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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 
compradores públicos gastan alrededor del 18 % del PIB en suministros, obras y servicios.

El ponente de opinión considera que la actualización de las Directivas relativas a los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales 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.

El ponente de opinión acoge con especial satisfacción el objetivo de la propuesta legislativa 
de la Comisión, a saber, fortalecer y actualizar la legislación vigente por la que se rigen los 
procedimientos de adjudicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los 
transportes y de los servicios postales en Europa.

En particular, el ponente de opinión expresa su satisfacción por el contenido de la propuesta 
en relación con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de contratación, a fin de 
que esta herramienta pueda servir de estímulo para las inversiones públicas y privadas en 
infraestructuras y servicios estratégicos. Se muestra asimismo de acuerdo con la necesidad de 
innovar y simplificar los procedimientos de contratación, y de promover un justo equilibrio 
entre las prioridades ligadas a las limitaciones presupuestarias y la necesidad de garantizar la 
eficacia de la contratación pública.

El ponente de opinión considera oportuno seguir regulando la contratación en los sectores 
caracterizados por una apertura parcial de los mercados en que actúan los operadores, debido 
a la concesión por los Estados miembros de derechos especiales o exclusivos para el 
suministro, la puesta a disposición o la explotación de redes para la prestación del servicio de 
que se trate.

El ponente de opinión considera, por el contrario, que son necesarios algunos cambios a fin de 
lograr el mejor resultado posible por lo que respecta al logro de los objetivos propuestos:

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

– La inclusión del sector postal en la propuesta de Directiva no tiene debidamente en 
cuenta los cambios que se han producido en los últimos años en Europa y, en particular, 
el desarrollo de la competencia en el mercado de dichos servicios, que aborda la 
Directiva 2004/17/CE. En consonancia con el espíritu de la reglamentación en la materia 
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y con la evolución de la jurisprudencia, conviene así pues excluir ese sector, en vista de 
la existencia de una competencia efectiva sobre la base de criterios tales como las 
características de los bienes y servicios en cuestión, la existencia de alternativas, los 
precios y la presencia de varios competidores. 

– En referencia a los recientes fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(sentencia de 10 de abril de 2008 en el asunto C-393/06 – Sala Cuarta), se reconoce una 
interpretación de la definición de «organismo de Derecho público» que incluye asimismo 
a las sociedades mercantiles bajo control público. El carácter industrial o comercial se 
refiere, en consecuencia, a los objetivos perseguidos y a las necesidades que deben 
satisfacerse, más que al tipo de organización y de actividades.

– La previsión de una duración máxima de cuatro años del acuerdo marco también para los 
sectores especiales parece limitada y susceptible de obstaculizar, en casos específicos 
(acuerdos de servicio y mantenimiento de instalaciones), el funcionamiento de las 
entidades adjudicadoras. 

– La obligación de notificar a los operadores económicos el desarrollo de las negociaciones 
con los licitadores, si así lo solicita un operador económico, resulta demasiado gravosa 
para las entidades adjudicadoras y menoscaba el derecho a la confidencialidad de los 
licitadores.

– Es de indudable valor la creación obligatoria y no facultativa de un solo órgano 
independiente, encargado de supervisar y coordinar las actividades de aplicación de las 
Directivas en virtud del artículo 93, apartado 1. Dicha vigilancia no debe constituir un fin 
en sí misma, sino que debe garantizar el logro de los objetivos de calidad, economía, 
eficiencia y transparencia establecidos por las directivas, y no retrasar u obstaculizar las 
actividades de los poderes públicos.

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 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Procede asimismo excluir los 
contratos relativos a servicios distintos de 
los servicios postales, puesto que se ha 
constatado que el sector postal es lo 
suficientemente competitivo como para no 
incluirse en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Los resultados de la evaluación han 
puesto de manifiesto la necesidad de 
revisar la exclusión de determinados 
servicios de la aplicación plena de la
presente 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).

