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BREVE JUSTIFICACIÓN

La contratación pública debe ser utilizada de modo que contribuya a lograr el mercado único 
y permita impulsar el crecimiento económico en los Estados miembros. En Europa, los 
poderes públicos gastan alrededor del 18 % del PIB de la UE en bienes, obras y servicios.

El ponente de opinión considera que la actualización de las Directivas relativas a la 
contratación pública debe responder a los siguientes principios:
– simplificar los procedimientos en interés de todos los operadores económicos;
– favorecer la participación de las PYME;
– garantizar los mejores resultados posibles en términos de relación calidad/precio;
– utilizar los fondos públicos de manera eficiente y transparente;

Según el ponente de opinión, la propuesta de la Comisión parece ir en la dirección justa, en 
relación sobre todo con los siguientes elementos:
– La modernización de los procedimientos: los poderes adjudicadores podrán decidir en qué 
orden examinan los criterios (es decir, si es más práctico tener en cuenta los de adjudicación 
antes que los de selección) y tener en cuenta, como criterio de adjudicación, la organización y 
la calidad del personal encargado de la ejecución del contrato.
– Los poderes adjudicadores estarán facultados para excluir a los operadores económicos que 
hayan mostrado deficiencias significativas o persistentes en la ejecución de contratos 
anteriores.
– Los poderes adjudicadores podrán aceptar candidatos o licitadores aunque exista un motivo 
de exclusión, si estos han tomado las medidas apropiadas para corregir las consecuencias de 
un comportamiento ilícito e impedir de manera efectiva que se repita la mala conducta.

El ponente de opinión considera que deben presentarse algunas enmiendas con efecto jurídico 
a la propuesta legislativa presentada por la Comisión, con el fin de fortalecer y actualizar la 
normativa vigente en materia de contratación pública en Europa. 

La presente opinión desea poner de relieve el carácter crítico de las propuestas contenidas en 
el texto, bajo un perfil jurídico, con objeto de contribuir a la seguridad jurídica.

El ponente de opinión ha identificado los siguientes aspectos críticos:

– El procedimiento negociado sin publicación previa debe constituir una excepción en la 
amplia gama de procedimientos previstos por la Directiva y, por tanto, se considera oportuno 
establecer importes máximos más allá de los cuales no es posible recurrir al mismo (500 000 
euros para los trabajos y 100 000 euros para los servicios). 

– La utilización de la variante: con el fin de evitar un mal uso de dicho instrumento, resulta 
necesario definir un precio máximo permitido para la propia variante, que debe ser incluido en 
los requisitos mínimos mencionados en la documentación de la contratación.

– La posibilidad de dividir el contrato en lotes es coherente con los objetivos de 
simplificación y eficiencia establecidos por las Directivas. A fin de que eso pueda facilitar el 
trabajo concreto de la Administración Pública y, al mismo tiempo, fomentar la participación 
de las pequeñas y medianas empresas en las licitaciones, es necesario prever una evaluación 
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ex ante de la necesidad de recurrir a dicha posibilidad o no.

– También se considera conveniente limitar el uso de la posibilidad de invocar las 
capacidades de una empresa auxiliar únicamente para la adquisición de los requisitos de 
carácter material (requisitos económicos y financieros). A fin de crear una mayor seguridad 
jurídica y económica, se debe reforzar la responsabilidad solidaria entre el operador 
económico que solicita recurrir a la posibilidad de invocar las capacidades de otros operadores 
económicos y estos últimos. De esta manera, se podría contrarrestar la incertidumbre sobre la 
realización de la obra, inherente a este instrumento. Tratándose de obras públicas, debe 
vigilarse al máximo que se haga un uso eficiente de los fondos públicos. 

– El Tribunal de Justicia Europeo dictaminó, en el asunto nº 76 de 7 de octubre 2004, que el 
establecimiento, en términos abstractos y generales, de un único criterio de adjudicación no 
solo es contrario al Derecho comunitario, sino que priva a los poderes adjudicadores de la 
posibilidad de tomar en consideración las características de cada contrato y de escoger, para 
cada una de ellas, el criterio más idóneo para garantizar la libre competencia y asegurar la 
selección de la mejor oferta. Por ello, cabe desear que los poderes adjudicadores persigan un 
enfoque basado en la relación coste/eficacia.

