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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Posición del ponente de opinión

1. 1.Generalidades

Durante las negociaciones sobre la revisión del acuerdo relativo a la contratación pública de la 
OMC, así como en el marco de las negociaciones sobre el libre comercio, la Unión Europea 
siempre ha estado a favor de la apertura de los mercados internacionales de contratación 
pública, sobre la base de los principios de igualdad de trato, transparencia y reciprocidad1. No 
obstante, en la mayoría de los terceros países, el grado de apertura no se acerca al de la Unión 
Europea. Por el contrario, la profunda crisis económica ha llevado a muchos países a adoptar 
medidas proteccionistas, destinadas a impedir el acceso a los mercados de contratación 
pública nacionales de los licitantes extranjeros2.

La asimetría observada por la Comisión en los mercados de contratación pública causa a las 
empresas europeas una pérdida de unos 12 000 millones de euros, sobre todo en los sectores 
en los que son particularmente fuertes3. En cambio, si las empresas de la UE tuvieran un 
acceso equitativo a los mercados de contratación pública, ello podría conllevar la creación de 
unos 180 000 puestos de trabajo.

En consecuencia, el ponente de opinión está de acuerdo con el objetivo general de la 
propuesta, que es fortalecer la posición negociadora de la UE en términos de acceso de los 
productos y servicios europeos a los mercados de los terceros países. La importancia del 
principio de reciprocidad ha sido puesta de relieve en numerosas ocasiones tanto por los 
Consejos Europeos4, como por el Parlamento Europeo5.

                                               
1 .Para más detalles, véase: Parlamento Europeo, DG Expo (2012): La contratación pública en el comercio 
internacional, pp. 10-11.
2 En China, por ejemplo, las cláusulas «compre local» se han incluido en el artículo 10 de la Ley de Contratación 
Pública, promulgada en 2003. Esta política proteccionista fue reforzada por el gobierno de Pekín en 2007 con la 
introducción de dos decretos que limitan la posibilidad de adjudicar contratos a extranjeros. En cambio, en los 
Estados Unidos, la Ley de Recuperación y Reinversión ha fortalecido aún más las medidas proteccionistas ya 
contempladas en los preceptos «Compre Americano», introducidos hace unos 70 años como resultado de la 
denominada «gran depresión». El gobierno de Brasil ha modificado la ley en materia de contratación pública en 
2010, introduciendo la posibilidad de que los poderes adjudicadores reserven un margen del 25 % a los bienes y 
servicios producidos total o parcialmente en Brasil. Véase: Parlamento Europeo, DG Expo (2012): La 
contratación pública en el comercio internacional, pp. 22-30; Comisión Europea (2012): Evaluación del impacto 
de la propuesta de Reglamento en cuestión, pp. 10-14.
3 Esto se aplica, en particular, al sector ferroviario y al sector de la construcción. Véase: Evaluación de impacto 
de la Comisión Europea. SWD (2012) 57 final.
4 Véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 16 de septiembre de 2010 y 29 de junio de 2012
5 Véase: Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre la igualdad de acceso a los 
mercados del sector público en la UE y en terceros países, y sobre la revisión del marco jurídico de la 
contratación pública, incluidas las concesiones (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-0284+0+DOC+XML+V0//IT).
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1.2 Principales enmiendas presentadas

El ponente de opinión considera que, con el fin de garantizar la aplicación uniforme y 
coherente de la legislación, es necesario reforzar algunas normas y simplificar el contenido 
del texto para evitar que surjan ambigüedades en su interpretación.

Las principales modificaciones introducidas en el proyecto de opinión se refieren al 
tratamiento de los productos y servicios no cubiertos (artículo 6 de la propuesta de 
Reglamento). A este respecto, el ponente considera necesario, por un lado, flexibilizar los 
procedimientos y, por otro, ampliar el ámbito de aplicación, que actualmente se limita a los 
contratos que superan el umbral establecido.

El ponente propone que el procedimiento se divida en dos modalidades, en función de los 
umbrales que se apliquen:

 en el primer caso, los poderes o entidades adjudicadores podrán excluir de los 
procedimientos de adjudicación las ofertas que comprendan productos o servicios 
originarios de terceros países cuando el valor de los productos o servicios no cubiertos 
sea superior al 50 % del valor total de los productos o servicios que integren la oferta1.

 En el segundo caso, cuando se trate de contratos de un valor estimado igual o superior 
a 5 000 000 EUR, la Comisión debe evaluar si autoriza la propuesta de exclusión de 
los licitadores de terceros países por parte de las entidades o poderes adjudicadores.

En cambio, por lo que respecta al tratamiento de las ofertas anormalmente bajas, el ponente 
lamenta que la Comisión no haya propuesto medidas específicas y ambiciosas según había 
solicitado el Parlamento2. Por ello, el ponente considera necesario que las entidades 
contratantes que tengan la intención de aceptar una oferta anormalmente baja informen por 
escrito a los demás licitadores.