(16) Los resultados de la evaluación
relativa al impacto y la eficacia del 
Derecho de la Unión en materia de 
contratación pública 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 
presente Directiva se amplía a una serie de 
servicios.

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 
una evaluación de factores subjetivos relacionados con las necesidades particulares de la 
entidad adjudicadora. 

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) En razón de sus efectos perjudiciales 
sobre la competencia, los procedimientos 
negociados sin convocatoria 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 

(26) En razón de sus efectos perjudiciales 
sobre la competencia, los procedimientos 
negociados sin convocatoria de licitación
pueden utilizarse únicamente en 
circunstancias muy excepcionales con una 
justificación adecuada, que se remitirá a 
la autoridad nacional competente definida 
en el artículo 93. 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 
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ejecutar el contrato. Únicamente las 
situaciones de exclusividad objetiva 
pueden justificar el recurso al 
procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación, siempre que la situación de 
exclusividad no haya sido creada por la 
propia entidad adjudicadora con vistas al 
futuro procedimiento de contratación y que 
no existan alternativas adecuadas, 
circunstancia que debe evaluarse 
rigurosamente.

publicación no generaría más competencia, 
por ejemplo porque objetivamente solo 
haya un operador económico que pueda 
ejecutar el contrato. Únicamente las 
situaciones de exclusividad objetiva 
pueden justificar el recurso al 
procedimiento negociado sin convocatoria 
de licitación, siempre que la situación de 
exclusividad no haya sido creada por la 
propia entidad adjudicadora con vistas al 
futuro procedimiento de contratación y que 
no existan alternativas adecuadas, 
circunstancia que debe evaluarse 
rigurosamente.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) 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, la entidad 
adjudicadora debe estar facultada para
rechazar la oferta. El rechazo debe ser 
obligatorio en los casos en que la entidad 
adjudicadora 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.

(49) 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, la entidad 
adjudicadora debe rechazar la oferta. El 
rechazo también debe ser obligatorio en 
los casos en que la entidad adjudicadora 
haya comprobado que el precio 
anormalmente bajo resulta del 
incumplimiento de la legislación nacional, 
internacional o de la Unión, en particular 
en materia social, laboral o 
medioambiental.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) En aras de un correcto 
funcionamiento de la contratación 
pública, debe regularse adecuadamente el 
instrumento de subcontratación, para 
garantizar que la contratación se lleva a 
cabo de conformidad con la oferta. La 
subcontratación debe limitarse a un 
máximo de tres subcontratos verticales 
consecutivos sin perjuicio de una 
legislación nacional más restrictiva en la 
materia.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 56 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(56 bis) Las entidades adjudicadoras 
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 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 - apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La presente Directiva se entiende 
sin perjuicio del derecho de las entidades 
adjudicadoras, tal como se definen en el 
artículo 4, a decidir si procede que 
realicen ellas mismas funciones de 
servicio público, así como las modalidades 
y el alcance de las mismas. Las entidades 
adjudicadoras podrán cumplir funciones 
de servicio público usando sus propios 
recursos, sin estar obligadas a recurrir a 
operadores económicos exteriores. Para 
ello, podrán actuar en colaboración con 
otras entidades adjudicadoras.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 – letras a y b

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 esté dotado de personalidad 
jurídica propia;

b) que esté dotado de personalidad 
jurídica propia;

b) que se haya creado específicamente 
para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter 
meramente industrial o mercantil;

Justificación

Las letras a) y b) de la propuesta de la Comisión se han convertido, por razones relacionadas 
con la coherencia del texto legislativo, en las letras b) y a), respectivamente. La letra a) —
nueva letra b)— ha sido asimismo modificada. En particular, esta última modificación se 
basa en fallos recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (sentencia de 10 de 
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abril de 2008 en el asunto C-393/06 – Sala Cuarta), en los cuales se reconoce una 
interpretación de la definición de «organismo de Derecho público» que incluye asimismo a 
las sociedades mercantiles bajo control público. El carácter industrial o comercial se refiere, 
en consecuencia, a los objetivos perseguidos y a las necesidades que deben satisfacerse, más 
que al tipo de organización y de actividades.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «Contrato de suministro»: contrato 
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 de
suministro podrá incluir, de forma 
accesoria, operaciones de colocación e 
instalación.

