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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

A pesar de la gran importancia de los contratos públicos, la legislación de la Unión no prevé 
un régimen jurídico definido para la adjudicación de los contratos de concesión1. La falta de 
normas comunes da lugar a importantes ineficiencias económicas y es perjudicial para las 
partes interesadas, en particular los poderes y entidades adjudicadores, los operadores 
económicos y los usuarios de los servicios2. Los operadores económicos se enfrentan a 
condiciones desiguales, lo que a menudo se traduce en prácticas perniciosas o incluso en 
corrupción3.

La propuesta de Directiva pretende, por consiguiente, realizar dos objetivos fundamentales:
aumentar la seguridad jurídica y mejorar el acceso de las empresas europeas a los mercados 
de concesiones. En este sentido, la Directiva aclara el marco jurídico aplicable e introduce 
normas en favor de una mayor transparencia y equidad de los procedimientos.

2. Posición del ponente de opinión

2.1 Consideraciones preliminares y prioridades

El ponente de opinión está de acuerdo con los objetivos que persigue la Comisión en la 
propuesta y, en contra de ciertas posiciones4, considera necesaria una acción legislativa 

                                               
1 La adjudicación de concesiones de obras se encuentra sometida a las disposiciones básicas recogidas en la 
Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios. Sin embargo, las concesiones de servicios se rigen exclusivamente por los 
principios generales del Tratado en materia de libertades económicas, no discriminación, transparencia, igualdad 
de trato, proporcionalidad y reconocimiento mutuo.
2 Según la evaluación de impacto realizada por la Comisión, la inseguridad jurídica afecta tanto a la definición de 
concesión como al régimen jurídico aplicable. Aunque el Tribunal ha explicado que la característica esencial de 
una concesión es inherente al riesgo relativo a la explotación de una obra o de un servicio que el concesionario 
tiene que asumir, algunos elementos fundamentales de la definición, como el nivel y el tipo de riesgo, están aún 
por definir. Además, sigue sin estar claro el contenido y la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia y 
no discriminación derivadas del Tratado. El texto íntegro de la evaluación de impacto se puede consultar en la 
siguiente dirección:
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Por lo que 
respecta a los efectos económicos derivados de un cierre del mercado, véase Saussier, S. (2012): An Economic 
Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts. El estudio, 
encargado por el Parlamento, se puede consultar en la siguiente dirección:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47715/201206
26ATT47715EN.pdf.
3 Véase Soreide, Tina (2012): Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts. El 
estudio, encargado por el Parlamento, se puede consultar en la siguiente dirección:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120626ATT47717/20120626ATT47717EN.p
df.
4 En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, los Parlamentos nacionales pueden formular un dictamen motivado indicando los motivos por 
los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de subsidiariedad. Hasta este momento, 
el Parlamento Europeo ha recibido tres dictámenes motivados sobre la propuesta de Directiva relativa a la 
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europea a este respecto, con el fin de garantizar la convergencia normativa y la igualdad de 
acceso a los mercados de las concesiones de la UE.

A este respecto, el ponente de opinión considera que son necesarias normas claras, 
principalmente en relación con las siguientes cuestiones:

- una definición más precisa de los contratos de concesión, con particular referencia al 
concepto de riesgo operacional1;

- requisitos concretos y pertinentes que deben aplicarse en el proceso de adjudicación2;
- normas específicas para los casos de modificación de las concesiones en vigor3; y
- disposiciones adecuadas para aumentar la transparencia y la equidad de los 

procedimientos.

En estas circunstancias, el ponente de opinión considera necesario evitar toda forma de 
sobrerregulación para permitir una aplicación eficaz y homogénea de la normativa. A tal fin, 
persigue dos objetivos paralelos:

- simplificar las disposiciones introducidas por la Directiva, con el fin de permitir una 
aplicación más fácil y coherente de las mismas; y

- garantizar un justo equilibrio entre la necesidad de garantizar la igualdad de acceso y 
de tratamiento y la necesidad de mantener un grado de flexibilidad adecuado por parte 
de los poderes y entidades adjudicadores4 (véanse las enmiendas 5 y 13). . 

2.2 Enmiendas propuestas

El ponente de opinión considera que la propuesta regula de forma a veces inadecuada la 
asignación de los contratos de concesión, sometiendo esos contratos a los mismos criterios 
que se aplican a la contratación pública. Teniendo en cuenta las distintas naturalezas de los 
contratos de concesión, el ponente de opinión propone modificar las siguientes disposiciones:

                                                                                                                                                  
adjudicación de contratos de concesión: del Bundestag austriaco, del Bundestag alemán y de las Cortes 
Generales del Reino de España.
1 Hasta 13 de las 25 sentencias del Tribunal sobre la adjudicación de contratos de concesión se refieren a la 
definición de concesión.
2 Pese a que la sentencia del Tribunal en el asunto Teleaustria (C-324/98) confirmó la obligación de conformidad 
con los principios del Tratado por parte de las autoridades competentes en la fase de adjudicación de una 
concesión, el Tribunal no aclara suficientemente el contenido de dichos principios reguladores.
3 Como se subraya en la evaluación de impacto de la Comisión (op. cit. p. 13), los requisitos aplicables a las 
modificaciones de los contratos constituyen un importante elemento de inseguridad jurídica entre los operadores.
4 El concesionario asume un riesgo diferente al del órgano de contratación. Este riesgo no se limita a la 
aplicación de un bien o un servicio en cumplimiento de determinados criterios cuantitativos y cualitativos, sino 
que se extiende a la rentabilidad real de la obra o el servicio. De ese modo, el concesionario debe asumir un 
riesgo empresarial en relación con la utilidad ofrecida, en último término, a un sujeto diferente de la entidad de 
concesión: el usuario. Dado que los comportamientos de los usuarios no son previsibles más que parcialmente, 
se genera un riesgo específico de mercado derivado de la trilateralidad (concesionario-entidad adjudicadora-
usuario) de la relación de concesión (véase Goisis: Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni 
di servizi, IUS Publicum, junio 2011, pp.2-9).
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- suprimir los umbrales intermedios previstos en el artículo 5, ya que no aportan ningún 
valor añadido y pueden hacer inútilmente difícil la identificación del ámbito de 
aplicación de la Directiva (véase las enmiendas 17 y 30);

- simplificar el método de cálculo, eliminando la distinción entre concesiones de obras 
y de servicios, teniendo en cuenta que muchas concesiones tienen un carácter «mixto», 
e introduciendo un principio común para el cálculo del «valor estimado», 
correspondiente al volumen de negocios (impuestos excluidos) acumulado a lo largo 
de la duración del contrato (véanse las enmiendas 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 y 23);

- limitar explícitamente la duración de las concesiones y prever que tales límites no 
puedan superar el periodo de tiempo necesario para que el concesionario recupere las 
inversiones realizadas junto con un rendimiento razonable (véanse las enmiendas 10 y 
24);

- adaptar los criterios de adjudicación a la tipicidad de los contratos de concesión, 
garantizando cierto grado de flexibilidad que, al mismo tiempo, no ofrezca una 
libertad de elección incondicional al poder adjudicador o la entidad adjudicador 
(véanse las enmiendas 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 y 48).

Con el fin de simplificar las normas introducidas por la Directiva y evitar la 
sobrerregulación, el ponente de opinión propone la supresión de todo tipo de norma 
considerada superflua y, siempre que sea posible, la inclusión de varias disposiciones en un 
único artículo (véanse las enmiendas 26, 27, 28, 41 y 43). A tal fin, el ponente de opinión 
propone hacer obligatoria la selección de las normas y las leyes aplicables en materia de 
concesiones conjuntas entre los poderes o entidades adjudicadores de los distintos Estados 
miembros, a fin de evitar la inseguridad jurídica e inútiles contenciosos (véanse las enmiendas 
31,32 y 33);

Para finalizar, el ponente de opinión considera que la presente Directiva puede contribuir, en 
particular, a la aplicación de políticas destinadas a conseguir una elevada tasa de empleo, una 
protección social adecuada y un alto nivel de educación, formación y salud (véanse las 
enmiendas 1 y 3). En este sentido, propone que se conceda a la autoridad otorgante la 
posibilidad de incluir, entre los criterios de adjudicación, criterios medioambientales, sociales 
y de innovación y, cuando resulte oportuno, en materia de políticas destinas a promover un 
crecimiento económico sostenible y una mayor cohesión social (véanse las enmiendas 4, 14 y 
15).

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:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
53, apartado 1, y sus artículos 62 y 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su artículo 
14, su artículo 53, apartado 1, y sus 
artículos 62 y 114, así como su Protocolo 
nº 26,

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. La adjudicación de 
concesiones de obras se rige en la 
actualidad por las normas básicas de la 
Directiva 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 
2004, sobre coordinación de los 
procedimientos de adjudicación de los 
contratos públicos de obras, de suministro 
y de servicios, mientras que la de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios 
del Tratado, en particular los principios 
de libre circulación de mercancías, 
libertad de establecimiento y libre 
prestación de servicios, así como los 
principios que se derivan de ellos, tales 
como la igualdad de trato, la no 
discriminación, el reconocimiento mutuo, 
la proporcionalidad y la transparencia. 