Además de las principales enmiendas, se presentan otras modificaciones destinadas a que las 
disposiciones sean más severas, automáticas y rápidas, en particular, la posibilidad de 
consultar con terceros países (artículo 9) y el poder de la Comisión para adoptar medidas 
restrictivas (artículo 10). A este respecto, el ponente considera que la no aplicación de la 
exclusión de licitadores de terceros países sólo debe producirse si el tercer país en cuestión ha 
ampliado en gran medida y ha mejorado el acceso de los licitadores de la Unión Europea a su 
mercado de contratación pública. Al mismo tiempo, conviene que la adopción de medidas 
restrictivas temporales por la Comisión sea automática3 cuando, tras una investigación y 
                                               
1 En este caso, la Comisión evaluará la exclusión y en caso de no compartir la decisión de las autoridades 
nacionales competentes, comunicará su desacuerdo en un plazo de tres semanas.
2 El apartado 5 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2011, sobre la igualdad de acceso a 
los mercados del sector público en la UE y en terceros países, y sobre la revisión del marco jurídico de la 
contratación pública, incluidas las concesiones, establece: «Pide a la Comisión, a este respecto, que evalúe los 
problemas asociados con las ofertas extraordinariamente bajas y que proponga soluciones adecuadas».
3 En aras de la coherencia jurídica, el ponente de opinión considera conveniente establecer el mismo grado de 
automatismo en cuanto a la revocación o suspensión de las medidas restrictivas, que se deben «aparcar», después 
de que la Comisión haya comprobado que ya no se dan los motivos habían justificado la adopción de las 
medidas (notable falta de reciprocidad).
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previa consulta con el tercer país en cuestión, la Comisión haya comprobado que no existe 
una auténtica reciprocidad en la apertura del mercado entre la Unión y el tercer país.

Por último, con objeto de evitar posibles «atajos de interpretación», el ponente considera 
necesario reducir el número de exenciones en virtud del artículo 13. Con tal fin, una enmienda 
propone suprimir la posibilidad de que las autoridades responsables de las adjudicaciones no 
apliquen las medidas restrictivas contempladas en el artículo 10 si éstas conllevan un aumento 
desproporcionado del precio y el costo del contrato. De conformidad con lo propuesto 
respecto de las ofertas anormalmente bajas, el ponente considera que la calidad y la 
sostenibilidad tienen un costo legítimo.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El artículo 206 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que la Unión contribuirá, 
en el interés común, mediante el 
establecimiento de una unión aduanera, al 
desarrollo armonioso del comercio 
mundial, a la supresión progresiva de las 
restricciones a los intercambios 
internacionales y a las inversiones 
extranjeras directas, así como a la 
reducción de las barreras arancelarias y de 
otro tipo.

(2) El artículo 206 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE) establece que la Unión contribuirá, 
en el interés común, mediante el 
establecimiento de una unión aduanera, al 
desarrollo armonioso del comercio 
mundial, a la supresión progresiva de las 
restricciones a los intercambios 
internacionales y a las inversiones 
extranjeras directas, así como a la 
reducción de las barreras arancelarias y de 
otro tipo. Para llevar a cabo estas 
funciones y de conformidad con el 
artículo 32 del TFUE, la Unión se basa en 
la necesidad de promover el comercio 
entre los Estados miembros y terceros 
países.

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Muchos terceros países son reacios a 
abrir sus mercados de contratación pública 
a la competencia internacional, o abrirlos 
en mayor medida que hasta ahora. De este 
modo, los operadores económicos de la 
Unión se enfrentan a prácticas de 
contratación restrictivas en muchos de los 
socios comerciales de la Unión. Estas 
prácticas restrictivas conllevan una 
importante pérdida de posibilidades de 
comercio.

(6) Muchos terceros países son reacios a 
abrir sus mercados de contratación pública 
a la competencia internacional, o abrirlos 
en mayor medida que hasta ahora. Esta 
resistencia se ha visto agravada por la 
actual crisis económica, que ha llevado a 
varios países a la adopción de políticas 
proteccionistas de su mercado en 
detrimento de los operadores económicos 
extranjeros.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Tras el cierre de los mercados de 
terceros países, los operadores 
económicos de la Unión se enfrentan a 
prácticas de contratación restrictivas en 
muchos de los países que son socios 
comerciales de la Unión. Estas prácticas 
restrictivas conllevan una pérdida 
importante de oportunidades comerciales, 
en particular en los sectores ferroviario, 
de la construcción, textil y de la alta 
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tecnología.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) 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, así como 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, 
contienen solo una serie reducida de 
disposiciones con respecto a la dimensión 
exterior de la política de contratación 
pública de la Unión, en particular los 
artículos 58 y 59 de la Directiva 
2004/17/CE. Siendo el ámbito de 
aplicación de estas disposiciones limitado 
y, al no existir directrices, las entidades 
adjudicadoras no los aplican a menudo.

