no hay necesidad de especificar «salvo que lo justifique el objeto del 
contrato», pues la disposición ha hace referencia a «con carácter excepcional». Por lo tanto, 
debe eliminarse esta referencia para dejar claro que las especificaciones técnicas pueden no 
referirse a procedimientos específicos, patentes, etc., como regla general.

Enmienda 140
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 141
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los poderes adjudicadores 
prescriban características 
medioambientales, sociales o de otro tipo
en términos de rendimiento o de exigencias 
funcionales, tal como se contempla en el 
artículo 40, apartado 3, letra a), podrán 
exigir que estas obras, servicios o 
suministros lleven una etiqueta específica, 
siempre y cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

1. Cuando los poderes adjudicadores 
prescriban características 
medioambientales en términos de 
rendimiento o de exigencias funcionales, 
tal como se contempla en el artículo 40, 
apartado 3, letra a), podrán exigir que estas 
obras, servicios o suministros lleven una 
etiqueta específica, siempre y cuando se 
cumplan todas las condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Las características medioambientales pueden integrarse en la contratación pública porque 
pueden vincularse directamente con la calidad de la obra, el servicio o el bien 
proporcionado. Las características sociales no están vinculadas directamente con la calidad 
prestada, por lo que los objetivos de política social deben perseguirse mediante la política 
social.

Enmienda 142
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) que las exigencias de la etiqueta se 
refieran únicamente a características 
vinculadas directamente al objeto del 
contrato y sean adecuadas para definir las 
características de las obras, los suministros 
o los servicios que constituyan el objeto del 
contrato;
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Or. en

Enmienda 143
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una etiqueta cumpla las 
condiciones previstas en el apartado 1, 
letras b), c), d) y e), pero establezca 
igualmente exigencias no vinculadas al 
objeto del contrato, los poderes 
adjudicadores podrán definir las 
especificaciones técnicas por referencia a 
las detalladas de esa etiqueta o, en su 
caso, partes de estas, que estén vinculadas 
al objeto del contrato y sean adecuadas 
para definir las características del objeto 
del contrato.

suprimido

Or. en

Justificación

Que una etiqueta cubre más condiciones o criterios de los solicitados no debe dar lugar a 
más requisitos de documentación.

Enmienda 144
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
que no sean los contemplados en el 
apartado 1, como un expediente técnico del 
fabricante, cuando el operador económico 
de que se trate no tenga acceso a dichos 
certificados o informes de pruebas ni la 

2. Los poderes adjudicadores deberán 
aceptar otros medios de prueba adecuados 
y equivalentes que no sean los 
contemplados en el apartado 1, como un 
expediente técnico del fabricante, cuando 
el operador económico de que se trate no 
tenga acceso a dichos certificados o 
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posibilidad de obtenerlos en los plazos 
fijados.

informes de pruebas ni la posibilidad de 
obtenerlos en los plazos fijados.

Or. en

Enmienda 145
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio 
de licitación, o, cuando se utilice un 
anuncio de información previa como 
medio de convocatoria de la licitación, en 
la invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no 
estarán autorizadas.

1. Los poderes adjudicadores autorizarán a 
los licitadores a presentar variantes.

Or. de

Enmienda 146
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio de 
licitación, o, cuando se utilice un anuncio 
de información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; en caso de 
que falte dicha mención, las variantes no 
estarán autorizadas.

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 
variantes. Deberán indicar en el anuncio de 
licitación, o, cuando se utilice un anuncio 
de información previa como medio de 
convocatoria de la licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, si 
autorizan o no las variantes; los poderes 
adjudicadores no podrán rechazar ofertas 
alternativas que demuestren que cumplen 
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los requisitos funcionales del contrato.

Or. en

Justificación

Deben permitirse las variantes y parece desproporcionado vetar a los licitadores 
alternativos. La participación en un procedimiento de contratación pública exige recursos de 
parte de los poderes adjudicadores y de los operadores económicos, que no derrocharían 
recursos humanos y financieros en una licitación si no creyeran que su solución podría 
colmar las necesidades del contrato.

Enmienda 147
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los poderes adjudicadores que 
autoricen las variantes mencionarán en la 
documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

2. Los poderes adjudicadores mencionarán 
en la documentación de la contratación los 
requisitos mínimos que deberán cumplir las 
variantes, así como las modalidades de su 
presentación. Asimismo, se asegurarán de 
que los criterios de adjudicación elegidos 
puedan aplicarse tanto a las variantes que 
cumplan estos requisitos mínimos como a 
las ofertas conformes que no sean 
variantes.

Or. de

Enmienda 148
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de 

En los procedimientos de adjudicación de 
contratos públicos de suministro o de 
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servicios, los poderes adjudicadores 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 público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

servicios, los poderes adjudicadores 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 público de suministro o a un 
contrato de suministro en vez de a un 
contrato público de servicios.

Or. de

Enmienda 149
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Con el fin de fomentar la competencia y 
de ayudar a las PYME a acceder a la 
contratación pública, los contratos 
públicos podrán dividirse en lotes 
homogéneos o heterogéneos, excepto en 
aquellos procedimientos de contratación 
en los que el poder adjudicador no 
considere apropiado dividirlos en lotes.

Or. en

Justificación

Es importante alentar a los poderes adjudicadores a dividir los contratos en lotes con el fin 
de facilitar la participación de las PYME en la contratación pública. Sin embargo, no debe 
preverse la obligación de la división en lotes, dado que un poder adjudicador podría dividir 
en lotes contratos que no deberían ser divididos, como ocurre con frecuencia, por ejemplo, 
con los contratos en los ámbitos de la construcción y la informática. El volumen y el valor de 
los lotes también resultaría difícil de definir en la práctica.
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Enmienda 150
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 151
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los poderes adjudicadores podrán 
exigir que todos los contratistas se 
coordinen bajo la dirección del operador 
económico al que se haya adjudicado el 
lote correspondiente a la coordinación de 
todo el proyecto o sus partes pertinentes.

suprimido

Or. en

Justificación

Los poderes adjudicadores no deben tener la facultad de dictar las estructuras de gestión y 
de propiedad de empresas privadas. Si no es viable dividir el contrato sin esta intervención, 
habrá que concluir que el contrato no se presta a la división.
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Enmienda 152
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán dar a 
conocer sus intenciones de contratación a 
través de la publicación de un anuncio de 
información previa tan pronto como sea 
posible tras el inicio del ejercicio 
presupuestario. Estos anuncios contendrán 
la información enunciada en el anexo VI, 
parte B, sección I. Serán publicados por la 
Comisión o por los poderes adjudicadores 
en su perfil de comprador con arreglo al 
anexo IX, punto 2, letra b). Cuando el 
anuncio sea publicado por el poder 
adjudicador en su perfil de comprador, el 
poder adjudicador enviará un anuncio de 
dicha publicación de conformidad con el 
anexo IX, punto 3.