(2) La contratación pública desempeña un 
papel fundamental en la estrategia Europa 
2020, ya que es uno de los instrumentos 
basados en el mercado destinados a 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador y fomentar al 
mismo tiempo una utilización eficiente de 
los fondos públicos. En este contexto, los 
contratos de concesión representan 
importantes instrumentos para el 
desarrollo estructural a largo plazo de las 
infraestructuras y los servicios 
estratégicos. Por consiguiente, facilitan el 
desarrollo de la competencia en el 
mercado interior, mejorando las 
competencias del sector privado, logrando 
la eficiencia y aportando innovación.
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Existe un riesgo de inseguridad jurídica 
relacionado con las diferentes 
interpretaciones de los principios del 
Tratado por los legisladores nacionales y 
de grandes disparidades entre las 
legislaciones de los diferentes Estados 
miembros. Dicho riesgo ha sido 
confirmado por una amplia 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, que sin embargo 
aborda sólo en parte determinados 
aspectos de la adjudicación de contratos 
de concesión. Es necesario concretizar los 
principios del Tratado en todos los 
Estados miembros y, a partir de ahí, 
eliminar las discrepancias de 
interpretación a nivel de la Unión al 
objeto de eliminar los trastornos 
persistentes que se producen en el 
mercado interior.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La adjudicación de concesiones de 
obras se rige en la actualidad por las 
normas básicas de la Directiva 
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de los contratos públicos de 
obras, de suministro y de servicios1, 
mientras que la adjudicación de 
concesiones de servicios de interés 
transfronterizo se ajusta a los principios 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (Tratado FUE), en 
particular los principios de libre 
circulación de mercancías, libertad de 
establecimiento y libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de ellos, tales como la igualdad de 
trato, la no discriminación, el 
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reconocimiento mutuo, la 
proporcionalidad y la transparencia. 
Existe un riesgo de inseguridad jurídica 
relacionado con las diferentes 
interpretaciones de los principios del 
Tratado FUE por los legisladores 
nacionales y de grandes disparidades 
entre la legislación de los diferentes 
Estados miembros. Dicho riesgo ha sido 
confirmado por una amplia 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, que, sin embargo, 
aborda solo en parte determinados 
aspectos de la adjudicación de contratos 
de concesión. 
_______________
1 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Por consiguiente, la presente 
Directiva tiene por objeto lograr la 
aplicación uniforme de los principios del 
Tratado en todos los Estados miembros, 
con el fin de garantizar la seguridad 
jurídica, eliminar las distorsiones 
persistentes que se dan en el mercado 
interior, aumentar la eficiencia del gasto 
público, facilitar la igualdad de acceso y 
la participación equitativa de las PYME 
en la adjudicación de los contratos de 
concesión, tanto a escala local como de la 
Unión, y apoyar la realización de los 
objetivos sostenibles de interés público.
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 quater) Asimismo, la presente Directiva 
pretende apoyar la ejecución de las 
políticas relacionadas con la promoción 
de un elevado nivel de empleo, con la 
garantía de una protección social 
adecuada, con la lucha contra la 
exclusión social y con un nivel elevado de 
educación, formación y protección de la 
salud humana. Por lo tanto, la presente 
Directiva contribuye a alcanzar dichos 
objetivos garantizando la integración de 
los criterios sociales relativos a las 
condiciones laborales, la protección social 
y la salud pública en todas las fases del 
procedimiento de adjudicación de 
contratos.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La presente Directiva no debería 
menoscabar en modo alguno la libertad de 
los Estados miembros o de las autoridades 
públicas para decidir el suministro directo 
de obras o servicios al público o la 
externalización de tal suministro a terceros.
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas deberían continuar siendo libres 
para definir las características del servicio, 
incluidas las eventuales condiciones 
relativas a la calidad o el precio, con el fin 
de lograr sus objetivos de interés público.

(3) La presente Directiva debería 
garantizar la libertad de los Estados 
miembros o de las autoridades públicas 
para decidir el suministro directo de obras 
o servicios al público o la externalización 
de tal suministro a terceros. Los Estados 
miembros y las autoridades públicas 
deberían continuar siendo libres para 
definir las características del servicio y 
decidir si desean prestar servicios públicos 
por sí mismos, en qué forma y en qué 
medida, incluidas las eventuales 
condiciones relativas a la calidad o el 
precio, con el fin de lograr sus objetivos de 
interés público. Por consiguiente, la 
presente Directiva no debe afectar a la 
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libertad de los Estados miembros de 
definir, de conformidad con el artículo 14 
del Tratado FUE y el Protocolo n° 26 
anejo al mismo, lo que consideran 
servicios de interés económico general, 
cómo deben organizarse y financiarse 
dichos servicios con arreglo a las normas 
sobre las ayudas públicas y a qué 
obligaciones específicas deben 
supeditarse.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Para las concesiones que superen 
determinado valor, conviene establecer una 
coordinación mínima de los 
procedimientos nacionales para la 
adjudicación de estos contratos basada en 
los principios del Tratado, a fin de 
garantizar la apertura de las concesiones a 
la competencia y una seguridad jurídica 
adecuada. Estas disposiciones de 
coordinación no deberían ir más allá de lo 
necesario para alcanzar los objetivos 
citados. Los Estados miembros han de 
poder completar y desarrollar estas 
disposiciones si lo consideran oportuno, en 
particular si desean reforzar la observancia 
de los citados principios.