(7) 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, así como 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, 
contienen solo una serie reducida de 
disposiciones con respecto a la dimensión 
exterior de la política de contratación 
pública de la Unión, en particular los 
artículos 58 y 59 de la Directiva 
2004/17/CE. Sin embargo, tales 
disposiciones se limitan a los contratos 
adjudicados por los operadores de 
servicios públicos, y su ámbito de 
aplicación es demasiado limitado como 
para incidir significativamente en las 
negociaciones de acceso al mercado.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) De acuerdo con el artículo 207 del 
TFUE, la política comercial común en el 
ámbito de la contratación pública ha de 
basarse en principios uniformes.

(8) De acuerdo con el artículo 207 del 
TFUE, la política comercial común en el 
ámbito de la contratación pública ha de 
basarse en principios uniformes. En este 
contexto, es necesario que la UE aumente 
su poder de negociación para mejorar, 
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sobre la base de su Derecho primario y 
derivado, el acceso a los mercados 
públicos de terceros países.

Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe valorar si autoriza
que los poderes o entidades adjudicadores, 
a tenor de las Directivas [2004/17/CE y 
2004/18/CE y la Directiva […] del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
[…], sobre la adjudicación de contratos de 
concesión], excluyan de los 
procedimientos para la adjudicación de 
contratos, cuando el valor estimado de 
estos sea igual o superior a 5 000 000 
EUR, los productos y servicios no 
cubiertos por los compromisos 
internacionales de la Unión Europea.

(12) Es necesario que los poderes o 
entidades adjudicadores, a tenor de las 
Directivas [2004/17/CE y 2004/18/CE y la 
Directiva […] del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de […], sobre la adjudicación 
de contratos de concesión], puedan excluir
de los procedimientos de licitación las 
ofertas que incluyan productos y/o 
servicios originarios de terceros países, 
cuando el valor de los productos o
servicios no cubiertos sea superior al 50 % 
del valor total de los bienes o servicios.

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En aras de la transparencia, los 
poderes o entidades adjudicadores que se 
propongan hacer uso de la facultad que 
les otorga el presente Reglamento de 
excluir, de los procedimientos de 
adjudicación de contratos, aquellas 
ofertas que incluyan productos y/o 
servicios no originarios de la Unión 
Europea, y en las cuales el valor de los 
productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios, deben informar de 
ello a los operadores económicos en el 
anuncio de licitación publicado en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.

suprimido
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Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) A fin de que la Comisión pueda
decidir sobre posibles exclusiones de 
productos y servicios de terceros países no 
cubiertos por los citados compromisos 
internacionales de la Unión, los poderes o 
entidades adjudicadores deben notificarle 
su intención de excluir tales productos y 
servicios, mediante un formulario 
normalizado que contenga suficiente 
información para que la Comisión pueda 
adoptar una decisión.

(14) A fin de que la Comisión pueda
evaluar la exclusión de productos y 
servicios de terceros países no cubiertos 
por los citados compromisos 
internacionales de la Unión, los poderes o 
entidades adjudicadores deben notificarle 
su intención de excluir tales productos y 
servicios, mediante un formulario 
normalizado que contenga suficiente 
información para que la Comisión pueda 
adoptar una decisión.

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En los contratos con un valor estimado 
igual o superior a 5 000 000 EUR, la 
Comisión debe autorizar la exclusión 
prevista si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas, 
por parte de la Unión, en relación con el 
acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se propone.
Cuando no exista tal acuerdo, la Comisión 
debe autorizar la exclusión si el tercer país 
mantiene medidas de contratación 
restrictivas que generan una notable falta 
de reciprocidad en la apertura del mercado 
entre la Unión y ese tercer país. Debe 
presumirse que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 

(No afecta a la versión española.)
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operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión.

Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 
debe examinar hasta qué punto la 
legislación sobre contratación pública del 
país considerado garantiza una 
transparencia acorde con las normas 
internacionales en el ámbito de la 
contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión. Asimismo, debe verificar en qué 
medida los poderes públicos y/o las 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.

suprimido

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) El acceso de los productos y servicios 
de terceros países al mercado de 
contratación pública de la Unión entra en 
el ámbito de la política comercial común, 
por lo que los Estados miembros o sus 
poderes o entidades adjudicadores no 
deben poder restringir el acceso de esos 
productos y servicios a sus procedimientos 
de licitación mediante medidas distintas 
de las contempladas en el presente 
Reglamento.

suprimido
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte interesada o de un Estado 
miembro, debe poder iniciar, en todo 
momento, una investigación sobre 
contratación exterior en relación con 
supuestas prácticas de contratación 
restrictivas de un tercer país. En particular, 
debe tener en cuenta si ella misma ha 
autorizado varias exclusiones previstas en 
relación con un tercer país, con arreglo al
artículo 6, apartado 2, del presente 
Reglamento. Esos procedimientos de 
investigación se entienden sin perjuicio de 
lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1994, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios en el ámbito 
de la política comercial común con objeto 
de asegurar el ejercicio de los derechos de 
la Comunidad en virtud de las normas 
comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los
auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio.