– En caso de que la ejecución del contrato prevea el recurso a la subcontratación, es 
conveniente introducir la obligación de un pago directo a los subcontratistas por parte de la 
entidad contratante. De esta forma, se anularía el riesgo de impago de los servicios prestados, 
asegurando en particular a las PYME una mayor seguridad económica. 

– La modificación de los contratos válidos, en caso de ser sustancial, requiere un nuevo 
procedimiento de contratación. Es posible que el umbral del 5 % del precio del contrato 
inicial no sea adecuado para la evaluación de la modificación sustancial del contrato. La 
Comisión indica en su propuesta que la modificación es sustancial si se supera el 5 % del 
precio del contrato inicial, y deroga esta disposición en caso de que el eventual aumento del 
precio no supere el 50 % del valor del contrato inicial. Parece oportuno elevar el umbral al 
10 % del precio del contrato inicial.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) De conformidad con el artículo 11 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 

(5) De conformidad con los artículos 9, 10 
y 11 del Tratado de Funcionamiento de la 
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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.

Unión Europea, las exigencias de la 
protección del medio ambiente, junto con 
la promoción de un elevado nivel de 
empleo, la garantía de una protección 
social adecuada, la lucha contra la 
exclusión social y un elevado nivel de 
educación, formación y protección de la 
salud humana, deben integrarse en la 
definición y en la realización de las 
políticas y acciones de la Unión, con objeto 
de fomentar un desarrollo social y 
medioambientalmente sostenible. La 
presente Directiva clarifica de qué modo 
los poderes adjudicadores pueden utilizar 
sus competencias discrecionales en la 
definición y adjudicación de contratos 
públicos, a fin de contribuir a la 
protección del medio ambiente, al 
bienestar social y al fomento del desarrollo 
sostenible, garantizando al mismo tiempo 
la posibilidad de obtener para sus contratos 
la mejor relación calidad/precio.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de la 
UE han puesto de manifiesto la necesidad 
de revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la 
Directiva. En consecuencia, la aplicación 
plena de la Directiva se amplía a una serie 
de servicios (como los de hostelería y los 
servicios jurídicos, que han registrado un 
porcentaje especialmente elevado de 
intercambios comerciales transfronterizos).

(10) Los resultados de la evaluación 
relativa al impacto y la eficacia de la 
legislación sobre contratación pública de la 
UE han puesto de manifiesto la necesidad 
de revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la 
Directiva. En consecuencia, la aplicación 
plena de la Directiva se amplía a una serie 
de servicios (como los de hostelería, que 
han registrado un porcentaje especialmente 
elevado de intercambios comerciales 
transfronterizos).

Justificación

Los servicios jurídicos, de naturaleza estrictamente fiduciaria y vinculados a las tradiciones 
de los Estados miembros, deben quedar excluidos de la propuesta de Directiva, ya que exigen 
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una evaluación de factores subjetivos relacionados con las necesidades particulares de la 
entidad adjudicadora.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación.
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 

(14) Existe una considerable inseguridad 
jurídica en cuanto a la medida en que la 
cooperación entre los poderes públicos 
debe estar regulada por las normas de 
contratación pública. La jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea ha sido objeto de 
interpretaciones divergentes por los 
distintos Estados miembros e incluso los 
distintos poderes adjudicadores. Por tanto, 
hace falta aclarar en qué casos los contratos 
celebrados entre los poderes adjudicadores 
no están sujetos a la aplicación de las 
normas de contratación pública. Esta 
aclaración debe guiarse por los principios 
establecidos en la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal de Justicia. El hecho de que 
las dos partes de un acuerdo sean poderes 
adjudicadores no excluye por sí mismo la 
aplicación de las normas de contratación.
Sin embargo, la aplicación de las normas 
de contratación pública no debe interferir 
con la libertad de los poderes públicos para 
decidir cómo organizar el modo de llevar a 
cabo sus tareas de servicio público. Por 
consiguiente, los contratos adjudicados a 
entidades controladas o la cooperación para 
la ejecución conjunta de las tareas de 
servicio público de los poderes 
adjudicadores participantes deben quedar 
exentas, si se cumplen las condiciones 
establecidas en la presente Directiva, de la 
aplicación de las normas. La cooperación 
entre organismos de radiodifusión 
públicos y entre organismos de 
radiodifusión públicos y sus filiales debe 
ser excluida de las disposiciones 
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económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público.

pertinentes, en la medida en que sea 
objeto de normas europeas específicas en 
materia de competencia, a fin de evitar 
toda distorsión de ésta. La presente 
Directiva debe asegurar que la cooperación 
entre entidades públicas exenta de la 
aplicación de las normas no falsee la 
competencia con respecto a los operadores 
económicos privados. De igual modo, 
tampoco debe causar ningún falseamiento 
de la competencia la participación de un 
poder adjudicador como licitador en un 
procedimiento de adjudicación de un 
contrato público.