1. Los poderes adjudicadores deberán dar a 
conocer sus intenciones de contratación a 
través de la publicación de un anuncio de 
información previa tan pronto como sea 
posible tras el inicio del ejercicio 
presupuestario. Estos anuncios contendrán 
la información enunciada en el anexo VI, 
parte B, sección I. Serán publicados por la 
Comisión o por los poderes adjudicadores 
en su perfil de comprador con arreglo al 
anexo IX, punto 2, letra b). Cuando el 
anuncio sea publicado por el poder 
adjudicador en su perfil de comprador, el 
poder adjudicador enviará un anuncio de 
dicha publicación de conformidad con el 
anexo IX, punto 3.

Or. es

Enmienda 153
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Para los procedimientos restringidos y 
de licitación con negociación, los poderes 
adjudicadores subcentrales podrán utilizar 
un anuncio de información previa como 
convocatoria de licitación con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 24, el apartado 2, 
siempre que el anuncio cumpla todas las 
condiciones siguientes:

2. Para el diálogo competitivo, los poderes 
adjudicadores podrán utilizar un anuncio 
de información previa como convocatoria 
de licitación con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 24, apartado 2, siempre que el 
anuncio cumpla todas las condiciones 
siguientes:
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Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de los artículos 26 y 27.

Enmienda 154
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que mencione que el contrato se 
adjudicará por procedimiento restringido o 
negociado sin ulterior publicación de una 
convocatoria de licitación e invite a los 
operadores económicos interesados a que 
manifiesten su interés por escrito;

b) mencionar que el contrato se adjudicará 
por diálogo competitivo sin ulterior 
publicación de una convocatoria de 
licitación e invitar a los operadores 
económicos interesados a que manifiesten 
su interés por escrito;

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de los artículos 26 y 27.

Enmienda 155
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los poderes adjudicadores podrán
utilizar un anuncio de licitación como 
medio de convocatoria de licitación 
respecto de todos los procedimientos. Este 
anuncio deberá contener la información 
establecida en el anexo VI, parte C, y se 
publicará de conformidad con el 
artículo 49.

Todos los poderes adjudicadores deberán
utilizar un anuncio de licitación como 
medio de convocatoria de licitación 
respecto de todos los procedimientos. Este 
anuncio deberá contener la información 
establecida en el anexo VI, parte C, y se 
publicará de conformidad con el 
artículo 49.

Or. es
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Enmienda 156
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los procedimientos restringidos, en
los procedimientos de diálogo competitivo,
en las asociaciones para la innovación y en 
los procedimientos de licitación con 
negociación, los poderes adjudicadores 
invitarán simultáneamente y por escrito a 
los candidatos seleccionados a presentar 
sus ofertas o, en el caso de un diálogo 
competitivo, a participar en el diálogo.

1. En los procedimientos de diálogo 
competitivo y en las asociaciones para la 
innovación, los poderes adjudicadores 
invitarán simultáneamente y por escrito a 
los candidatos seleccionados a presentar 
sus ofertas o, en el caso de un diálogo 
competitivo, a participar en el diálogo.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de los artículos 26 y 27.

Enmienda 157
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los poderes adjudicadores decidirán no 
adjudicar un contrato al licitador que 
presente la mejor oferta si se ha
comprobado que la oferta no cumple las 
obligaciones en materia social, laboral o 
medioambiental establecidas por la 
legislación de la Unión o nacional o por 
los convenios colectivos aplicables en el 
lugar de ejecución de la obra, el servicio o 
el suministro, o por las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el 
anexo XI.
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Or. fr

Enmienda 158
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán dedicar 
más atención a las pequeñas y medianas 
empresas.

Or. fr

Enmienda 159
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) participación en los casos de 
explotación y trata de seres humanos, así 
como de trabajo infantil, contemplados en 
la Directiva 2011/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, 
relativa a la prevención y lucha contra la 
trata de seres humanos y a la protección 
de las víctimas1.
                                               
1 DO L 101 de 15.4.2011, p. 1

Or. fr
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Enmienda 160
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 1 – párrafo 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) normas contrarias al principio de 
reciprocidad comercial, que permite que 
cualquier empresa de la UE licite en el 
mercado de contratación pública del país 
de origen del candidato o el licitador;

Or. fr

Enmienda 161
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un poder adjudicador podrá excluir de 
la participación en un contrato público a 
cualquier operador económico si se cumple 
una de las siguientes condiciones:

3. Un poder adjudicador excluirá de la 
participación en un contrato público a 
cualquier operador económico si se cumple 
una de las siguientes condiciones:

Or. fr

Enmienda 162
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o de las 
disposiciones internacionales de Derecho 

a) si tiene conocimiento de cualquier 
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión o nacional 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de los convenios 
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social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI; el cumplimiento de la 
legislación de la Unión o de las
disposiciones internacionales incluye 
también su cumplimiento de una manera 
equivalente;

colectivos aplicables en el lugar de 
ejecución de la obra o el servicio o de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI; el cumplimiento de la 
legislación de la Unión o de las 
disposiciones internacionales incluye 
también su cumplimiento de una manera 
equivalente;

Or. fr

Enmienda 163
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) si tiene conocimiento de cualquier
infracción de las obligaciones establecidas 
por la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o de las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XI; el cumplimiento de la 
legislación de la Unión o de las 
disposiciones internacionales incluye 
también su cumplimiento de una manera 
equivalente;

a) si puede demostrar que se ha producido 
una infracción de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o de las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XI; el cumplimiento de la legislación de la 
Unión o de las disposiciones 
internacionales incluye también su 
cumplimiento de una manera equivalente;

Or. en

Enmienda 164
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) si el operador económico es de un 
tercer país que no haya abierto sus 
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mercados de contratación pública a las 
empresas de la UE;

Or. en

Enmienda 165
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuando el poder adjudicador pueda 
demostrar por cualquier medio que el 
operador económico ha cometido otra falta 
profesional grave;

c) cuando el poder adjudicador pueda 
aportar pruebas que demuestren que el 
operador económico ha cometido otra falta 
profesional grave;

Or. en

Enmienda 166
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El poder adjudicador excluirá de la 
participación en un contrato público a un 
operador económico si se cumple una de 
las condiciones establecidas en los 
apartados 1, 2 o 3 respecto a un 
subcontratista propuesto por el operador 
económico de conformidad con el 
artículo 71.

Or. fr
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Enmienda 167
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el cumplimiento de las reglas y 
normas vigentes en el ámbito de la salud y 
seguridad, del Derecho social y del 
Derecho laboral recogidas en las 
legislaciones nacional y de la Unión y en 
los convenios colectivos aplicables en el 
lugar de ejecución de la obra, el servicio o 
el suministro.

Or. fr

Enmienda 168
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos deberán estar vinculados al
objeto del contrato y ser proporcionados 
con respecto a él, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia 
real.

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos deberán estar directamente 
relacionados con el objeto del contrato y 
ser proporcionados con respecto al mismo, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
garantizar una competencia real.