(4) Para las concesiones que superen 
determinado valor, conviene establecer una 
coordinación mínima de los 
procedimientos nacionales para la 
adjudicación de estos contratos basada en 
los principios del Tratado, a fin de 
garantizar la apertura de las concesiones a 
la competencia y una seguridad jurídica 
adecuada. Estas disposiciones de 
coordinación no deberían ir más allá de lo 
necesario para alcanzar los objetivos 
citados y garantizar un cierto grado de 
flexibilidad. Por consiguiente, los Estados 
miembros han de poder completar y 
desarrollar estas disposiciones si lo 
consideran oportuno, en particular si 
desean reforzar la observancia de los 
citados principios.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 

(7) Las dificultades relacionadas con la 
interpretación de los conceptos de 
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concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica 
para las partes interesadas y han dado lugar 
a numerosas sentencias del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea a este 
respecto. Por lo tanto, debe aclararse la 
definición de concesión, en particular 
haciendo referencia al concepto de riesgo 
operacional sustancial. La característica 
principal de una concesión, el derecho de 
explotar las obras o los servicios, implica 
siempre la transferencia al concesionario 
de un riesgo económico que conlleva la 
posibilidad de que no recupere las 
inversiones realizadas ni cubra los costes 
que haya contraído para explotar las obras 
o los servicios adjudicados. La regulación 
de la adjudicación de concesiones mediante 
normas específicas no estaría justificada si 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora aliviase al contratista de 
cualquier pérdida potencial garantizando 
unos ingresos mínimos iguales o superiores 
a los costes que el contratista deba asumir 
en relación con la ejecución del contrato. 
Al mismo tiempo, hay que aclarar que 
algunos acuerdos que estipulan un pago 
íntegro por parte del poder adjudicador o 
la entidad adjudicadora pueden 
denominarse condiciones si la 
recuperación de las inversiones o costes 
en que hubiera incurrido el operador por 
la ejecución de las obras o la prestación 
de los servicios depende de la demanda o 
de la disponibilidad de esos bienes o 
servicios.

concesión y contrato público han sido 
fuente de continua inseguridad jurídica y 
han dado lugar a numerosas sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea a 
este respecto. Teniendo en cuenta que el 
derecho de explotar las obras o los 
servicios implica siempre la transferencia 
al concesionario de un riesgo económico 
que conlleva la posibilidad de que no 
recupere las inversiones realizadas ni cubra 
los costes que haya contraído para explotar 
las obras o los servicios adjudicados, 
conviene precisar la definición de 
concesión y relacionarla con el concepto 
de riesgo económico sustancial. La 
regulación de la adjudicación de 
concesiones mediante normas específicas 
no estaría justificada si el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
aliviase al contratista de cualquier pérdida 
potencial garantizando unos ingresos 
mínimos iguales o superiores a los costes 
que el contratista deba asumir en relación 
con la ejecución del contrato. 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) En relación con el riesgo 
operacional sustancial, hay que aclarar 
que algunos acuerdos que estipulan un 
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pago íntegro por parte del poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
pueden considerarse «concesiones» si la 
recuperación de las inversiones y los 
costes en que hubiera incurrido el 
operador por la ejecución de las obras o 
la prestación de los servicios depende de 
la actual demanda o de la disponibilidad 
de esos bienes o servicios. 

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El valor estimado de la concesión 
es un factor fundamental para la 
adjudicación del contrato de concesión. 
Con el fin de evitar la inseguridad entre 
las partes contratantes, es necesario 
establecer un principio común para el 
cálculo de dicho valor. Para ello, el valor 
estimado de la concesión debe basarse en 
el volumen de negocios anual adicional 
desde el inicio del contrato de concesión 
hasta su fin.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan
de manera distinta, sin basar dicha 
definición en la referencia a su régimen 
jurídico. Por tanto, hay que velar por que 

(11) Para garantizar una verdadera apertura 
del mercado y un justo equilibrio en la 
aplicación de las normas de adjudicación 
de concesiones en los sectores del agua, de 
la energía, de los transportes y de los 
servicios postales es necesario que las 
entidades a las que se apliquen se definan
con claridad en relación con las misiones 
particulares establecidas por las 
autoridades públicas. También es 
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no se atente contra la igualdad de trato 
entre las entidades adjudicadoras del 
sector público y del sector privado. 
También es necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

necesario asegurarse de que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 
345 del Tratado, no se prejuzgue el 
régimen de la propiedad en los Estados 
miembros.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con el fin de garantizar que los 
poderes y entidades adjudicadores den una 
adecuada publicidad a las concesiones de 
obras y servicios por encima de un 
determinado valor, la adjudicación de tales 
contratos debería ir precedida de la 
publicación obligatoria de un anuncio de 
concesión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Los umbrales deben ser reflejo 
del interés transfronterizo de las 
concesiones para operadores económicos 
establecidos en otros Estados miembros. 
Para calcular el valor de una concesión 
de servicios, se debe tener en cuenta el 
valor estimado de todos los servicios que 
va a prestar el concesionario desde el 
punto de vista de un licitador potencial.