Justificación

El Derecho de la competencia debe tener prioridad: de conformidad con las disposiciones 
relativas a la adjudicación de contratos para operaciones internas, la «persona jurídica 
controlada» debe operar sobre la base del reembolsos de los costes, lo que es incompatible 
con los principios de la legislación europea sobre la competencia. Con arreglo a esta 
legislación, las filiales de empresas públicas deben observar las normas del mercado. 
Además, en el caso de la radio, y por ley, en aplicación del compromiso sobre las ayudas, los 
organismos de radiodifusión y sus filiales deben tener objetivos diferentes.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En razón de sus efectos perjudiciales 
sobre la competencia, los procedimientos 
negociados sin publicación previa de un 
anuncio de licitación deben utilizarse 
únicamente en circunstancias muy 
excepcionales. Esta excepción debe 
limitarse a aquellos casos en que la 
publicación no sea posible, bien por 
razones de fuerza mayor, de acuerdo con la 
jurisprudencia reiterada del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, bien cuando 
esté claro desde el principio que la 
publicación no generaría más competencia, 
por ejemplo porque objetivamente solo 
haya un operador económico que pueda 

(18) En razón de sus efectos perjudiciales 
sobre la competencia, los procedimientos 
negociados sin publicación previa de un 
anuncio de licitación deben utilizarse 
únicamente en circunstancias muy 
excepcionales debidamente motivadas 
ante la autoridad contemplada en el 
artículo 84. Esta excepción debe limitarse 
a aquellos casos en que la publicación no 
sea posible, bien por razones de fuerza 
mayor, de acuerdo con la jurisprudencia 
reiterada del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, bien cuando esté claro 
desde el principio que la publicación no 
generaría más competencia, por ejemplo 
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ejecutar el contrato. Únicamente las 
situaciones de exclusividad objetiva 
pueden justificar la utilización del 
procedimiento negociado sin publicación, 
siempre que la situación de exclusividad no 
haya sido creada por el propio poder 
adjudicador con vistas al futuro 
procedimiento de contratación, y cuando 
no existan alternativas adecuadas, 
circunstancia que debe evaluarse 
rigurosamente.

porque objetivamente solo haya un 
operador económico que pueda ejecutar el 
contrato. Únicamente las situaciones de 
exclusividad objetiva pueden justificar la 
utilización del procedimiento negociado 
sin publicación, siempre que la situación de 
exclusividad no haya sido creada por el 
propio poder adjudicador con vistas al 
futuro procedimiento de contratación, y 
cuando no existan alternativas adecuadas, 
circunstancia que debe evaluarse 
rigurosamente.

Justificación

A fin de evitar peligrosas distorsiones de la competencia, la utilización del procedimiento 
negociado sin publicación previa debe constituir una excepción. En ese sentido, se considera 
oportuno establecer unos niveles máximos más allá de los cuales no se puede recurrir al 
mismo.

Enmienda 5

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, tanto si lo hacen 
como 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.
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Justificación

La división de los contratos en lotes estará sujeta a una evaluación previa y sistemática por 
parte de los poderes adjudicadores. No obstante, se deben justificar tanto la división en lotes 
como la no división. En la formulación actual, solo se debe justificar la decisión de no dividir 
en lotes. 

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los poderes adjudicadores a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el poder adjudicador
debe estar facultado para rechazar la 
oferta. El rechazo debe ser obligatorio en 
los casos en que el poder adjudicador haya 
comprobado que el precio anormalmente 
bajo resulta del incumplimiento de la 
legislación obligatoria de la Unión en 
materia social, laboral o medioambiental o 
de disposiciones del Derecho laboral 
internacional.