(20) La Comisión, a iniciativa propia o a 
solicitud de parte interesada o de un Estado 
miembro, debe poder iniciar, en todo 
momento, una investigación sobre 
contratación exterior en relación con 
supuestas prácticas de contratación 
restrictivas de un tercer país. En particular, 
debe tener en cuenta si ella misma ha 
autorizado varias exclusiones previstas en 
relación con un tercer país, con arreglo al 
presente Reglamento. Esos procedimientos 
de investigación se entienden sin perjuicio 
de lo establecido en el Reglamento (CE) nº 
3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre 
de 1994, por el que se establecen 
procedimientos comunitarios en el ámbito 
de la política comercial común con objeto 
de asegurar el ejercicio de los derechos de 
la Comunidad en virtud de las normas 
comerciales internacionales, 
particularmente las establecidas bajo los 
auspicios de la Organización Mundial del 
Comercio.

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Resulta imperativo que los poderes o 
entidades adjudicadores tengan acceso a 
una serie de productos de gran calidad que 
satisfagan sus necesidades de contratación 
a un precio competitivo. Por consiguiente, 
los poderes o entidades adjudicadores 
deben poder no aplicar medidas que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 

(24) Resulta imperativo que los poderes o 
entidades adjudicadores tengan acceso a 
una serie de productos de gran calidad que 
satisfagan sus necesidades de contratación 
a un precio competitivo. Por consiguiente, 
los poderes o entidades adjudicadores 
deben poder no aplicar medidas que 
limiten el acceso de productos y servicios 
no cubiertos, cuando no estén disponibles 
productos o servicios de la Unión y/o 



PE510.571v02-00 12/30 AD\1003422ES.doc

ES

productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, la salud y la seguridad pública, o, 
asimismo, cuando la aplicación de dichas 
medidas comporte una elevación 
desmesurada del precio o los costes del 
contrato.

productos o servicios cubiertos que 
respondan a las necesidades de dichos 
poderes o entidades, a fin de salvaguardar 
intereses públicos esenciales, como, por 
ejemplo, la salud y la seguridad pública.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Capítulo 2 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Trato de los productos y servicios cubiertos 
y no cubiertos, y ofertas anormalmente 

bajas

Trato de los productos y servicios cubiertos 
y no cubiertos

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Trato de los productos y servicios 
cubiertos

Disposiciones generales

Cuando adjudiquen contratos de ejecución 
de obras y/o de obra, de suministro de 
productos o de prestación de servicios, los 
poderes o entidades adjudicadores 
otorgarán a los productos y servicios 
cubiertos el mismo trato que a los 
productos y servicios originarios de la 
Unión Europea.

1. Cuando adjudiquen contratos de 
ejecución de obras y/o de obra, de 
suministro de productos o de prestación de 
servicios, los poderes o entidades 
adjudicadores otorgarán a los productos y 
servicios cubiertos el mismo trato que a los 
productos y servicios originarios de la 
Unión Europea.

Los productos o servicios originarios de los
países menos desarrollados que figuran 
en el anexo I del Reglamento (CE) nº 
732/2008 se asimilarán a productos y 
servicios cubiertos.

Los productos o servicios originarios de
terceros países incluidos en las siguientes 
clasificaciones se asimilarán a productos y 
servicios cubiertos:

a) países menos desarrollados que figuran 
en el anexo I del Reglamento (CE) 
nº 732/2008;
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b) países clasificados por el Banco 
Mundial como de bajos ingresos durante 
tres años consecutivos.
2. Ni los Estados miembros ni sus poderes 
o entidades adjudicadores restringirán el 
acceso de productos y servicios no 
cubiertos a sus procedimientos de 
licitación mediante medidas distintas de 
las contempladas en el presente 
Reglamento.
3. Los productos y servicios no cubiertos 
podrán ser objeto de medidas restrictivas 
adoptadas por la Comisión con arreglo a 
las normas establecidas en los artículos 
10 y 11.

Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Normas de acceso para los productos y 

servicios no cubiertos
Los productos y servicios no cubiertos 
podrán ser objeto de medidas restrictivas 
adoptadas por la Comisión:
a) a instancia de poderes o entidades 
adjudicadores individuales con arreglo a 
las normas establecidas en el artículo 6;
b) con arreglo a las normas establecidas 
en los artículos 10 y 11.