(18) Con el fin de garantizar que los 
poderes y entidades adjudicadores den una 
adecuada publicidad a las concesiones de 
obras y servicios por encima de un 
determinado valor, la adjudicación de tales 
contratos debería ir precedida de la 
publicación obligatoria de un anuncio de 
concesión en el Diario Oficial de la Unión 
Europea. Los umbrales deben ser reflejo 
del interés transfronterizo de las 
concesiones para operadores económicos 
establecidos en otros Estados miembros. 

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Las concesiones de larga 
duración pueden dar lugar al cierre del 
mercado, obstaculizando así la libre 
circulación de servicios y la libertad de 
establecimiento. No obstante, tal duración 
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puede estar justificada si es necesaria 
para que el concesionario pueda 
recuperar las inversiones realizadas para 
ejecutar la concesión, incluidos los costes 
preliminares, así como para obtener un 
rendimiento sobre el capital invertido, que 
debe corresponder al rendimiento previsto 
en condiciones normales de mercado. 

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros deben 
disponer de mayor discreción para 
seleccionar los proveedores de los servicios 
de la manera que consideren más 
apropiada. Lo dispuesto en la presente 
Directiva no obsta para que los Estados 
miembros apliquen criterios específicos de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de estos servicios, tales como 
los criterios expuestos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad de los 
Servicios Sociales del Comité de 
Protección Social de la Unión Europea. 
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas siguen siendo libres de prestar 
ellos mismos estos servicios o de organizar 
los servicios sociales sin realizar 
concesiones, por ejemplo a través de la 
simple financiación de los mismos, o 
merced a la concesión de licencias y 
autorizaciones a todos los operadores 
económicos que cumplan unas condiciones 
establecidas de antemano por el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora, sin 
imponer límites o cuotas y siempre que se 
garantice una publicidad suficiente y se 
respeten los principios de transparencia y 
no discriminación.

(22) Dada la importancia del contexto 
cultural y el carácter sensible de estos 
servicios, los Estados miembros 
dispondrán de mayor discreción para 
seleccionar los proveedores de los servicios 
de la manera que consideren más 
apropiada. Lo dispuesto en la presente 
Directiva no obsta para que los Estados 
miembros apliquen criterios específicos de 
calidad a la hora de seleccionar los 
proveedores de estos servicios, tales como 
los criterios expuestos en el Marco 
Europeo Voluntario de Calidad de los 
Servicios Sociales del Comité de 
Protección Social de la Unión Europea. 
Los Estados miembros y las autoridades 
públicas siguen siendo libres de prestar 
ellos mismos estos servicios o de organizar 
los servicios sociales, como el conjunto de 
los servicios de interés económico 
general, sin realizar concesiones, por 
ejemplo a través de la simple financiación 
de los mismos, o merced a la concesión de 
licencias y autorizaciones a todos los 
operadores económicos que cumplan unas 
condiciones establecidas de antemano por 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora, sin imponer límites o cuotas 
y siempre que se garantice una publicidad 
suficiente y se respeten los principios de 
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transparencia y no discriminación.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) La elección y la aplicación de criterios 
proporcionales, no discriminatorios y 
equitativos de selección de los operadores 
económicos es crucial para su acceso 
efectivo a las oportunidades económicas 
relacionadas con las concesiones. En 
particular, la posibilidad de que un 
candidato se base en las capacidades de 
otras entidades puede ser decisiva para 
permitir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, 
conviene establecer que los criterios de 
selección se refieran exclusivamente a la 
capacidad técnica, financiera y económica 
de los operadores, que se hagan públicos 
en el anuncio de concesión y que no 
puedan impedir que un operador 
económico se base en la capacidad de otras 
entidades, con independencia de la 
naturaleza jurídica de sus vínculos con 
ellas, si estas demuestran al poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora que 
tendrán a su disposición los recursos 
necesarios.

(24) La elección y la aplicación de criterios 
proporcionales, no discriminatorios y 
equitativos de selección de los operadores 
económicos es crucial para su acceso 
efectivo a las oportunidades económicas 
relacionadas con las concesiones. En 
particular, la posibilidad de que un 
candidato se base en las capacidades de 
otras entidades puede ser decisiva para 
permitir la participación de las pequeñas y 
medianas empresas. Por consiguiente, 
conviene establecer que los criterios de 
selección se refieran a la capacidad técnica, 
financiera y económica de los operadores, 
pero también, por lo que se refiere a los 
servicios de interés económico general, a 
su respeto de las disposiciones 
medioambientales, sociales y de cohesión, 
así como de los objetivos de alto nivel de 
calidad, seguridad y accesibilidad 
económica, igualdad de trato y fomento 
del acceso universal y de los derechos de 
los usuarios, que se hagan públicos en el 
anuncio de concesión y que no puedan 
impedir que un operador económico se 
base en la capacidad de otras entidades, 
con independencia de la naturaleza jurídica 
de sus vínculos con ellas, si estas 
demuestran al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora que tendrán a su 
disposición los recursos necesarios.
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar 
relacionadas con el contenido del contrato 
y no conferir al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección sin restricciones. Deben garantizar 
la posibilidad de competencia efectiva e ir 
acompañadas de requisitos que permitan 
que la información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente. Con 
el fin de dar cumplimiento a dichas 
pautas, y de aumentar al mismo tiempo la 
seguridad jurídica, los Estados miembros 
pueden disponer la utilización del criterio 
de la oferta económicamente más 
ventajosa.