(42) Las ofertas que resulten anormalmente 
bajas con relación a las obras, los 
suministros o los servicios podrían estar 
basadas en hipótesis o prácticas 
inadecuadas desde el punto de vista 
técnico, económico o jurídico. Para evitar 
posibles inconvenientes durante la 
ejecución del contrato, cuando los precios 
de una oferta sean muy inferiores a los 
solicitados por otros licitadores, debe 
obligarse a los poderes adjudicadores a 
pedir explicaciones sobre el precio fijado.
Cuando el licitador no pueda ofrecer una 
explicación suficiente, el poder adjudicador
debería rechazar la oferta. El rechazo debe 
ser obligatorio asimismo en los casos en 
que el poder adjudicador haya comprobado 
que el precio anormalmente bajo resulta 
del incumplimiento de la legislación
nacional, internacional y de la Unión
Europea en particular en materia social, 
laboral o medioambiental.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) A fin de asegurar el correcto 
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funcionamiento de la contratación 
pública, ha de regularse adecuadamente 
el instrumento de la subcontratación, con 
objeto de garantizar que la contratación 
pública se lleva a cabo con arreglo a la 
oferta. La subcontratación debe limitarse 
a un máximo de tres subcontrataciones 
verticales consecutivas, sin perjuicio de 
normas nacionales más restrictivas en 
este ámbito.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Los poderes adjudicadores deben 
respetar los plazos de pago establecidos en 
la Directiva 2011/7/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 16 de febrero 
de 2011, por la que se establecen medidas 
de lucha contra la morosidad en las 
operaciones comerciales1. 
_______________
1 DO L 48 de 23.2.2011, p. 1.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva no afecta al derecho 
de los poderes públicos a todos los niveles 
de decidir si desean prestar servicios 
públicos por sí mismos, en qué forma y en 
qué medida. Los poderes públicos podrán 
realizar tareas de interés público 
empleando sus propios recursos sin estar 
obligados a recurrir a operadores 
económicos externos. Para ello, podrán 
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cooperar con otros poderes públicos.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6) «Organismo de Derecho público»: 
cualquier organismo que reúna todas las 
características siguientes:

6) (No afecta a la versión española.)

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que se haya creado específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan carácter industrial o
mercantil; a tal efecto, un organismo que 
opera en condiciones comerciales 
normales, tiene por objeto obtener un 
beneficio y soporta las pérdidas asociadas 
al ejercicio de su actividad, no tiene la 
finalidad de satisfacer necesidades de 
interés general que no tengan carácter 
industrial o mercantil;

a) que se haya creado específicamente para 
satisfacer necesidades de interés general 
que no tengan mero carácter industrial y
mercantil;

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que esté dotado de personalidad jurídica 
propia;

b) (No afecta a la versión española.)

Enmienda 13
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) los contratos públicos cuyo objeto sea 
la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento o la venta a plazos, con o 
sin opción de compra, de productos. Un 
contrato público de suministro podrá 
incluir, de forma accesoria, operaciones de 
colocación e instalación.

10) los contratos públicos cuyo objeto sea 
la compra, el arrendamiento financiero, el 
arrendamiento o la venta a plazos, con o 
sin opción de compra, de productos. Un 
contrato público de suministro podrá 
incluir la entrega de suministros en 
distintos plazos. Un contrato de 
suministro podrá incluir, de forma 
accesoria, operaciones de colocación e 
instalación.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Exclusiones específicas en el ámbito de 

servicios distintos de los servicios postales
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos públicos cuya finalidad 
principal sea permitir a los poderes 
adjudicadores prestar servicios distintos 
de los servicios postales.
A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por «servicios distintos de los 
servicios postales» los servicios prestados 
en los siguientes ámbitos: 
i) los servicios de gestión de servicios 
postales (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 
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direcciones y la transmisión de correo 
electrónico certificado);
iii) los servicios relativos a envíos postales 
no incluidos en el artículo 10, apartado 2, 
letra a), de la Directiva sobre los servicios 
públicos, como el servicio de entrega de 
correo o la publicidad directa sin 
indicación de destinatario;
iv) los servicios financieros, tal como se 
definen en el CPV, con los números de 
referencia del 66100000-1 al 66720000-3, 
y en el artículo 19, letra c), y que 
incluyen, en particular, los giros postales 
y las transferencias postales;
v) los servicios filatélicos;
vi) los servicios logísticos (servicios que 
combinan la distribución física o el 
almacenaje con otras funciones no 
postales).