10) «Contrato de suministro»: contrato 
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 de 
suministro podrá incluir la prestación 
entendida como suministro escalonado. 
Un contrato de suministro podrá incluir, de 
forma accesoria, operaciones de colocación 
e instalación.

Justificación

Parece oportuno incluir en esta definición de contrato de suministro asimismo la prestación 
entendida como suministro escalonado. De ese modo se ofrecería un marco jurídico a 
algunas prácticas contractuales que se usan cada vez más y que prevén un suministro 
escalonado en función de las necesidades de las entidades contratantes durante el período de 
vigencia del contrato. 

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a las 
actividades relacionadas con la prestación 
de:

1. La presente Directiva se aplicará a las 
actividades relacionadas con la prestación 
de servicios postales.

a) servicios postales;

b) servicios distintos de los servicios 
postales, siempre y cuando dichos 
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servicios los preste una entidad que preste 
igualmente servicios postales a efectos del 
apartado 2, letra b), y no se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 27, 
apartado 1, respecto de los servicios 
contemplados en el apartado 2, letra b).
2. A efectos de la presente Directiva, y sin 
perjuicio de la Directiva 97/67/CE, se 
entenderá por:

2. A efectos de la presente Directiva, y sin 
perjuicio de la Directiva 97/67/CE, se 
entenderá por:

a) «Envío postal»: el envío con 
destinatario, constituido en la forma 
definitiva en la que deba ser transportado, 
cualquiera que sea su peso. Aparte de los 
envíos de correspondencia incluirá, por 
ejemplo, los libros, catálogos, diarios, 
publicaciones periódicas y paquetes 
postales que contengan mercancías con o 
sin valor comercial, cualquiera que sea su 
peso.

a) «Envío postal»: el envío con 
destinatario, constituido en la forma 
definitiva en la que deba ser transportado, 
cualquiera que sea su peso. Aparte de los 
envíos de correspondencia incluirá, por 
ejemplo, los libros, catálogos, diarios, 
publicaciones periódicas y paquetes 
postales que contengan mercancías con o 
sin valor comercial, cualquiera que sea su 
peso.

b) «Servicios postales»: los servicios 
consistentes en la recogida, la clasificación, 
la expedición y la distribución de envíos 
postales. Ello engloba tanto los servicios 
incluidos como los no incluidos en el 
servicio universal de conformidad con la 
Directiva 97/67/CE.

b) «Servicios postales»: los servicios 
consistentes en la recogida, la clasificación, 
la expedición y la distribución de envíos 
postales. Ello engloba tanto los servicios 
incluidos como los no incluidos en el 
servicio universal de conformidad con la 
Directiva 97/67/CE.

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

Justificación

La Directiva 2008/6/CE ha abierto a la competencia el sector postal, gracias asimismo a la 
eliminación del ámbito residual aún reservado al proveedor del servicio universal. Por ello, 
se considera que el sector postal ha alcanzado de manera gradual un nivel satisfactorio de 
liberalización, por lo que resulta oportuno excluir del ámbito de aplicación de las nuevas 
directivas los servicios no postales prestados por los operadores postales («servicios distintos 
de los servicios postales»).

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) 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 12

Propuesta de Directiva
Artículo 29 - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deben publicarse los detalles de los 
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contratos públicos.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando, en respuesta a un procedimiento 
con convocatoria de licitación previa, no se 
haya presentado ninguna oferta o ninguna 
oferta adecuada o ninguna solicitud de 
participación, siempre y cuando no se 
modifiquen sustancialmente las 
condiciones iniciales del contrato;

a) cuando, en respuesta a un procedimiento 
con convocatoria de licitación previa, no se 
haya presentado ninguna oferta o ninguna 
oferta adecuada o ninguna solicitud de 
participación, siempre y cuando no se 
modifiquen sustancialmente las 
condiciones iniciales del contrato y se 
transmita una justificación adecuada al 
organismo de supervisión a que se refiere 
el artículo 93;

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 58 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Las entidades adjudicadoras podrán 
tomar en consideración variantes 
presentadas por un licitador siempre que 
cumplan los requisitos mínimos 
estipulados por dichas entidades 
adjudicadoras y no superen 1/6 del precio 
total acordado.