Or. es
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Enmienda 169
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos deberán estar vinculados al 
objeto del contrato y ser proporcionados 
con respecto a él, teniendo en cuenta la 
necesidad de garantizar una competencia 
real.

Los poderes adjudicadores limitarán las 
condiciones de participación a las que sean 
adecuadas para garantizar que un candidato 
o un licitador tiene la capacidad jurídica y 
financiera y las competencias comerciales 
y técnicas necesarias para ejecutar el 
contrato que se vaya a adjudicar. Todos los 
requisitos guardarán una relación directa y 
una proporción estricta con el objeto del 
contrato, teniendo en cuenta la necesidad 
de garantizar una competencia real.

Or. en

Enmienda 170
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El organismo que expida el pasaporte 
obtendrá la información necesaria 
directamente de las autoridades 
competentes, salvo cuando lo prohíba la 
normativa nacional sobre protección de los 
datos personales.

3. El organismo que expida el pasaporte 
obtendrá la información necesaria 
directamente de las autoridades 
competentes, salvo cuando lo prohíba la 
normativa nacional sobre protección de los 
datos personales y cuando la información 
solamente pueda obtenerse del propio 
operador económico. En estos casos, el 
operador económico proporcionará dicha 
información a la autoridad para obtener 
el pasaporte de contratación pública.

Or. en
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Enmienda 171
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de seis meses antes.

4. El pasaporte europeo de contratación 
pública será reconocido por todos los 
poderes adjudicadores como prueba del 
cumplimiento de las condiciones de 
participación a las que se refiera y no podrá 
cuestionarse sin justificación. Esta 
justificación podrá estar relacionada con el 
hecho de que el pasaporte haya sido 
expedido más de doce meses antes.

Or. en

Justificación

El pasaporte de contratación pública puede ser un instrumento importante para reducir 
costes administrativos, pero el periodo de validez debería ampliarse, pues seis meses resulta 
un plazo tan corto que resulta irrazonable y renovar el pasaporte dos veces al año sería 
demasiado oneroso para los operadores económicos, en particular para las PYME. 

Enmienda 172
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – 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
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Enmienda 173
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – 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 los posibles subcontratistas cumplen las 
reglas y normas vigentes en el ámbito de 
la salud y seguridad, del Derecho social y 
del Derecho laboral recogidas en las 
legislaciones de la Unión y nacional y en 
los convenios colectivos aplicables en el 
lugar de ejecución de la obra, el servicio o 
el suministro.

Or. fr

Enmienda 174
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 61 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, 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.

3. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos 
presentados para acreditar el cumplimiento 
de las normas de calidad,
medioambientales y sociales a que se 
refieren los apartados 1 y 2 del presente 
artículo.

Or. fr
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Enmienda 175
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Con respecto a los criterios relativos a la 
solvencia económica y financiera 
establecidos con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 56, apartado 3, y a los criterios 
relativos a la capacidad técnica y 
profesional establecidos de conformidad 
con el artículo 56, apartado 4, un operador 
económico podrá, cuando proceda y en 
relación con un contrato determinado, 
recurrir a las capacidades de otras 
entidades, con independencia de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas. En tal caso, deberá 
demostrar al poder adjudicador que 
dispondrá de los recursos necesarios, por 
ejemplo mediante la presentación del 
compromiso de dichas entidades a tal 
efecto. En cuanto a su solvencia 
económica y financiera, los poderes 
adjudicadores podrán exigir que el 
operador económico y dichas entidades 
sean responsables solidarios de la 
ejecución del contrato.

1. Con respecto a los criterios relativos a la 
solvencia económica y financiera 
establecidos con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 56, apartado 3, y a los criterios 
relativos a la capacidad técnica y 
profesional establecidos de conformidad 
con el artículo 56, apartado 4, un operador 
económico podrá, cuando proceda y en 
relación con un contrato determinado, 
recurrir a las capacidades de otras 
entidades, con independencia de la 
naturaleza jurídica de los vínculos que 
tenga con ellas. En tal caso, deberá 
demostrar al poder adjudicador que 
dispondrá de los recursos necesarios, por 
ejemplo mediante la presentación del 
compromiso de dichas entidades a tal 
efecto.

Or. de

Enmienda 176
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de contratos de obras, 
contratos de servicios y operaciones de 
colocación e instalación en el contexto de 
un contrato de suministro, los poderes 

suprimido
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adjudicadores 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 6, por un participante en el 
grupo.

Or. en

Enmienda 177
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 62 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el caso de contratos de obras, 
contratos de servicios y operaciones de 
colocación e instalación en el contexto de 
un contrato de suministro, los poderes 
adjudicadores 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 6, por un participante en el 
grupo.

suprimido

Or. de

Enmienda 178
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 63

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 63
Listas oficiales de operadores económicos 

autorizados y certificación por parte de 

suprimido
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organismos de Derecho público o privado
1. Los Estados miembros podrán 
establecer o mantener listas oficiales de 
contratistas, proveedores o prestadores de 
servicios autorizados o prever una 
certificación realizada por organismos 
que cumplan las normas europeas en 
materia de certificación a efectos de lo 
dispuesto en el anexo VIII.
Informarán a la Comisión y a los demás 
Estados miembros de la dirección del 
organismo de certificación o el organismo 
responsable de las listas oficiales, al que 
deberán enviarse las solicitudes.
2. Los Estados miembros adaptarán a lo 
dispuesto en la presente subsección las 
condiciones para la inscripción en las 
listas mencionadas en el apartado 1, así 
como para la expedición de certificados 
por los organismos competentes.
Los Estados miembros adaptarán 
asimismo esas condiciones al artículo 62, 
en relación con las solicitudes de 
inscripción presentadas por los 
operadores económicos que formen parte 
de una agrupación y utilicen los medios 
puestos a su disposición por las demás 
sociedades de la misma. En tales casos, 
los operadores deberán demostrar a la 
autoridad que establezca la lista oficial 
que tendrán esos medios a su disposición 
durante todo el período de validez del 
certificado que acredite su inscripción en 
dicha lista oficial y que, durante ese 
mismo período, esas empresas seguirán 
cumpliendo los requisitos de selección 
cualitativa que abarque la lista oficial o el 
certificado de los que dependa la 
inscripción de los operadores en ella.
3. Los operadores económicos inscritos en 
listas oficiales o que cuenten con un 
certificado podrán presentar a los poderes 
adjudicadores, con ocasión de cada 
contrato, un certificado de inscripción 
expedido por la autoridad competente o el 
certificado expedido por el organismo de 
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certificación competente. En dichos 
certificados se mencionarán las 
referencias que les hayan permitido ser 
inscritos en la lista u obtener la 
certificación, así como la clasificación 
obtenida.
4. La inscripción en las listas oficiales 
certificada por los organismos 
competentes o el certificado expedido por 
el organismo de certificación constituirá 
una presunción de aptitud con respecto a 
los requisitos de selección cualitativa que 
abarque la lista o el certificado.
5. No podrá cuestionarse sin justificación 
la información deducible de la inscripción 
en las listas oficiales o de la certificación.
Se podrá exigir una certificación 
suplementaria en lo que se refiere al pago 
de las cotizaciones a la seguridad social y 
al pago de los impuestos y gravámenes de 
cualquier operador económico inscrito, 
con ocasión de cada contrato.
Los poderes adjudicadores de los demás 
Estados miembros aplicarán el apartado 3 
y el párrafo primero del presente apartado 
solo a los operadores económicos 
establecidos en el Estado miembro que 
haya elaborado la lista oficial.
6. Los requisitos de prueba en relación 
con los criterios de selección cualitativa 
abarcados por la lista o el certificado 
deberán ajustarse a lo dispuesto en los 
artículos 59 y 60 y, en su caso, en el 
artículo 61. Para la inscripción de 
operadores económicos de otros Estados 
miembros en una lista oficial o para su 
certificación, no se exigirán más pruebas 
o declaraciones que las solicitadas a los 
operadores económicos nacionales.
Los operadores económicos podrán 
solicitar en cualquier momento su 
inscripción en una lista oficial o la 
expedición de un certificado. Serán 
informados en un plazo razonablemente 
corto de la decisión de la autoridad que 
establezca la lista o del organismo de 
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certificación competente.
7. No podrá imponerse a los operadores 
económicos de los demás Estados 
miembros una inscripción o certificación 
de este tipo con vistas a su participación 
en un contrato público. Los poderes 
adjudicadores reconocerán los 
certificados equivalentes expedidos por 
organismos establecidos en otros Estados 
miembros. Aceptarán asimismo otros 
medios de prueba equivalentes.
8. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 88, toda 
información relativa a los documentos 
aportados como prueba de que los 
operadores económicos cumplen los 
requisitos para ser inscritos en la lista de 
operadores económicos autorizados o de 
que operadores económicos de otro 
Estado miembro poseen una certificación 
equivalente.