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuyo objeto sea la adquisición, el 
desarrollo, la producción o la coproducción 
de programas destinados a servicios de 
medios audiovisuales, que sean 
adjudicados por los organismos de 
radiodifusión, ni a los contratos relativos al 
tiempo de radiodifusión que sean 
adjudicados a proveedores de servicios de 
medios audiovisuales;

b) cuyo objeto sea la adquisición, el 
desarrollo, la producción o la coproducción 
de programas destinados a servicios de 
medios sonoros y audiovisuales, que sean 
adjudicados por los organismos de 
radiodifusión, o los servicios preparatorios 
asociados, ni a los contratos relativos a la
radiodifusión, distribución o transmisión
de servicios de medios audiovisuales;

Justificación

Para garantizar la neutralidad tecnológica, la excepción también debe aplicarse a los 
servicios de radio y por Internet.
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación;

c) cuyo objeto sean servicios jurídicos, de 
arbitraje y de conciliación;

Justificación

Habida cuenta del singular carácter discrecional y fiduciario de los servicios jurídicos, se 
considera oportuno que se excluyan del ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, los servicios de los 
bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

d) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, en particular las 
operaciones destinadas a la obtención de 
fondos o capital de los poderes 
adjudicadores, así como los servicios de 
los bancos centrales y las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera;

Justificación

Lo préstamos contraídos por las administraciones locales no deben incluirse en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. No es necesaria una actuación reguladora por parte de 
la UE en los procedimientos de adjudicación para los préstamos de las administraciones 
locales, ya que las leyes presupuestarias para estas administraciones contienen disposiciones 
claras en relación con la contratación de estos préstamos.

Enmienda 18
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Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los servicios de medios audiovisuales a 
que se refiere el párrafo primero, letra b), 
incluirán también la transmisión y la 
distribución por cualquier red electrónica.

Los servicios de medios sonoros y
audiovisuales a que se refiere el párrafo 
primero, letra b), incluirán también la 
transmisión y la distribución por cualquier 
red electrónica.

Justificación

Con el fin de garantizar la neutralidad tecnológica, deben incluirse en este párrafo tanto los 
servicios de medios sonoros como audiovisuales.

.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 15 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los detalles de los contratos públicos se 
harán públicos.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 18 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los apartados 1 y 2 no impedirán 
que los contratos se hagan públicos una 
vez se hayan celebrado, así como todos los 
cambios posteriores.
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5.

1. Los Estados miembros podrán establecer 
que los poderes adjudicadores puedan 
adjudicar contratos públicos mediante un 
procedimiento negociado sin publicación 
previa únicamente en los casos 
establecidos en los apartados 2 a 5. En tal 
caso, los poderes adjudicadores deberán 
transmitir al organismo de supervisión 
mencionado en el artículo 84 un informe 
pormenorizado debidamente motivado. 

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen sustancialmente y que se envíe 
un informe a la Comisión o al organismo 
nacional de supervisión designado de 
conformidad con el artículo 84, cuando lo 
soliciten;

a) cuando no se haya presentado ninguna 
oferta, o ninguna oferta adecuada o 
ninguna solicitud de participación en 
respuesta a un procedimiento abierto o un 
procedimiento restringido, siempre que las 
condiciones iniciales del contrato no se 
modifiquen;

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 43 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores podrán 
autorizar a los licitadores a presentar 

1. Los poderes adjudicadores podrán
autorizar a los licitadores a presentar 
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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.

variantes que no superen 1/6 del precio 
total acordado. 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.

Justificación

Un uso pródigo de las variaciones podría falsear la competencia y crear problemas de 
seguridad jurídica. Se considera útil introducir una disposición específica con el fin de 
establecer un precio máximo permitido para las variaciones, como requisito mínimo 
predeterminado para los poderes adjudicadores. La legislación nacional establece 
parámetros de referencia en este sentido, lo que confirma la eficacia de dicha disposición.

Enmienda 24

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 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, el poder 
adjudicador proporcionará, en el anuncio 
de licitación o en la invitación a confirmar 
el interés, una explicación específica de los
motivos para la división o no en lotes.

Justificación
La división de los contratos en lotes estará sujeta a una evaluación previa y sistemática por 
parte de los poderes adjudicadores, con objeto de evitar un recurso indiscriminado a la 
misma. Así pues, deben justificarse tanto la división en lotes como la no división. Por el 
contrario, en la formulación actual, solo se debe justificar la decisión de no dividir en lotes.