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Facultad de los poderes y entidades Exclusión de ofertas que incluyan 
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adjudicadores para excluir las ofertas que 
incluyan productos y servicios no cubiertos

productos y servicios no cubiertos

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

A solicitud de los poderes o entidades 
adjudicadores, la Comisión estudiará si 
autoriza -en relación con contratos de un 
valor estimado igual o superior a 
5 000 000 EUR (IVA no incluido)- que se 
excluyan de los procedimientos para la 
adjudicación de contratos las ofertas que 
comprendan productos o servicios no 
originarios de la Unión, cuando el valor de 
los productos o servicios no cubiertos sea 
superior al 50 % del valor total de los 
productos o servicios que integren la 
oferta, en las condiciones que a 
continuación se indican.

Los poderes o entidades adjudicadores,
podrán excluir las ofertas que comprendan 
productos o servicios no originarios de la 
Unión, cuando el valor de los productos o 
servicios no cubiertos sea superior al 50 %
del valor total de los productos o servicios 
que integren la oferta, en las condiciones 
que a continuación se indican.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

Si los poderes o entidades adjudicadores 
prevén solicitar exclusiones de los 
procedimientos para la adjudicación de 
contratos, con arreglo al apartado 1, 
deberán indicarlo en el anuncio de 
licitación que publiquen de conformidad 
con el artículo 35 de la Directiva 
2004/18/CE, el artículo 42 de la Directiva 
2004/17/CE o el artículo 26 de la 
Directiva relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión.

suprimido
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Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando los poderes o entidades 
adjudicadores reciban ofertas que reúnan 
las condiciones establecidas en el apartado 
1, cuya exclusión se propongan solicitar 
por esa razón, lo notificarán a la Comisión.
Durante el procedimiento de notificación, 
los poderes o entidades adjudicadores 
podrán proseguir su análisis de las ofertas.

3. Cuando los poderes o entidades 
adjudicadores reciban ofertas que reúnan 
las condiciones establecidas en el apartado 
1, cuya exclusión se propongan solicitar 
por esa razón, lo notificarán en un plazo de 
una semana a la Comisión. Durante el 
procedimiento de notificación, los poderes 
o entidades adjudicadores podrán proseguir 
su análisis de las ofertas.

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los poderes o entidades 
adjudicadores que hayan excluido ofertas, 
conforme al apartado 1, lo harán constar 
en el anuncio de adjudicación de contrato 
que publiquen en virtud del artículo 35 de 
la Directiva 2004/18/CE, el artículo 42 de 
la Directiva 2004/17/CE o el artículo 27 
de la Directiva relativa a la adjudicación 
de contratos de concesión. La Comisión 
adoptará actos de ejecución en los que se 
establezcan los formularios normalizados 
para los anuncios de adjudicación de 
contrato. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 17, apartado 3.

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. El apartado 1 no se aplicará cuando 
la Comisión haya adoptado un acto de 
ejecución sobre el acceso temporal de los 
productos y servicios de un país incurso 
en negociaciones importantes con la 
Unión según lo establecido en el artículo 
9, apartado 4.

Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de los contratos a que se 
refiere el apartado 1, la Comisión 
adoptará un acto de ejecución sobre la 
autorización de la exclusión prevista en el 
plazo de dos meses a contar desde el 
primer día hábil siguiente a la fecha en 
que reciba la notificación. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2. 
El plazo podrá prorrogarse una sola vez 
por un máximo tres meses en casos 
debidamente justificados, en particular 
cuando la información incluida en la 
notificación o en sus documentos anejos 
sea incompleta o inexacta, o cuando los 
hechos expuestos sufran modificaciones 
esenciales. Cuando, concluido el plazo de 
dos meses o su prórroga, la Comisión no 
haya adoptado una decisión autorizando o 
denegando la exclusión, se considerará 
que esta no ha sido autorizada por 
aquella.

suprimido

Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
autorizará la exclusión prevista en los 
siguientes casos:

suprimido

a) si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas 
introducidas por la Unión en relación con 
el acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se contempla;
b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país 
considerado mantenga medidas de 
contratación restrictivas que impliquen 
una notable falta de reciprocidad en la 
apertura del mercado entre la Unión y 
dicho tercer país.
A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión.
En los actos de ejecución que adopte en 
aplicación del apartado 3, la Comisión no 
autorizará ninguna exclusión prevista 
cuando esta suponga infringir los 
compromisos de acceso al mercado 
adquiridos por la Unión en sus acuerdos 
internacionales.

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. De cara a determinar si existe una 
notable falta de reciprocidad, la Comisión 

suprimido
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examinará lo siguiente:
a) en qué medida la legislación sobre 
contratación pública del país considerado 
garantiza una transparencia acorde con 
las normas internacionales en el ámbito 
de la contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión;
b) en qué medida los poderes públicos y/o 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Antes de adoptar una decisión en 
aplicación del apartado 3, la Comisión 
oirá al licitador o licitadores afectados. 

suprimido

Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los poderes o entidades adjudicadores 
que hayan excluido ofertas, conforme al 
apartado 1, lo harán constar en el 
anuncio de adjudicación de contrato que 
publiquen en virtud del artículo 35 de la 
Directiva 2004/18/CE, el artículo 42 de la 
Directiva 2004/17/CE o el artículo 27 de 
la Directiva relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión. La Comisión 
adoptará actos de ejecución en los que se 
establezcan los formularios normalizados 

suprimido
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para los anuncios de adjudicación de 
contrato. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 17, apartado 3.