Or. en

Justificación

Es una barrera desproporcionada e innecesaria, en primer lugar un operador tiene que 
registrarse legalmente en un Estado miembro con arreglo a los requisitos aplicables al sector 
o la profesión. Además, con la introducción del pasaporte de contratación pública, no será 
necesario emplear más listas elaboradas en los distintos Estados miembros, lo que podría 
reducir la competencia y crear nuevas barreras en el mercado único.

Enmienda 179
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En los procedimientos restringidos, los 
procedimientos de licitación con 
negociación, los procedimientos de 

1. En los procedimientos de diálogo 
competitivo y las asociaciones para la 
innovación, los poderes adjudicadores 
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diálogo competitivo y las asociaciones para 
la innovación, los poderes adjudicadores 
podrán limitar el número de candidatos que 
cumplen los criterios de selección a los que 
invitarán a licitar o a llevar a cabo un 
diálogo, siempre que se disponga de un 
número suficiente de candidatos 
cualificados.

podrán limitar el número de candidatos que 
cumplen los criterios de selección a los que 
invitarán a licitar o a llevar a cabo un 
diálogo, siempre que se disponga de un 
número suficiente de candidatos 
cualificados.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la fusión del procedimiento competitivo con la negociación y el diálogo 
competitivo.

Enmienda 180
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 64 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. En el procedimiento restringido, el 
número mínimo de candidatos será de
cinco. En el procedimiento de licitación 
con negociación, en el diálogo 
competitivo y en la asociación para la 
innovación, el número mínimo será de tres. 
En cualquier caso, el número de candidatos 
invitados deberá ser suficiente para 
garantizar una competencia real.

2. En el procedimiento de diálogo 
competitivo, el número mínimo de 
candidatos será de seis y en la asociación 
para la innovación, el número mínimo será 
de tres. En cualquier caso, el número de 
candidatos invitados deberá ser suficiente 
para garantizar una competencia real.

Or. en

Justificación

Por coherencia con la fusión del procedimiento competitivo con la negociación y el diálogo 
competitivo. Además, el número mínimo de candidatos en el diálogo competitivo debe ser 
superior a tres, ya que el propósito del procedimiento es aportar flexibilidad, no limitar la 
competencia. En el caso de la asociación para la innovación, un número mínimo de tres 
parece más razonable, ya que el mercado será más pequeño en el caso de los grandes 
contratos de investigación e innovación.
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Enmienda 181
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – 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 182
Henri Weber

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 183
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – 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 184
Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el coste más bajo. b) el precio más bajo.

Or. en

Justificación

La Directiva vigente utiliza en el artículo 53 el término «precio», que debe mantenerse en 
lugar de «coste». Así se aumentará la claridad jurídica entre las dos opciones, a saber, «la 
oferta económicamente más ventajosa» o «el precio más bajo». De este modo, el primer 
criterio podrá aplicarse cuando el objeto del contrato sea de naturaleza más compleja y el 
precio total implique implícitamente una gama de costes más amplia. El segundo criterio 
debe mantenerse como opción del poder adjudicador para la adquisición de suministros y 
servicios normalizados.

Enmienda 185
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Suprimido como consecuencia de la modificación introducida en el artículo 66, apartado 1, 
párrafo primero, letra a).
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Enmienda 186
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

La Directiva vigente utiliza en el artículo 53 el término «precio», que debe mantenerse en 
lugar de «coste». Así se aumentará la claridad jurídica entre las dos opciones, a saber, «la 
oferta económicamente más ventajosa» o «el precio más bajo», debiendo tenerse en cuenta el 
coste del ciclo de vida para configurar la oferta económicamente más ventajosa.

Enmienda 187
András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 188
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La oferta que presente la mejor relación 
calidad-precio, mencionada en el apartado 
1, letra a), desde el punto de vista del poder 
adjudicador se determinará sobre la base de 
criterios vinculados al objeto del contrato 
público de que se trate. Estos criterios 
deberán incluir, además del coste del ciclo 
de vida mencionado en el apartado 1, letra 
b), otros criterios vinculados al objeto del 
contrato público de que se trate, tales 
como:

Or. en

Justificación

Adaptación a la modificación introducida en el artículo 66, apartado 1, párrafo primero, 
letras a) y b).

Enmienda 189
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 190
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 191
Vicky Ford, András Gyürk

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 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, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter innovador, 
incluyendo, entre otras cosas, más 
soluciones innovadoras con carácter 
adicional a los requisitos mínimos 
establecidos en el anuncio de licitación, el 
documento descriptivo o la invitación a 
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confirmar el interés;

Or. en

Enmienda 192
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 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, incluido 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;

Or. en

Enmienda 193
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 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) el coste del ciclo de vida y 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;

Or. en

Justificación

La Directiva vigente utiliza en el artículo 53 el término «precio», que debe mantenerse en 
lugar de «coste». Así se aumentará la claridad jurídica entre las dos opciones, a saber, «la 
oferta económicamente más ventajosa» o «el precio más bajo», debiendo tenerse en cuenta el 
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coste del ciclo de vida para configurar la oferta económicamente más ventajosa.