(25) Con el fin de garantizar la 
transparencia e igualdad de trato, los 
criterios de adjudicación de concesiones 
deben siempre ajustarse a una serie de 
pautas generales. Éstas han de hacerse 
públicas de antemano a todos los 
licitadores potenciales, deben estar 
relacionadas con el contenido del contrato 
y no conferir al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección sin restricciones. Deben garantizar 
la posibilidad de competencia efectiva e ir 
acompañadas de requisitos que permitan 
que la información proporcionada por los 
licitadores se verifique efectivamente. 

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Cuando los poderes y entidades 
adjudicadores decidan adjudicar una 
concesión a la oferta económicamente 
más ventajosa, deben determinar los 
criterios económicos y cualitativos en que 
van a basarse para evaluar las ofertas y 
decidir cuál es la más ventajosa 
económicamente. La determinación de 
dichos criterios depende del objeto de la 
concesión, ya que deben permitir que el 
nivel de rendimiento ofrecido por cada 

suprimido
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oferta se evalúe a la luz del objeto de la 
concesión, tal como se define en las 
especificaciones técnicas, y que se mida la 
relación calidad/precio de cada oferta.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Las concesiones suelen ser acuerdos a 
largo plazo y complejos en los que el 
contratista asume responsabilidades y 
riesgos que tradicionalmente recaen o son 
competencia de los poderes y entidades 
adjudicadores. Por esta razón, dichos 
poderes y entidades deben mantener un 
margen de flexibilidad en la organización 
del proceso de adjudicación, que implique 
también la posibilidad de negociar el 
contenido del contrato con los candidatos. 
No obstante, para asegurar la igualdad de 
trato y la transparencia de todo el 
procedimiento de adjudicación, conviene 
establecer determinados requisitos relativos 
a la estructura del proceso de adjudicación, 
que incluyan negociaciones, la difusión de 
información y la disponibilidad de registros 
escritos. Es necesario también establecer la 
necesidad de no desviarse de las 
condiciones iniciales del anuncio de 
concesión, a fin de impedir que los 
candidatos potenciales sean tratados de 
manera no equitativa.

(27) Las concesiones suelen ser acuerdos a 
largo plazo y complejos en los que el 
contratista asume responsabilidades y 
riesgos que tradicionalmente recaen o son 
competencia de los poderes y entidades 
adjudicadores. Por esta razón, dichos 
poderes y entidades deben mantener un 
margen de flexibilidad en la organización 
del proceso de adjudicación. Ello implica 
la inclusión de la flexibilidad en los 
criterios de adjudicación, a fin de que el 
poder adjudicador pueda llevar a cabo un 
análisis económico y cualitativo global de 
la oferta, además de la posibilidad de 
negociar el contenido del contrato con los 
candidatos. No obstante, para asegurar la 
igualdad de trato y la transparencia de todo 
el procedimiento de adjudicación, conviene 
establecer determinados requisitos relativos 
a la estructura del proceso de adjudicación, 
que incluyan negociaciones, la difusión de 
información y la disponibilidad de registros 
escritos. Es necesario también establecer la 
necesidad de no desviarse de las 
condiciones iniciales del anuncio de 
concesión, a fin de impedir que los 
candidatos potenciales sean tratados de 
manera no equitativa. 
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también, entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo. 
Ahora bien, cuando los poderes o 
entidades adjudicadores hagan uso del 
concepto de «oferta económicamente más 
ventajosa», tales criterios sólo podrán 
hacer referencia a las condiciones de 
trabajo de personas que participen 
directamente en el proceso de producción 
o de prestación. Las condiciones sólo
podrán concernir la protección de la salud 
del personal que participa en el proceso de 
producción, o el fomento de la integración 
social de personas desfavorecidas o 
pertenecientes a grupos vulnerables que se 
encuentran en la plantilla a la que se asigna 
la ejecución del contrato, incluida la 
accesibilidad de personas con 
discapacidades. En este caso, los criterios 
de adjudicación que incluyan estos factores 
deberán tener una incidencia inmediata en 
los miembros del personal y su entorno de 
trabajo. Deberán atenerse a lo dispuesto en 
la Directiva 96/71/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 1996, sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una 
prestación de servicios, y aplicarse de 