Justificación

Un uso pródigo de las variantes 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 variantes. La legislación nacional establece 
parámetros de referencia en este sentido, lo que confirma la eficacia de dicha disposición.

Enmienda 15
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Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras precisarán, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o, en caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un 
anuncio sobre la existencia de un sistema 
de clasificación, en la invitación a licitar o 
a negociar, si las ofertas deben limitarse a 
uno o más lotes.

Las entidades adjudicadoras precisarán, en 
el anuncio de licitación, en la invitación a 
confirmar el interés o, en caso de que el 
medio de convocatoria de licitación sea un 
anuncio sobre la existencia de un sistema 
de clasificación, en la invitación a licitar o 
a negociar, si las ofertas deben limitarse a 
uno o más lotes y si no están subdivididas 
en lotes, facilitando una explicación 
específica al respecto.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las convocatorias de licitación a efectos 
del artículo 39, apartado 2, se publicarán 
íntegramente en una de las lenguas
oficiales de la Unión que elija la entidad 
adjudicadora. 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. Las convocatorias de licitación a efectos 
del artículo 39, apartado 2, se publicarán 
íntegramente en una de las lenguas 
oficiales de la Unión que elija la entidad 
adjudicadora. El texto publicado en esa 
lengua será el único auténtico. 

Justificación

La obligación prevista de publicar un resumen de los puntos importantes de cada anuncio en 
todas las lenguas oficiales de la Unión Europea no resulta viable por razones de tiempo, 
coste y seguridad jurídica. 
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 69 - 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.

suprimida

Justificación

La obligación de notificar a los operadores económicos el desarrollo de las negociaciones 
con los licitadores, si así lo solicita un operador económico, resulta demasiado gravosa para 
las entidades adjudicadoras y menoscaba el derecho a la confidencialidad de los licitadores.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 98 a fin de modificar la lista que 
figura en el anexo XIV, cuando sea 
necesario debido a la celebración de 
nuevos acuerdos internacionales o a la 
modificación de los acuerdos 
internacionales vigentes.

7. Se otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 98 a fin de completar la lista que 
figura en el anexo XIV, cuando sea 
necesario debido a la celebración de 
nuevos acuerdos internacionales o a la 
modificación de los acuerdos 
internacionales vigentes.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 73 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
operadores económicos que solicitan la 
clasificación en un sistema de clasificación 

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

incluyan requisitos relativos a la capacidad 
económica y financiera del operador 
económico, o a sus capacidades técnicas y 
profesionales, el operador económico 
podrá, en caso necesario, recurrir
únicamente a las capacidades materiales
de otras entidades, con la debida atención 
al carácter jurídico de los vínculos que 
tenga con dichas entidades. En tal caso, 
deberá demostrar a la entidad adjudicadora 
que dispondrá de esos medios durante la 
totalidad del período de validez del sistema 
de clasificación, por ejemplo mediante la 
presentación del compromiso de dichas 
entidades a tal efecto. Las entidades 
adjudicadoras exigirán que el operador 
económico y dichas entidades sean 
responsables solidarias 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 recurrir a 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 
estas alternativas solo puede resultar de una relación jurídica entre quien recurre a las 
capacidades de otra entidad y esta última.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 73 - apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El cumplimiento de los requisitos 
relativos a las capacidades no puede ser 
invocado al mismo tiempo por la entidad 
que recurre a las capacidades de otra 
entidad y por esta última.