Enmienda 194
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el proceso de producción 
socialmente sostenible;

Or. fr

Enmienda 195
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

La disposición es contraria a las prerrogativas de gestión de las empresas.
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Enmienda 196
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el impacto del contrato en el 
desarrollo sostenible, en cualquier etapa
del ciclo de vida; no será necesario 
cuantificar este impacto en términos 
monetarios si los criterios empleados 
cumplen lo dispuesto en el apartado 4.

Or. en

Enmienda 197
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el origen local específico de las 
obras, los suministros o los servicios 
solicitados o en cualquier etapa de su 
ciclo de vida, en la observancia de los 
principios consagrados en los Tratados.

Or. fr

Enmienda 198
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta que 
presente la mejor relación calidad-precio
según se indica en el apartado 1, letra a), y 
en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 199
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador 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. Los poderes adjudicadores 
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 al poder adjudicador una 
libertad de decisión ilimitada. Los criterios 
de adjudicación empleados para 
identificar la oferta que presenta 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.
Los poderes adjudicadores deberán 
comprobar de manera efectiva, basándose 
en la información y las pruebas 
facilitadas por los licitadores, si las 
ofertas reúnen los criterios de 
adjudicación.
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Or. en

Enmienda 200
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, como los costes 
de producción, a la utilización, como el 
consumo de energía, y a los costes de 
mantenimiento y de final de vida, como los 
costes de recogida y reciclado;

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, como los costes 
de producción, a la utilización, como el 
consumo de energía, y a los costes de 
mantenimiento, de disponibilidad del 
recurso de que se trate y de final de vida, 
como los costes de recogida y reciclado;

Or. fr

Enmienda 201
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición, como los costes 
de producción, a la utilización, como el 
consumo de energía, y a los costes de 
mantenimiento y de final de vida, como los 
costes de recogida y reciclado;

(No afecta a la versión española.)

Or. en
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Enmienda 202
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

Los costes externos son difíciles de cuantificar y, al mismo tiempo, el coste del ciclo de vida 
no debe dar lugar a nuevas barreras a la libre circulación de bienes y servicios en el 
mercado único.

Enmienda 203
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Justificación

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Enmienda 204
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. En caso de que las ofertas presentadas 
den la impresión de ser inusualmente 
bajas en relación con los servicios, obras 
o suministros que deben prestarse, los 
poderes adjudicadores, antes de 
rechazarlas, deben exigir a los operadores 
económicos afectados que expongan por 
escrito los diferentes componentes de sus
ofertas.

Or. de

Enmienda 205
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de
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Enmienda 206
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. de

Enmienda 207
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

suprimida

Or. de

Enmienda 208
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

suprimida

Or. en
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Enmienda 209
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 210
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 3 – letra e bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) otros aspectos que expliquen 
satisfactoriamente el coste anormalmente 
bajo de la oferta.

Or. en

Enmienda 211
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. El poder adjudicador deberá verificar 
la información proporcionada 
consultando al licitador. Solo podrá 
rechazar la oferta en caso de que los 

suprimido
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documentos aportados no justifiquen el 
bajo nivel de los precios o costes, teniendo 
en cuenta los elementos mencionados en 
el apartado 3.

Or. de

Enmienda 212
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 213
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando el poder adjudicador compruebe 
que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda estatal, solo podrá rechazar la oferta 
por esa única razón si consulta al licitador 
y este no puede demostrar, en un plazo 
suficiente, fijado por el poder adjudicador, 
que la ayuda era compatible con el 
mercado interior, a efectos del artículo 107 

5. Cuando el poder adjudicador compruebe 
que una oferta es anormalmente baja 
debido a que el licitador ha obtenido una 
ayuda estatal, la oferta será rechazada a 
menos que el licitador pueda demostrar, en 
un plazo suficiente, fijado por el poder 
adjudicador, que la ayuda era compatible 
con el mercado interior, a efectos del 
artículo 107 del Tratado. Los poderes 
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del Tratado. Los poderes adjudicadores que 
rechacen una oferta por las razones 
expuestas deberán informar de ello a la 
Comisión.

adjudicadores que rechacen una oferta por 
las razones expuestas deberán informar de 
ello a la Comisión.

Or. en
Justificación

Para aclarar que los licitadores beneficiarios de ayudas estatales deben ser la excepción y 
estar siempre en conformidad con el artículo 107 del Tratado.

Enmienda 214
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Enmienda 215
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones. Dichas 
condiciones podrán referirse, en particular, 
a consideraciones de tipo social y 
medioambiental. También podrán incluir el 

Los poderes adjudicadores podrán estipular 
condiciones especiales relativas a la 
ejecución del contrato siempre que se 
indique en la convocatoria de licitación o 
en el pliego de condiciones y que sean 
pertinentes directamente para las obras, 
los suministros o los servicios objeto del 
contrato. Dichas condiciones podrán 
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requisito de que los operadores económicos 
prevean compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

referirse, en particular, a consideraciones 
de tipo social y medioambiental. También 
podrán incluir el requisito de que los 
operadores económicos prevean 
compensaciones por los riesgos de 
aumentos de precios que resulten de las 
variaciones de precios (cobertura) y que 
puedan afectar de manera sustancial en la 
ejecución de un contrato.

Or. en

Justificación

Para aclarar que las condiciones especiales se permiten solamente en la medida en que sean 
pertinentes directamente para las obras, los suministros o los servicios objeto del contrato.

Enmienda 216
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 suprimido
Subcontratación

1. En la documentación de la 
contratación el poder adjudicador podrá 
pedir, o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir, al licitador que indique 
en su oferta la parte del contrato que 
tenga intención de subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.
2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
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oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.
3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

Or. en

Justificación

El licitador seleccionado tendrá la responsabilidad y la prerrogativa en cuanto que operador 
económico de organizar el modo en que satisfará el objeto del contrato.

Enmienda 217
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 suprimido
Subcontratación

1. En la documentación de la 
contratación el poder adjudicador podrá 
pedir, o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir, al licitador que indique 
en su oferta la parte del contrato que 
tenga intención de subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.
2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 



PE491.205v01-00 134/162 AM\904833ES.doc

ES

oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.
3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

Or. de

Enmienda 218
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Artículo 71

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 71 suprimido
Subcontratación

1. En la documentación de la 
contratación el poder adjudicador podrá 
pedir, o podrá ser obligado por un Estado 
miembro a pedir, al licitador que indique 
en su oferta la parte del contrato que 
tenga intención de subcontratar a 
terceros, así como los subcontratistas 
propuestos.
2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. 
En ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal 
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este modo de 
pago se establecerán en la documentación 
de la contratación.
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3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

Or. en

Justificación

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.