(29) En las especificaciones técnicas y en 
los criterios de adjudicación, los poderes y 
entidades adjudicadores han de poder hacer 
referencia a procesos específicos de 
producción, formas concretas de prestación 
de servicios o procesos específicos 
aplicables a cualquier otra fase del ciclo de 
vida de un producto o servicio, siempre 
que mantengan relación con el objeto de la 
concesión. Dichos criterios podrán incluir 
criterios medioambientales, sociales o de 
innovación, así como elementos relativos 
a los objetivos de interés público que se
dirijan a favorecer el crecimiento 
económico sostenible y la cohesión social. 
Con el fin de integrar mejor las 
consideraciones sociales en la adjudicación 
de concesiones, los órganos de 
contratación pueden incluir también entre 
los criterios de adjudicación, aspectos 
relativos a las condiciones de trabajo. Esos 
aspectos podrán concernir la protección de 
la salud del personal que participa en el 
proceso de producción, la salvaguardia de 
las condiciones de empleo y de trabajo y el 
respeto de los convenios colectivos, o el 
fomento de la integración social de 
personas desfavorecidas o pertenecientes a 
grupos vulnerables que se encuentran en la 
plantilla a la que se asigna la ejecución del 
contrato, incluida la accesibilidad de 
personas con discapacidades. En este caso, 
los criterios de adjudicación que incluyan 
estos factores deberán tener una incidencia 
inmediata en los miembros del personal y 
su entorno de trabajo. Deberán atenerse a 
lo dispuesto en la Directiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 1996, sobre el 
desplazamiento de trabajadores efectuado 
en el marco de una prestación de servicios, 
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manera que no discriminen directa ni 
indirectamente operadores económicos de 
otros Estados miembros o terceros países 
miembros del Acuerdo o de acuerdos de 
libre comercio suscritos por la Unión. Debe 
permitirse que, cuando los poderes o 
entidades adjudicadores recurran al 
concepto de «oferta económicamente más 
ventajosa», puedan utilizar como criterio 
de adjudicación la organización, 
cualificación y experiencia del personal 
destinado a la ejecución de la concesión, 
ya que ello puede incidir en la calidad de 
tal ejecución y, por ende, en el valor 
económico de la oferta.

y aplicarse de manera que no discriminen 
directa ni indirectamente operadores 
económicos de otros Estados miembros o 
terceros países miembros del Acuerdo o de 
acuerdos de libre comercio basados en el 
respeto de las normas de la OIT y
suscritos por la Unión. 

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva o hayan 
sido condenados por corrupción o fraude 
en perjuicio de los intereses financieros de 
la Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa a 
nivel de la Unión. Asimismo, los poderes y 
entidades adjudicadores deben tener la 
posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo poder 
adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

(33) No deben adjudicarse concesiones a 
operadores económicos que hayan formado 
parte de una organización delictiva, en 
particular que hayan participado en casos 
de explotación y trata de seres humanos, 
así como de trabajo infantil, o hayan sido 
condenados por corrupción o fraude en 
perjuicio de los intereses financieros de la 
Unión, o por blanqueo de capitales. El 
impago de impuestos o de la tributación de 
la seguridad social será también 
sancionado con una exclusión imperativa a 
nivel de la Unión. Asimismo, los poderes y 
entidades adjudicadores deben tener la 
posibilidad de excluir candidatos o 
licitadores que hayan infringido 
gravemente disposiciones de la Unión o 
nacionales en materia de protección de 
intereses públicos compatibles con el 
Tratado o hayan dado muestras de 
deficiencias significativas y persistentes en 
la ejecución de una concesión o 
concesiones similares celebradas 
anteriormente con el mismo poder 
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adjudicador o la misma entidad 
adjudicadora.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva establece normas 
para los procedimientos de contratación de
concesiones de un valor estimado no 
inferior a los umbrales fijados en el artículo 
5 por parte de poderes y entidades 
adjudicadores.

1. La presente Directiva establece normas 
para los procedimientos de adjudicación
de contratos de concesión de obras o de 
servicios de un valor estimado no inferior a 
los umbrales fijados en el artículo 5.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Principio de libertad de administración de 

las autoridades públicas
La presente Directiva reconocerá el 
principio de libertad de administración de 
las autoridades públicas de conformidad 
con la legislación nacional vigente y el 
Derecho de la Unión. Las autoridades 
públicas serán libres de decidir el modo de 
gestión que juzguen más adecuado para 
ejecutar las obras y/o prestar los servicios 
de su responsabilidad.
La presente Directiva no afectará al 
derecho de los Estados miembros a 
establecer, de conformidad con el 
Derecho de la Unión, qué prestaciones se 
consideran de interés económico general, 
cómo se han de organizar y financiar esos 
servicios de conformidad con las 
disposiciones sobre ayudas estatales y a 
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qué obligaciones específicas se han de 
someter.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «concesiones»: las concesiones de 
obras públicas, las concesiones de obras y 
las concesiones de servicios;

(1) «concesiones»: las concesiones de 
obras o servicios;

Justificación

La distinción entre concesiones de obras públicas y concesiones de obras no es útil en la 
práctica. Enmienda a efectos de simplificación.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre
uno o más operadores económicos y una o 
más entidades adjudicadoras, cuyo objeto 
es la ejecución de obras, y la contrapartida
de dicha ejecución es, bien el derecho a 
explotar las obras objeto del contrato 
únicamente, bien este mismo derecho en 
conjunción con un pago;