Enmienda 21
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Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
operadores económicos que solicitan la 
clasificación en un sistema de clasificación 
y las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
candidatos y licitadores en procedimientos 
abiertos, restringidos o negociados o en 
asociaciones para la innovación podrán 
incluir los motivos de exclusión 
enumerados en el artículo 55 de la 
Directiva 2004/18/CE en las condiciones 
que en él se estipulan.

1. Las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
operadores económicos que solicitan la 
clasificación en un sistema de clasificación 
y las normas y criterios objetivos 
aplicables a la exclusión y la selección de 
candidatos y licitadores en procedimientos 
abiertos, restringidos o negociados o en 
asociaciones para la innovación incluirán
los motivos de exclusión enumerados en el 
artículo 55 de la Directiva [.../.../UE] 
[sobre contratación pública] en las 
condiciones que en él se estipulan.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 74 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la entidad adjudicadora sea un 
poder adjudicador, esos criterios y normas 
incluirán los motivos de exclusión 
enumerados en el artículo 55, apartados 1 
y 2, de la Directiva 2004/18/CE, en las 
condiciones que se estipulan en dicho 
artículo.

suprimido

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 76 

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 las entidades adjudicadoras para 

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

adjudicar los contratos será la oferta 
económicamente más ventajosa.

a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

b) el coste más bajo.
Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, sobre la base del 
precio únicamente o teniendo en cuenta 
la relación coste-eficacia, por ejemplo 
aplicando un enfoque basado en el coste 
del ciclo de vida, con arreglo a las 
condiciones indicadas en el artículo 77.
2. La oferta económicamente más 
ventajosa, mencionada en el apartado 1,
letra a), desde el punto de vista de la 
entidad adjudicadora se determinará
sobre la base de criterios vinculados al 
objeto del contrato de que se trate.

2. La entidad adjudicadora evaluará la
oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, sobre la base 
de criterios vinculados al objeto del 
contrato 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 de que se 
trate, tales como:

Estos criterios deberán incluir, además del 
precio o los costes, otros criterios 
vinculados al objeto del contrato 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 77.
El criterio relativo al coste/precio podrá 
ser el criterio determinante para la 
adjudicación del contrato en el caso de los 
productos y servicios estandarizados cuyo 
contenido pueda ser predeterminado por 
su propia naturaleza.
Entre los demás criterios podrán figurar 
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 

b) en el caso de los contratos de servicios y 
los contratos que impliquen la elaboración 
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de proyectos de obras, podrá tenerse en 
cuenta la organización, cualificación y 
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 de la 
entidad adjudicadora, que deberá 
comprobar que las sustituciones garantizan 
una organización y calidad equivalentes;

de proyectos de obras, deberá tenerse en 
cuenta la organización, cualificación y 
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 de la 
entidad adjudicadora, 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, los compromisos 
con respecto a los componentes y la 
seguridad del suministro;

c) el servicio posventa y la asistencia 
técnica, la fecha de entrega y el plazo de 
entrega o de ejecución, los compromisos 
con respecto a los componentes y la 
seguridad del suministro;

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 esos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
los servicios, suministros u obras 
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 esos 
procesos y caractericen el proceso 
específico de producción o prestación de 
los servicios, suministros u obras 
solicitados.

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa 
contemplada en el apartado 1, letra a), y 
en el apartado 2.
4. Los criterios de adjudicación no 
conferirán a la entidad adjudicadora una 
libertad de decisión ilimitada. 
Garantizarán la posibilidad de una 
competencia efectiva e irán acompañados 
de requisitos que permitan el control 
efectivo de la información facilitada por 
los licitadores. Las entidades adjudicadoras 
deberán comprobar de manera efectiva, 
basándose en la información y las pruebas 
facilitadas por los licitadores, si las ofertas 
reúnen los criterios de adjudicación.