Enmienda 219
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. La documentación de la contratación 
obligará al licitador a indicar 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 220
Henri Weber

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Enmienda 221
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 71 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, el poder adjudicador transfiera
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista principal. En 
ese caso, los Estados miembros 
instaurarán los mecanismos adecuados 
que permitan al contratista principal
oponerse a los pagos indebidos. Las 
disposiciones relativas a este 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 principal sean 
exigibles inmediatamente si:

a) el contratista principal ha realizado la 
totalidad o la mayor parte de los servicios, 
obras o suministros para el poder 
adjudicador; 
b) el poder adjudicador ha aceptado que 
se han realizado plenamente los servicios, 
los suministros o las obras; o
c) el subcontratista ha fijado sin 
resultados un plazo razonable para que el 
contratista principal le facilitase 
información sobre las circunstancias 
contempladas en a) y b). 
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Or. de

Enmienda 222
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 223
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 224
Hermann Winkler
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Propuesta de Directiva
Artículo 74

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 74 suprimido
Adjudicación de contratos de servicios 

sociales y otros servicios específicos
Los contratos de servicios sociales y otros 
servicios específicos enumerados en el 
anexo XVI se adjudicarán de 
conformidad con el presente capítulo 
cuando el valor de dichos contratos sea 
igual o superior al umbral indicado en el 
artículo 4, letra d).

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la división actual de los servicios en categorías A y B, con todo lo que ello 
implica.

Enmienda 225
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 75

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 75 suprimido
Publicación de los anuncios

1. Los poderes adjudicadores que se 
propongan adjudicar un contrato público 
de servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.
2. Los poderes adjudicadores que hayan 
adjudicado un contrato público de 
servicios contemplado en el artículo 74 
darán a conocer los resultados del 
procedimiento de contratación por medio 
de un anuncio de contrato adjudicado.
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3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo VI, partes H e I.
La Comisión establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 91.
4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

Or. de

Justificación

Debe mantenerse la situación jurídica actual, con división de los servicios en categorías A y 
B. Por lo tanto, debería suprimirse el apartado 75.

Enmienda 226
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 76 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 76 bis
Contratación pública ecológica

1. Con vistas a alentar la adquisición de 
los productos de equipo ofimático de 
mayor eficiencia energética, la Comisión 
y otras instituciones comunitarias, así 
como otras autoridades públicas 
nacionales, deben fomentar, sin perjuicio 
de la legislación de la Unión y nacional y 
de los criterios económicos, la aplicación 
de requisitos de eficiencia energética no 
menos exigentes que las especificaciones 
Energy Star, definidas en el Reglamento 
(CE) nº 106/2008 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, para la 
adquisición de productos de equipo 
ofimático.
2. Los poderes adjudicadores que celebren 
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 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010).
3. Cuando los poderes adjudicadores 
elijan productos de un nivel de 
rendimiento inferior al establecido en los 
apartados 1 y 2, justificarán tal elección 
por separado con respecto al coste total a 
lo largo del ciclo de vida del contrato.
4. Cuando entidades públicas 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 67. 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.

Or. en

Justificación

La contratación pública regulada por la presente Directiva debe obviamente ser coherente 
con los objetivos de la UE en materia climática y de eficiencia energética y con la legislación 
de la UE sobre el etiquetado energético y Energy Star. Para la eficiencia energética, 
proponemos un fundamento jurídico independiente en la Directiva, pues ello aportará un 
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enfoque más sencillo y más sólido que la referencia a un mandato ITRE-PE/Directiva objeto 
de negociaciones

Enmienda 227
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 81

Texto de la Comisión Enmienda

El jurado estará compuesto exclusivamente 
por personas físicas independientes de los 
participantes en el concurso. Cuando se 
exija una cualificación profesional 
específica para participar en un concurso 
de proyectos, al menos un tercio de los 
miembros del jurado deberá poseer dicha 
cualificación u otra equivalente.

El jurado estará compuesto exclusivamente 
por personas físicas independientes de los 
participantes en el concurso. Cuando se 
exija una cualificación profesional 
específica para participar en un concurso 
de proyectos, al menos un tercio de los 
miembros del jurado deberá poseer dicha 
cualificación u otra equivalente. En la 
composición del jurado debe tenerse en 
cuenta la igualdad de género.

Or. en

Enmienda 228
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 83

Texto de la Comisión Enmienda

De conformidad con la Directiva 
89/665/CEE del Consejo, los Estados 
miembros deberán velar por la correcta 
aplicación de la presente Directiva 
mediante mecanismos eficaces, accesibles 
y transparentes, que complementen el 
sistema en vigor para recurrir las 
decisiones tomadas por los poderes 
adjudicadores.

De conformidad con la Directiva 
89/665/CEE del Consejo, los Estados 
miembros deberán garantizar la correcta 
aplicación de la presente Directiva con 
arreglo al sistema en vigor para recurrir las 
decisiones tomadas por los poderes 
adjudicadores.

Or. de
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Enmienda 229
Hermann Winkler

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84
Supervisión pública

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 
participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 

suprimido
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inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;
d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;
d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
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adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos 
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
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contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
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adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 



AM\904833ES.doc 147/162 PE491.205v01-00

ES

operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato.
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.

Or. de

Enmienda 230
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 84

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84
Supervisión pública

1. Los Estados miembros designarán a un 
único organismo independiente, 
responsable de la supervisión y 
coordinación de las actividades de 
ejecución (denominado en lo sucesivo «el 
organismo de supervisión»). Los Estados 
miembros informarán a la Comisión de su 
designación.
Todos los poderes adjudicadores estarán 
sujetos a esta supervisión.
2. Las autoridades competentes que 