Enmienda 25
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Propuesta de Directiva
Artículo 49 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios contemplados en el 
artículo 46, apartado 2, y en el artículo 47, 
se publicarán en toda su extensión en una 
lengua oficial de la Unión a elección del 
poder adjudicador. El texto publicado en 
esa lengua será el único auténtico. En las 
demás lenguas oficiales se publicará un 
resumen de los puntos importantes de 
cada anuncio.

3. Los anuncios contemplados en el 
artículo 46, apartado 2, y en el artículo 47, 
se publicarán en toda su extensión en una 
lengua oficial de la Unión a elección del 
poder adjudicador. El texto publicado en 
esa lengua será el único auténtico.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) a todo licitador que haya presentado 
una oferta admisible, el desarrollo de las 
negociaciones y el diálogo con los 
licitadores.

suprimido

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 54 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 a fin de modificar la lista que 
figura en el anexo XI, cuando sea necesario 
debido a la celebración de nuevos acuerdos 
internacionales o a la modificación de los
acuerdos internacionales vigentes.

4. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 89 a fin de completar la lista que 
figura en el anexo XI, cuando sea necesario 
debido a la celebración de nuevos acuerdos 
internacionales o a la modificación de los 
acuerdos internacionales vigentes.

Enmienda 28
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Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 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.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 55 – apartado 3 – frase 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:

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No están obligados a imponer todas las 
condiciones enumeradas en los apartados 
2, 3 y 4, pero no establecerán requisitos 
que no sean los enumerados.

No están obligados a imponer todas las 
condiciones enumeradas en los apartados 
2, 3 y 4, pero podrán establecer requisitos 
que no sean los enumerados.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 56 – apartado 4 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a la capacidad técnica y 
profesional, los poderes adjudicadores 
podrán exigir que los operadores 
económicos posean la experiencia y los 
recursos humanos y técnicos necesarios 
para ejecutar el contrato con un nivel 
adecuado de calidad. Los poderes 
adjudicadores podrán inferir que los 
operadores económicos no van a ejecutar 
el contrato con un nivel de calidad 
adecuado cuando hayan constatado que 
tienen intereses en conflicto que pueden 
incidir negativamente en la ejecución del 
contrato.

Con respecto a la capacidad técnica y 
profesional, los poderes adjudicadores 
podrán exigir que los operadores 
económicos posean la experiencia y los 
recursos humanos y técnicos necesarios 
para la ejecución del contrato con un nivel 
adecuado de calidad y, cuando así lo 
solicite el órgano de contratación, con 
arreglo a cualquier cláusula de ejecución 
del contrato especificada conforme al 
artículo 70. Los poderes adjudicadores 
podrán inferir que los operadores 
económicos no podrán garantizar la 
ejecución exigida cuando hayan 
constatado que tienen intereses en conflicto 
que pueden incidir negativamente en la 
ejecución del contrato.

Enmienda 32

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 

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 únicamente a las capacidades
materiales de otras entidades, sin olvidar
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. Los poderes adjudicadores exigirán
que el operador económico y dichas 
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adjudicadores podrán exigir que el 
operador económico y dichas entidades 
sean responsables solidarios de la 
ejecución del contrato.

entidades sean responsables solidarios de la 
ejecución del contrato.

Justificación

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y económica en la adjudicación y ejecución del 
contrato, se considera necesario limitar el uso de la posibilidad de invocar las capacidades 
de una empresa auxiliar únicamente a la adquisición de los requisitos de carácter material, y 
reforzar la responsabilidad conjunta entre el operador económico y los sujetos a los que este 
último recurre para ejecutar el contrato, que pasa a ser obligatoria. La disponibilidad de los 
recursos solo puede resultar de una relación jurídica entre el invocante y el invocado.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 62 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los requisitos para establecer la 
fiabilidad de las capacidades de otras 
entidades no se podrán utilizar a la vez 
por el operador económico y dichas 
entidades.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 66

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;
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b) el coste más bajo. 

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.

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.

2. El poder adjudicador evaluará la oferta 
más ventajosa en el plano económico
mencionada en el apartado 1 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:

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio o los costes, otros criterios 
vinculados al objeto del contrato público 
de que se trate.