4. Los criterios de adjudicación 
garantizarán una competencia efectiva e 
irán acompañados de requisitos que 
permitan el control efectivo de la 
información facilitada por los licitadores.
Las entidades adjudicadoras deberán 
comprobar, basándose en la información y 
las pruebas facilitadas por los licitadores, si 
las ofertas reúnen los criterios de 
adjudicación.
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5. En el caso contemplado en el apartado 
1, letra a), la entidad adjudicadora 
precisará la ponderación relativa que 
atribuye a cada uno de los criterios 
elegidos para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa.

5. La entidad adjudicadora precisará la 
ponderación relativa que atribuye 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, las entidades 
adjudicadoras indicarán el orden 
decreciente de importancia atribuido a los 
criterios.

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

La ponderación relativa o el orden de 
importancia se indicarán, según 
corresponda, en el anuncio utilizado como 
medio de convocatoria de licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, en la 
invitación a licitar o a negociar, o en el 
pliego de condiciones.

La ponderación relativa o el orden de 
importancia se indicarán, según 
corresponda, en el anuncio utilizado como 
medio de convocatoria de licitación, en la 
invitación a confirmar el interés, en la 
invitación a licitar o a negociar, o en el 
pliego de condiciones.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 77 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 76, 
apartado 1.

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 los criterios 
de adjudicación a que se refiere el artículo 
76, apartado 1.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2



PE489.642v02-00 20/25 AD\915659ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y cuando 
la naturaleza del contrato lo permita, la 
entidad adjudicadora transfiera los 
importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista. En ese caso, 
los Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a ese 
modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, si el subcontratista lo solicita y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, la entidad adjudicadora transfiera 
los importes adeudados directamente al 
subcontratista por los servicios prestados, 
los suministros entregados o las obras 
realizadas para el contratista. En ese caso, 
los Estados miembros instaurarán los 
mecanismos adecuados que permitan al 
contratista principal oponerse a los pagos 
indebidos. Las disposiciones relativas a ese 
modo de pago se establecerán en la 
documentación de la contratación.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 82 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Cuando el valor de una modificación 
pueda expresarse en términos monetarios, 
la modificación no se considerará 
sustancial a efectos del apartado 1 si su 
valor no supera los umbrales fijados en el 
artículo 12 y es inferior al 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

La propuesta limita al 5 % del valor del contrato los posibles cambios que se pueden realizar 
durante la ejecución. Esta limitación resulta demasiado restrictiva. Se propone que dicho 
límite se aumente, siempre que no exceda del 10 % del precio total. 

Enmienda 27
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Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
las entidades adjudicadoras 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 
las entidades adjudicadoras 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 de los consumidores y la 
inclusión 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.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 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 varios 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 cuenten 
con organismos independientes podrán 
mantenerlos siempre que estos se 
responsabilicen de todas las tareas que se 
enumeran más abajo.

Enmienda 29
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Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) examinar los informes presentados 
por las entidades adjudicadoras que 
tienen previsto recurrir a un 
procedimiento negociado sin publicación;

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) prestar asesoramiento legal a las 
entidades adjudicadoras sobre la 
interpretación de las normas y principios 
de contratación pública, y sobre la 
aplicación de las normas de contratación 
pública en casos específicos;

suprimida

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 atribuidos a un 
organismo público de supervisión, ni mucho menos incluirse en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – apartado 3 – párrafo 1 – 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 relacionados con 
la aplicación de las normas de contratación 

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 
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pública, a la luz de las disposiciones de la 
presente Directiva y de la jurisprudencia 
pertinente del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea;

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 aplicación de las normas previstas. 

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 93 – 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 la entidades 
adjudicadoras 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 las entidades 
adjudicadoras cuando haya detectado una 
infracción durante su labor de control.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 96 – 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 las entidades adjudicadoras en la 
preparación y desarrollo de los 
procedimientos de contratación. Los 
Estados miembros velarán también por 
que cada entidad adjudicadora puede 
obtener ayuda y asesoramiento 
competentes sobre cuestiones 
individuales.

suprimido
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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 atribuidos a un 
organismo público de supervisión, ni mucho menos incluirse en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva. 

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Anexo XIV – guion 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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