suprimido
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participen en las actividades de ejecución 
estarán organizadas de forma que se 
eviten los conflictos de intereses. El 
sistema de supervisión pública deberá ser 
transparente. Con este fin, se publicarán 
todos los documentos de orientación y 
dictamen, así como un informe anual, en 
los que se explique la aplicación de las 
normas establecidas en la presente 
Directiva.
El informe anual deberá incluir lo 
siguiente:
a) una indicación la tasa de éxito de las 
pequeñas y medianas empresas (PYME) 
en la contratación pública; en caso de que 
este porcentaje sea inferior al 50 % en 
términos de valores de contratos 
adjudicados a las PYME, el informe 
deberá facilitar un análisis de los motivos;
b) una visión de conjunto de la ejecución 
de las políticas de contratación sostenible, 
en particular los procedimientos, teniendo 
en cuenta consideraciones relacionadas 
con la protección del medio ambiente, la 
inclusión social, sin olvidar la 
accesibilidad de las personas con 
discapacidad, o el fomento de la 
innovación;
c) información sobre el control y el 
seguimiento de las infracciones de las 
normas de contratación que afecten al 
presupuesto de la Unión de conformidad 
con los apartados 3 a 5 del presente 
artículo;
d) datos centralizados sobre casos 
notificados de fraude, corrupción, 
conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el ámbito de la 
contratación pública, en particular los 
que afecten a proyectos cofinanciados por 
el presupuesto de la Unión.
3. El organismo de supervisión será 
responsable de las tareas siguientes:
a) controlar la aplicación de las normas 
de contratación pública y las prácticas 
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conexas por los poderes adjudicadores y, 
en particular, por las centrales de 
compras;
b) prestar asesoramiento legal a los 
poderes adjudicadores sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;
c) emitir dictámenes de iniciativa y 
orientaciones sobre cuestiones de interés 
general en relación con la interpretación 
y aplicación de las normas de 
contratación pública, sobre cuestiones 
recurrentes y dificultades del sistema 
relacionadas con la aplicación de las 
normas de contratación pública, a la luz 
de las disposiciones de la presente 
Directiva y de la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea;
d) instaurar y aplicar sistemas de alerta 
(«red flag») completos y ejecutables, a fin 
de prevenir, detectar y notificar 
adecuadamente los casos de fraude, 
corrupción, conflicto de intereses y otras 
irregularidades graves en el marco de una 
contratación;
e) llamar la atención de las instituciones 
nacionales competentes, incluidas las 
autoridades de auditoría, sobre 
infracciones específicas detectadas y 
problemas sistémicos;
f) examinar las quejas de los ciudadanos y 
las empresas sobre la aplicación de las 
normas de contratación pública en casos 
específicos y transmitir los análisis a los 
poderes adjudicadores competentes, que 
tendrán la obligación de tenerlos en 
cuenta en sus decisiones o, en caso de que 
los análisis no se tengan en cuenta, 
explicar los motivos;
g) hacer un seguimiento de las decisiones 
adoptadas por los órganos 
jurisdiccionales y las autoridades 
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nacionales tras una sentencia dictada por 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea sobre la base del artículo 267 del 
Tratado o las constataciones del Tribunal 
de Cuentas Europeo, en las que se 
establezcan infracciones de las normas 
europeas de contratación pública 
relacionadas con proyectos cofinanciados 
por la Unión; el organismo de supervisión 
informará a la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude de toda infracción de los 
procedimientos de contratación de la 
Unión en relación con contratos 
financiados, directa o indirectamente, por 
la Unión Europea.
Las tareas a que se refiere la letra e) se 
entenderán sin perjuicio del ejercicio del 
derecho a interponer recurso en virtud del 
Derecho nacional o con arreglo al sistema 
establecido sobre la base de la Directiva 
89/665/CEE.
Los Estados miembros facultarán al 
organismo de supervisión para recurrir a 
la jurisdicción competente con arreglo al 
Derecho nacional e interponer un recurso 
contra las decisiones de los poderes 
adjudicadores cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control y 
asesoramiento jurídico.
4. Sin perjuicio de los procedimientos 
generales y los métodos de trabajo 
establecidos por la Comisión para sus 
comunicaciones y contactos con los 
Estados miembros, el organismo de 
supervisión deberá actuar como punto de 
contacto específico para la Comisión 
cuando controle la aplicación del Derecho 
de la Unión y la ejecución del presupuesto 
de la Unión, sobre la base del artículo 17 
del Tratado de la Unión Europea y el 
artículo 317 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.
Informará a la Comisión de cualquier 
infracción de las disposiciones de la 
presente Directiva en los procedimientos 
para la adjudicación de contratos 
financiados directa o indirectamente por 
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la Unión.
En particular, la Comisión podrá 
consultar al organismo de supervisión el 
tratamiento de casos individuales cuando 
el contrato aún no se haya celebrado y 
todavía sea posible iniciar un 
procedimiento de recurso. Asimismo, 
podrá confiar a este organismo las 
actividades de seguimiento necesarias 
para velar por la aplicación de las 
medidas que se hayan comprometido a 
aplicar los Estados miembros para 
reparar las infracciones de las normas y 
principios de contratación pública de la 
Unión detectadas por la Comisión.
La Comisión podrá exigir al organismo de 
supervisión que analice las presuntas 
infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados por el 
presupuesto de la Unión. La Comisión 
podrá confiar al organismo de supervisión 
la tarea de realizar el seguimiento de 
determinados casos y de velar por que las 
autoridades nacionales competentes 
adopten medidas adecuadas en relación 
con las infracciones de las normas de 
contratación pública de la Unión que 
afecten a proyectos cofinanciados; las 
autoridades nacionales tendrán la 
obligación de seguir sus instrucciones.
5. Las actividades de investigación y 
control del cumplimiento que lleve a cabo 
el organismo de supervisión para velar 
por que las decisiones de los poderes 
adjudicadores cumplan lo dispuesto en la 
presente Directiva y los principios del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea no sustituirán ni prejuzgarán el 
papel institucional de la Comisión como 
guardiana del Tratado. Cuando la 
Comisión decida someter el tratamiento 
de un caso individual de conformidad con 
el apartado 4, conservará también el 
derecho a intervenir de conformidad con 
los poderes que le otorgue el Tratado.
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6. Los poderes adjudicadores transmitirán 
al organismo nacional de supervisión el 
texto íntegro de todos los contratos 
celebrados cuyo valor sea igual o superior 
a:
a) 1 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de suministro o de 
servicios;
b) 10 000 000 EUR en el caso de los 
contratos públicos de obras.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
legislación nacional sobre el acceso a la 
información, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación nacional y de 
la UE en materia de protección de datos, 
el organismo de supervisión ofrecerá, 
previa solicitud por escrito, un acceso 
libre, directo, completo y gratuito a los 
contratos celebrados a que se refiere el 
apartado 6. Podrá denegarse el acceso a 
determinadas partes de los contratos 
cuando su divulgación pudiera dificultar 
la aplicación de la ley, ser contraria al 
interés público, perjudicar los intereses 
comerciales legítimos de determinados 
operadores económicos, públicos o 
privados, o perjudicar la competencia leal 
entre ellos.
El acceso a las partes que puedan 
divulgarse se ofrecerá en un plazo 
razonable y, a más tardar, en un plazo de 
45 días a partir de la fecha de la solicitud.
Las personas que presenten una solicitud 
de acceso a un contrato no necesitarán 
demostrar ningún interés directo o 
indirecto en relación con dicho contrato.
El receptor de la información deberá ser 
autorizado a hacerla pública.
8. En el informe anual mencionado en el 
apartado 2 se incluirá un resumen de 
todas las actividades llevadas a cabo por 
el organismo de supervisión de 
conformidad con lo dispuesto en los 
apartados 1 a 7.
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Or. de

Enmienda 231
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – 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 designarán 
organismos independientes, responsables
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 232
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 84 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 84 bis
Antes de finales de 2013, la Comisión 
presentará un informe sobre los diferentes 
procedimientos de adjudicación de 
contratos de valor inferior a los umbrales 
fijados en el artículo 12, en particular por 
lo que se refiere a los servicios 
considerados no prioritarios.