Los costes podrán evaluarse 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.

El criterio basado en la relación 
precio/coste será el criterio de 
adjudicación preponderante en caso de 
productos y servicios estandarizados 
cuyas características pueden determinarse 
previamente por su propio carácter.

Los demás criterios podrán incluir en 
particular:

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 sociales, y el carácter 
innovador;

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, podrán tenerse en 

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
de proyectos de obras, se tendrán en 
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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;

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;

c) el servicio posventa y la asistencia 
técnica, la fecha de entrega y el plazo de 
entrega o de ejecución;

c) el servicio posventa y la asistencia 
técnica, la fecha de entrega y el plazo de 
entrega o de ejecución;

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, contemplado en el artículo 2, 
punto 22, en la medida en que dichos 
criterios se especifiquen de conformidad 
con el apartado 4 y se refieran a factores 
que intervengan directamente en estos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
las obras, los suministros o los servicios 
solicitados.

d) el proceso específico de producción o 
prestación de las obras, suministros o 
servicios o de cualquier otra fase de su 
ciclo de vida, contemplado en el artículo 2, 
punto 22, en la medida en que dichos 
criterios se especifiquen de conformidad 
con el apartado 4 y se refieran a factores 
que intervengan directamente en estos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
las obras, los suministros o los servicios 
solicitados.

3. Los Estados miembros podrán disponer 
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.

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 
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.

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

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

Esta ponderación podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud 
máxima adecuada.

Esta ponderación podrá expresarse fijando 
una banda de valores con una amplitud 
máxima adecuada.

Cuando la ponderación no sea posible por 
razones objetivas, los poderes 
adjudicadores indicarán el orden 
decreciente de importancia atribuido a los 
criterios.

Cuando la ponderación no sea posible por 
razones objetivas, los poderes 
adjudicadores indicarán el orden 
decreciente de importancia atribuido a los 
criterios.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará en caso de que 
los costes del ciclo de vida se incluyan 
entre los criterios de adjudicación a que se 
refiere el artículo 66, apartado 1.

3. Cuando en el marco de un acto 
legislativo de la Unión se adopte un 
método común para calcular los costes del 
ciclo de vida, en particular mediante actos 
delegados con arreglo a legislación 
sectorial, este se aplicará de conformidad 
con el criterio de adjudicación a que se 
refiere el artículo 66, apartado 1.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartados 1 a 3

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores exigirán a 
los operadores económicos que expliquen

1. El poder adjudicador indicará en la 
invitación a licitar que el descuento 
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el precio o los costes facturados, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

máximo posible no podrá ser superior al 
25 % del precio de la oferta de base.

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

Los poderes adjudicadores exigirán a los 
operadores económicos que expliquen el 
precio o los costes facturados, cuando el
precio o los costes facturados sean 
inferiores en más de un 25 % a la media 
de los precios o costes de las restantes 
ofertas.

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

c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

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

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

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

3. Las explicaciones contempladas en los 
apartados 1 y 2 se referirán a lo siguiente:

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

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

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

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

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

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

d) el cumplimiento, al menos de forma 
equivalente, de las obligaciones 
establecidas por la legislación de la Unión 
en materia social, laboral o 
medioambiental o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental, enumeradas en el anexo 

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

de otras disposiciones que garanticen un 
nivel de protección equivalente;

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

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

Enmienda 37

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, si así lo pide el 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.

Justificación

Los pagos directos sólo deben considerarse cuando así lo pida el subcontratista y no siempre 
que la naturaleza del contrato así lo permita. Prever que los poderes adjudicadores realicen 
pagos directos a todos los subcontratistas cuando así lo permita la naturaleza del contrato es 
imponer una carga administrativa que no todas las autoridades pueden sobrellevar.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 72 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 

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

sustancial a efectos del apartado 1 cuando 
su valor no supere los umbrales fijados en 
el artículo 4 y sea inferior al 10 % del 
precio del contrato inicial, siempre que la 
modificación no altere la naturaleza global 
del contrato. Cuando se efectúen varias 
modificaciones sucesivas, el valor se 
calculará sobre la base del valor acumulado 
de las sucesivas modificaciones.