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. El apartado 1 no se aplicará cuando la 
Comisión haya adoptado un acto de 
ejecución sobre el acceso temporal de los 
productos y servicios de un país incurso 
en negociaciones importantes con la 
Unión según lo establecido en el artículo 
9, apartado 4.

suprimido

Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Evaluación de la exclusión de ofertas que 

incluyan productos y servicios no 
cubiertos

1. La Comisión evaluará la decisión de los 
poderes o entidades adjudicadores de 
excluir las ofertas que incluyan productos 
o servicios originarios de terceros países 
de los procedimientos de adjudicación de 
contratos de conformidad con el artículo 
6, apartado 1.
Para llevar a cabo esta evaluación, la 
Comisión verificará, en particular:
a) si los poderes o entidades 
adjudicadores han interpretado 
correctamente los criterios a que se 
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refiere el artículo 6, apartado 1;
b) si la exclusión incumple los 
compromisos en materia de acceso al 
mercado recogidos en los acuerdos 
internacionales celebrados por la Unión.
2. En el caso de que la Comisión no 
aprobara la exclusión realizada, 
comunicará su desacuerdo a los poderes o 
entidades adjudicadores en el plazo de 
tres semanas a partir del primer día hábil 
siguiente a la fecha en que haya recibido 
la notificación contemplada en el artículo 
6, apartado 3.

Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter
Autorización de exclusión de las ofertas 
que incluyan productos y servicios no 
cubiertos para contratos cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 5 000 000 
EUR
La Comisión evaluará la decisión de los 
poderes o entidades adjudicadores de 
excluir de los procedimientos de 
adjudicación de contratos las ofertas que 
incluyan productos o servicios originarios 
de terceros países de los contratos cuyo 
valor estimado sea igual o superior a 
5 000 000 EUR, de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1.
La Comisión aprobará la exclusión 
prevista en los siguientes casos:
a) si el acuerdo internacional sobre 
acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública celebrado entre la 
Unión y el país de origen de los productos 
y/o servicios contiene reservas explícitas 
introducidas por la Unión en relación con 
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el acceso al mercado de los productos y/o 
servicios cuya exclusión se contempla;
b) cuando el acuerdo a que se refiere la 
letra a) no exista y el tercer país 
considerado mantenga medidas de 
contratación restrictivas que impliquen 
una notable falta de reciprocidad en la 
apertura del mercado entre la Unión y 
dicho tercer país.
A efectos de la anterior letra b), se 
presumirá que existe una notable falta de 
reciprocidad cuando las medidas de 
contratación restrictivas den lugar a una 
discriminación grave y reiterada de los 
operadores económicos, los productos y 
los servicios de la Unión.
La Comisión rechazará la exclusión si 
ésta incumple los compromisos en materia 
de acceso al mercado recogidos en los 
acuerdos internacionales celebrados por 
la Unión.
3. Para determinar si existe una notable 
falta de reciprocidad, la Comisión 
examinará lo siguiente:
a) en qué medida la legislación sobre 
contratación pública del país considerado 
garantiza una transparencia acorde con 
las normas internacionales en el ámbito 
de la contratación pública e impide toda 
discriminación contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión;
b) en qué medida los poderes públicos y/o 
entidades adjudicadoras individuales 
mantienen o adoptan prácticas 
discriminatorias contra los productos, 
servicios y operadores económicos de la 
Unión.
4. La Comisión adoptará un acto de 
ejecución por el que se autorice o 
deniegue la exclusión prevista en el plazo 
de dos meses a partir del primer día hábil 
siguiente a la fecha en que reciba la 
notificación. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
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procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 17, apartado 2. En casos 
debidamente justificados, el plazo podrá 
prorrogarse por un máximo de dos meses, 
en particular cuando la información 
incluida en la notificación o en sus 
documentos anejos sea incompleta o 
inexacta, o cuando los hechos expuestos 
hayan sufrido modificaciones esenciales. 
Cuando, concluido el plazo de dos meses 
o su prórroga, la Comisión no haya 
adoptado una decisión autorizando o 
denegando la exclusión, se considerará 
que ésta no ha sido autorizada por la 
Comisión.
5. Antes de adoptar una decisión en 
aplicación del apartado 4, la Comisión 
oirá al licitador o licitadores y a los 
poderes y entidades adjudicadores.