Or. de

Enmienda 233
Hermann Winkler
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Propuesta de Directiva
Artículo 85

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 85
Informes individuales sobre los 

procedimientos para la adjudicación de 
los contratos

Los poderes adjudicadores redactarán un 
informe escrito, sobre cada contrato o 
acuerdo marco y cada vez que apliquen 
un sistema dinámico de adquisición, que 
incluirá al menos lo siguiente:
a) nombre y dirección del poder 
adjudicador, objeto e importe del contrato, 
del acuerdo marco o del sistema dinámico 
de adquisición;
b) nombres de los candidatos o licitadores 
seleccionados y motivos que justifican su 
selección;
c) nombres de los candidatos o licitadores 
excluidos y motivos que justifican su 
exclusión;
d) motivos por los que se hayan rechazado 
ofertas que se consideren anormalmente 
bajas;
e) nombre del adjudicatario y motivos por 
los que se ha elegido su oferta, así como, 
si se conoce, la parte del contrato o del 
acuerdo marco que el adjudicatario tenga 
previsto subcontratar con terceros;
f) por lo que respecta a los procedimientos 
negociados sin publicación previa, las 
circunstancias contempladas en el 
artículo 30 que justifiquen el recurso a 
dicho procedimiento;
g) en su caso, los motivos por los que el 
poder adjudicador haya renunciado a 
adjudicar un contrato, un acuerdo marco 
o a establecer un sistema dinámico de 
adquisición;
h) cuando proceda, los conflictos de 

suprimido
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intereses detectados y las medidas 
tomadas al respecto.
Los poderes adjudicadores documentarán 
el desarrollo de todos los procedimientos 
de contratación, ya se realicen o no por 
medios electrónicos. Con este fin, dejarán 
constancia documental de todas las etapas 
del procedimiento de contratación, 
incluidas todas las comunicaciones con 
los operadores económicos y las 
deliberaciones internas, la preparación de 
las ofertas, el diálogo o la negociación, en 
su caso, la selección y la adjudicación del 
contrato.
El informe, o sus elementos principales, 
se transmitirán a la Comisión o al 
organismo nacional de supervisión, 
cuando lo soliciten.

Or. de

Enmienda 234
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 235
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Con el fin de mejorar el acceso de los 
operadores económicos a la contratación 
pública, en particular las PYME, y de 
facilitar la correcta comprensión de las 
disposiciones de la presente Directiva, los 
Estados miembros velarán por que pueda 
obtenerse asistencia adecuada, en particular 
por medios electrónicos o utilizando las 
redes existentes de ayuda a las empresas.

2. Con el fin de mejorar el acceso de los 
operadores económicos a la contratación 
pública, en particular las PYME y la 
sociedad civil, y de facilitar la correcta 
comprensión de las disposiciones de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
velarán por que pueda obtenerse asistencia 
adecuada, en particular por medios 
electrónicos o utilizando las redes 
existentes de ayuda a las empresas. La 
asistencia comprenderá también las 
ofertas conjuntas hechas por diferentes 
agentes.

Or. en

Enmienda 236
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 91 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 237
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – 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 4 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 4 e informará al 
respecto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, a más tardar, el 30 de junio 
de 2015.

Or. de

Enmienda 238
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Anexo VIII – punto 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando se trate de contratos públicos de 
suministro o de servicios, 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 

b) cuando se trate de contratos públicos de 
suministro o de servicios, 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, así 
como los procedimientos de evaluación de 
la conformidad.
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suministro o servicio, así como los 
procedimientos de evaluación de la 
conformidad.

Or. de

Enmienda 239
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Identificación del operador económico; a) Identificación del operador económico;
número de registro de la empresa, razón 
social, dirección y datos bancarios;

Or. en

Justificación

La mayor normalización de la información para los trámites del operador económico en los 
documentos de la licitación contribuirá a reducir los costes operativos globales sin influir en 
la competencia, pues esta información es central solamente para determinar si el licitador es 
fiable, y no para elegir entre licitadores.

Enmienda 240
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Datos sobre la empresa: año de 
fundación, forma empresarial, propietario 
o propietarios, miembros del consejo de 
administración, código de sector, breve 
descripción de los servicios y/o 
producción de la empresa; 

Or. en
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Justificación

La mayor normalización de la información para los trámites del operador económico en los 
documentos de la licitación contribuirá a reducir los costes operativos globales sin influir en 
la competencia, pues esta información es central solamente para determinar si el licitador es 
fiable, y no para elegir entre licitadores.

Enmienda 241
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Certificación de que el operador 
económico está al día en el cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales y de 
cotizaciones de seguridad social con 
arreglo a la legislación nacional, etc.;

Or. en

Justificación

La mayor normalización de la información para los trámites del operador económico en los 
documentos de la licitación contribuirá a reducir los costes operativos globales sin influir en 
la competencia, pues esta información es central solamente para determinar si el licitador es 
fiable, y no para elegir entre licitadores.

Enmienda 242
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Indicadores económicos clave del 
operador económico durante los tres 
últimos ejercicios contables: cifra de 
negocios bruta, beneficio antes de 
impuestos e intereses y coeficiente de 
solvencia. Las empresas incipientes 
deberán cumplir este requisito en el 
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momento de la incorporación de la 
información desde la creación de la 
empresa hasta el momento actual en el 
pasaporte de contratación pública;

Or. en

Justificación

La mayor normalización de la información para los trámites del operador económico en los 
documentos de la licitación contribuirá a reducir los costes operativos globales sin influir en 
la competencia, pues esta información es central solamente para determinar si el licitador es 
fiable, y no para elegir entre licitadores.

Enmienda 243
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Indicadores organizativos clave del 
operador económico: promedio de 
empleados durante los últimos tres años y 
número de empleados a finales del último 
de estos tres años. Las empresas 
incipientes deberán cumplir este requisito 
en el momento de la incorporación de la 
información desde la creación de la 
empresa hasta el momento actual en el 
pasaporte de contratación pública;

Or. en

Justificación

La mayor normalización de la información para los trámites del operador económico en los 
documentos de la licitación contribuirá a reducir los costes operativos globales sin influir en 
la competencia, pues esta información es central solamente para determinar si el licitador es 
fiable, y no para elegir entre licitadores.
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Enmienda 244
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XIII – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) indicación del período de validez del 
pasaporte, que no será inferior a
seis meses.

f) indicación del período de validez del 
pasaporte, que no será inferior a
doce meses.

Or. en

Justificación

El pasaporte de contratación pública puede ser un instrumento importante para reducir 
costes administrativos, pero el periodo de validez debería ampliarse, pues seis meses resulta 
un plazo tan corto que resulta irrazonable y renovar el pasaporte dos veces al año sería 
demasiado oneroso para los operadores económicos, en particular para las PYME.

Enmienda 245
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – línea 2 – columna 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

79611000-0 y de 85000000-2 a 
85323000-9 (excepto 85321000-5 y 
85322000-2 y 85143000-3)

Or. en

Enmienda 246
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Anexo XVI – líneas 8 bis y 8 ter (nuevas)

Texto de la Comisión
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Enmienda

De 74110000-3 a 74114000-1 Servicios jurídicos

Otros servicios

Or. en