Justificación
Con objeto de no restringir en exceso la libertad de acción de los poderes adjudicadores y no 
sobrecargar el proceso con nuevos procedimientos de contratación para la misma obra o 
servicio, se considera conveniente ampliar el alcance de esta disposición y prever que, para 
que una modificación del contrato pueda ser considerada no sustancial y, por tanto, no 
requiera un nuevo procedimiento de contratación, no debe sobrepasar el 10 % del precio del 
contrato inicial.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

3. En los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se especificará la información 
mencionada en el anexo VI, parte I.

Enmienda 41
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Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 75 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 49.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se publicarán de conformidad 
con el artículo 49.

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación. Además, los 
Estados miembros podrán disponer que la 
elección del prestador de servicios no se 
haga únicamente sobre la base del precio 
de la prestación del servicio.

2. Los Estados miembros velarán por que 
los poderes adjudicadores puedan tener en 
cuenta la necesidad de garantizar la 
calidad, la continuidad, la accesibilidad, la 
disponibilidad y la exhaustividad de los 
servicios, las necesidades específicas de las 
distintas categorías de usuarios, la 
implicación y la responsabilización de los 
usuarios y la innovación, así como la 
protección del consumidor y la 
integración social. Además, los Estados 
miembros podrán disponer que la elección 
del prestador de servicios no se haga 
únicamente sobre la base del precio de la 
prestación del servicio.
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Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que los 
poderes adjudicadores sean plenamente 
solventes en sus relaciones con los 
operadores económicos y por que esas 
autoridades prevean de antemano un 
instrumento adecuado para garantizar el 
pago al operador.

Justificación

No puede seguir tolerándose la pertinaz insolvencia de las autoridades públicas en sus 
relaciones con las empresas privadas por las obras y servicios realizados. La instauración de 
un sistema adecuado para garantizar el pago al operador económico después de la 
realización de la obra podría ser un instrumento esencial para asegurar su remuneración 
efectiva.

Enmienda 45

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, de conformidad 
con su estructura nacional o federal,
designarán uno o más organismos 
independientes, responsables de la 
supervisión y coordinación de las 
actividades de ejecución (denominados en 
lo sucesivo «los organismos de 
supervisión»). Los Estados miembros 
informarán a la Comisión de su 
designación.

Los Estados miembros que ya dispongan 
de organismos independientes podrán 
mantener esos organismos en la medida 
en que estos desempeñen todas las tareas 
enunciadas a continuación.
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Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Justificación

Los servicios jurídicos siempre han sido y siguen siendo objeto de una relación fiduciaria con 
el experto marcada por la capacidad profesional efectiva de este último y garantizada por los 
estrictos dictados de la ética profesional. Por lo tanto, no pueden ser reconducidos a un 
organismo público de vigilancia, ni mucho menos incluirse en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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;

c) elaborar directrices 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;

Justificación

La nueva formulación propuesta es más pertinente para el mandato del organismo, que debe 
ser designado para supervisar la ejecución y la aplicación de las normas previstas.
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Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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;

d) instaurar y aplicar sistemas de alerta
(«red flag») y de seguimiento completos y 
ejecutables, a fin de prevenir, detectar y 
notificar adecuadamente los casos de 
fraude, corrupción, conflicto de intereses,
otras irregularidades graves en el marco de 
una contratación e infracciones específicas 
de las disposiciones previstas en los 
artículos 54, 55 y 71;

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) examinar los informes que les han 
sido enviados por los poderes 
adjudicadores para aplicar un 
procedimiento negociado sin publicación;

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 84 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 o en 
el examen de los informes facilitados por 
los poderes adjudicadores en virtud del 
artículo 30.
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Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 87 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar asesoramiento jurídico 
y económico, orientación y ayuda a los 
poderes adjudicadores en la preparación y 
realización de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también por que cada poder 
adjudicador pueda obtener ayuda y 
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales.

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición estructuras de apoyo técnico, a 
fin de proporcionar asesoramiento jurídico 
y económico, orientación y ayuda a los 
poderes adjudicadores en la preparación y 
realización de los procedimientos de 
contratación. Los Estados miembros 
velarán también por que cada poder 
adjudicador pueda obtener ayuda y 
asesoramiento competentes sobre 
cuestiones individuales, en especial por lo 
que respecta a las disposiciones previstas 
en los artículos 54, 55 y 71.

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Anexo XI – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Convenio 94 sobre las cláusulas de 
trabajo en contratos celebrados por las 
autoridades públicas;
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