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los poderes o entidades adjudicadores 
podrán decidir no comunicar determinada 
información, cuando su difusión pudiera 
obstaculizar la aplicación de la ley, ser de 
otro modo contraria al interés público, 
perjudicar los intereses comerciales 
legítimos de operadores económicos 
públicos o privados, o ir en detrimento de 
la competencia leal entre ellos.

suprimido

Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, tendrá en cuenta si ella 
misma ha autorizado varias exclusiones 

En particular, tendrá en cuenta si ella 
misma ha autorizado varias exclusiones 
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previstas, con arreglo al artículo 6, 
apartado 3, del presente Reglamento.

previstas, con arreglo al artículo 6 bis, 
apartado 4, del presente Reglamento.

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La investigación a que se refiere el 
apartado 1 se realizará conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 6.

2. La investigación a que se refiere el 
apartado 1 se realizará conforme a los 
criterios establecidos en el artículo 6 ter, 
apartados 2 y 3.

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En su valoración de si el tercer país 
considerado aplica prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión se 
basará en la información facilitada por los 
interesados y los Estados miembros y/o en 
los datos que ella misma recopile en el 
curso de su investigación, que se 
prolongará durante un plazo máximo de 
nueve meses desde su fecha de inicio. En 
casos debidamente justificados ese plazo 
podrá prorrogarse tres meses.

3. En su valoración de si el tercer país 
considerado aplica prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión se 
basará en la información facilitada por los 
interesados y los Estados miembros y/o en 
los datos que ella misma recopile en el 
curso de su investigación, que se 
prolongará durante un plazo máximo de 
nueve meses desde su fecha de inicio.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si en la investigación sobre 
contratación exterior la Comisión llega a 
la conclusión de que las supuestas 
prácticas de contratación restrictivas del 

suprimido
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tercer país considerado no existen, 
adoptará una decisión por la que ponga 
fin a dicha investigación. Los actos de 
ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En su valoración de si el tercer país 
considerado aplica prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión se 
basará en la información facilitada por 
los interesados y los Estados miembros y/o 
en los datos que ella misma recopile en el 
curso de su investigación, y esta finalizará 
en un plazo máximo de seis meses desde 
su fecha de inicio. En casos debidamente 
justificados ese plazo podrá prorrogarse 
dos meses.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si en la investigación sobre contratación 
exterior la Comisión llega a la conclusión 
de que las supuestas prácticas de 
contratación restrictivas del tercer país 
considerado no existen, adoptará una 
decisión por la que ponga fin a dicha 
investigación. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 17, apartado 2.
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Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando de una investigación se deduzca 
que un tercer país mantiene prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión, 
siempre que lo considere justificado en 
aras del interés de la Unión, invitará a ese 
tercer país a abrir consultas con el objetivo 
de garantizar que los operadores 
económicos, los productos y los servicios 
de la Unión puedan tener acceso a los 
procedimientos de licitación para la 
adjudicación de contratos públicos en ese 
país en condiciones no menos favorables 
que las otorgadas a los operadores 
económicos, los productos y los servicios 
de ese país, así como de garantizar que se 
apliquen los principios de transparencia e 
igualdad de trato.

Cuando de una investigación se deduzca 
que un tercer país mantiene prácticas de 
contratación restrictivas, la Comisión 
invitará a ese tercer país a abrir consultas 
con el objetivo de garantizar que los 
operadores económicos, los productos y los 
servicios de la Unión puedan tener acceso a 
los procedimientos de licitación para la 
adjudicación de contratos públicos en ese 
país en condiciones no menos favorables 
que las otorgadas a los operadores 
económicos, los productos y los servicios 
de ese país, así como de garantizar que se 
apliquen los principios de transparencia e 
igualdad de trato.

Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las medidas rectificativas o 
correctoras adoptadas por el tercer país 
considerado sean rescindidas, suspendidas 
o inadecuadamente aplicadas, la Comisión
podrá:

Cuando las medidas rectificativas o 
correctoras adoptadas por el tercer país 
considerado sean rescindidas, suspendidas 
o inadecuadamente aplicadas, la Comisión
deberá:

Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando, después de iniciado un proceso 4. Cuando, después de iniciado un proceso 
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de consultas, quede de manifiesto que el 
medio más apropiado para acabar con una 
práctica de contratación restrictiva es la 
celebración de un acuerdo internacional, 
las negociaciones se llevarán a cabo con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 207 y 
218 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Cuando un país haya
iniciado negociaciones importantes con la 
Unión Europea en relación con el acceso
al mercado en el ámbito de la contratación 
pública, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto de ejecución que estipule 
que los productos y servicios de ese país no 
pueden ser excluidos de los procedimientos 
de adjudicación de contratos en virtud del 
artículo 6 del presente Reglamento.

de consultas, quede de manifiesto que el 
medio más apropiado para acabar con una 
práctica de contratación restrictiva es la 
celebración de un acuerdo internacional, 
las negociaciones se llevarán a cabo con 
arreglo a lo dispuesto en los artículos 207 y 
218 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Cuando un país haya
ampliado en gran medida y haya 
facilitado el acceso a su mercado en el 
ámbito de la contratación pública a 
licitadores procedentes de la Unión 
Europea, la Comisión estará facultada para 
adoptar un acto de ejecución que estipule 
que los productos y servicios de ese país no 
pueden ser excluidos de los procedimientos 
de adjudicación de contratos en virtud del 
artículo 6 del presente Reglamento.

Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión podrá poner fin a las 
consultas si el país considerado acuerda 
con la Unión compromisos 
internacionales en cualquiera de los 
siguientes contextos:

suprimido

a) la adhesión al Acuerdo sobre 
Contratación Pública de la OMC;
b) la celebración de un acuerdo bilateral 
con la Unión que contenga compromisos 
de acceso al mercado en el ámbito de la 
contratación pública; o
c) la ampliación de los compromisos de 
acceso al mercado adquiridos en el marco 
del citado Acuerdo de la OMC o de un 
acuerdo bilateral celebrado con la Unión 
en ese marco.
Podrá también ponerse fin a las consultas 
en el caso de que las medidas de 
contratación restrictivas estén en vigor en 
la fecha en que se adquieran estos 
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compromisos, a condición de que estos 
incluyan disposiciones detalladas sobre la 
eliminación de tales prácticas.

Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Si las consultas entabladas con un tercer 
país no arrojan resultados satisfactorios en 
el plazo de 15 meses, a contar desde la 
fecha de inicio de las mismas, la Comisión 
pondrá fin a tales consultas y, de 
conformidad con el artículo 10, estudiará la 
posibilidad de adoptar actos de ejecución 
que limiten el acceso de los productos y 
servicios originarios de un tercer país.

6. Si las consultas entabladas con un tercer 
país no arrojan resultados satisfactorios en 
el plazo de 12 meses, a contar desde la 
fecha de inicio de las mismas, la Comisión 
pondrá fin a tales consultas y, de 
conformidad con el artículo 10, estudiará la 
posibilidad de adoptar actos de ejecución
que limiten el acceso de los productos y 
servicios originarios de un tercer país.

Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando de una investigación realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
aplicado el procedimiento previsto en el 
artículo 9, se desprenda que las medidas de 
contratación restrictivas que un tercer país 
adopte o mantenga implican una falta 
notable de reciprocidad en la apertura del 
mercado entre la Unión y ese tercer país, 
según contempla el artículo 6, la Comisión
podrá adoptar actos de ejecución que 
limiten temporalmente el acceso de los 
productos y servicios no cubiertos 
originarios de dicho tercer país. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2.

1. Cuando de una investigación realizada 
con arreglo al artículo 8, y tras haber 
aplicado el procedimiento previsto en el 
artículo 9, se desprenda que las medidas de 
contratación restrictivas que un tercer país 
adopte o mantenga implican una falta 
notable de reciprocidad en la apertura del 
mercado entre la Unión y ese tercer país, 
según contempla el artículo 6 ter, apartado 
3, la Comisión adoptará actos de ejecución 
que limiten temporalmente el acceso de los 
productos y servicios no cubiertos 
originarios de dicho tercer país. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen 
contemplado en el artículo 17, apartado 2.
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cese o suspensión de las medidas Prórroga, cese o suspensión de las 
medidas

Justificación

Hay que añadir un proceso de revisión.

Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que las 
razones que justificaban las medidas 
adoptadas en aplicación del artículo 9, 
apartado 4, y del artículo 10, ya no resultan 
procedentes, podrá adoptar un acto de 
ejecución destinado a:

Tras comprobar que las razones que
habían justificado las medidas adoptadas 
en aplicación del artículo 9, apartado 4, y 
del artículo 10, ya no resultan procedentes,
la Comisión adoptará un acto de ejecución 
destinado a:

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con arreglo a la decisión adoptada según 
el artículo 10, apartado 1, la Comisión 
supervisará periódicamente la situación 
del tercer país considerado e informará 
anualmente al Parlamento Europeo y al 
Consejo de si se han adoptado medidas 
rectificativas o correctoras.
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Justificación

Añadiendo esto, puede haber una revisión anual de la situación del tercer país.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Comisión considere que las 
razones que justificaron las medidas 
adoptadas en aplicación del artículo 9, 
apartado 4, y del artículo 10 siguen 
resultando procedentes una vez concluido 
el periodo contemplado en el artículo 10, 
apartado 1, podrá adoptar un acto de 
ejecución destinado a prorrogar las 
medidas durante un plazo adicional 
máximo de cinco años, que podrá 
prorrogarse en lo sucesivo cada cinco 
años.

Justificación

Esta enmienda crea un procedimiento para la prórroga de las medidas adoptadas según el 
artículo 9, apartado 4.

Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1 ter

Texto de la Comisión Enmienda

b) tales medidas comportan un aumento 
desmesurado del precio o los costes del 
contrato.

suprimido
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