(4) «concesión de obras»: un contrato a 
título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
ejecución de obras a uno o más
operadores económicos, y la contrapartida
es, por consiguiente, bien el derecho a 
explotar las obras objeto del contrato 
únicamente, bien este mismo derecho en 
conjunción con un pago;

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) «concesión de servicios»: un contrato a (7) «concesión de servicios»: un contrato a 
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título oneroso celebrado por escrito entre
uno o más operadores económicos y uno o 
más poderes o entidades adjudicadores,
cuyo objeto es la prestación de servicios 
diferentes de los recogidos en los puntos 2 
y 4, y la contrapartida de dichos servicios
es, bien el derecho a explotar los servicios
objeto del contrato únicamente, o este 
mismo derecho en conjunción con un pago;

título oneroso celebrado por escrito en 
virtud del cual uno o más poderes o 
entidades adjudicadores confían la 
prestación de servicios a uno o más 
operadores económicos, y la contrapartida 
es, por consiguiente, bien el derecho a 
explotar el servicio objeto del contrato 
únicamente, o este mismo derecho en 
conjunción con un pago;

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) «ciclo de vida»: todas las fases 
consecutivas o interrelacionadas 
(incluidos la producción, el transporte, el 
uso y el mantenimiento) de la existencia 
de un producto, de una obra o de la 
prestación de un servicio, desde la 
adquisición de materias primas o la 
generación de recursos hasta la 
eliminación, el desmantelamiento y la 
finalización.

suprimido

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario del riesgo operacional 
sustancial. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 

2. El derecho a explotar obras o servicios, 
contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del 
apartado 1, implica la transferencia al 
concesionario de la parte sustancial del 
riesgo económico. Se considerará que el 
concesionario asume el riesgo operacional 
sustancial cuando no esté garantizado que 
vaya a recuperar las inversiones realizadas 
ni a cubrir los costes que haya contraído 
para explotar las obras o los servicios que 
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sean objeto de la concesión. sean objeto del contrato.
El riesgo económico puede ser de los tipos 
siguientes:

Se entenderá por riesgo económico:

a) riesgo relacionado con la utilización de 
las obras o la demanda de prestación del 
servicio; o

a) el riesgo relacionado con la demanda 
real de las obras o servicios objeto del 
contrato; o

b) riesgo relacionado con la disponibilidad 
de las infraestructuras proporcionadas por 
el concesionario o utilizadas para la 
prestación de servicios a los usuarios. 

b) el riesgo relacionado con la 
disponibilidad de las infraestructuras 
proporcionadas por el concesionario o 
utilizadas para la prestación de servicios a 
los usuarios.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las concesiones de servicios de un 
valor igual o superior a 2 500 000 EUR 
pero inferior a 5 000 000 EUR, 
exceptuando los servicios sociales y otros 
servicios específicos, deberán ajustarse a 
la obligación de publicar un anuncio de 
adjudicación de concesión de 
conformidad con los artículos 27 y 28.

suprimido

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 6 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 Artículo 6
Métodos de cálculo del valor estimado de 

las concesiones
Métodos de cálculo del valor estimado de 

las concesiones
1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en el importe 
total, sin incluir el IVA, pagadero según 
las estimaciones del poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, incluidas las 

1. El cálculo del valor estimado de una 
concesión deberá basarse en su volumen 
de negocios (excluido el impuesto) 
acumulado a lo largo de la duración del 
contrato, según la estimación del 
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eventuales variantes o ampliaciones de la
duración de la concesión.

concedente. La estimación deberá ser 
válida en el momento en que se publique 
el anuncio de concesión o, cuando no se 
prevea tal anuncio, en el momento en que 
el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora inicie el procedimiento de
adjudicación de la concesión. Cuando el 
valor resulte modificado a raíz de las 
negociaciones en el curso del 
procedimiento de adjudicación, la 
estimación válida será la indicada en el 
momento de la firma del contrato.

2. El valor estimado de la concesión se 
calculará como el de la totalidad de las 
obras o los servicios, incluso si se 
adquieren merced a contratos diferentes, 
si tales contratos forman parte de un 
proyecto único. Son indicación de la 
existencia de un proyecto único la labor 
previa de planificación y concepción global 
desarrollada por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, o el hecho de que los 
distintos elementos adquiridos cumplan 
una función económica y técnica única, o 
que dichos elementos se encuentren 
lógicamente interconectados.

2. El valor estimado de la concesión se 
calculará como el de la totalidad de las 
obras y/o los servicios que forman parte de 
un proyecto de concesión único, incluidos 
los estudios. El carácter único de un 
proyecto podrá demostrarse, en 
particular, por la existencia de una labor 
previa de planificación y concepción global 
desarrollada por el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, por el hecho de que 
los distintos elementos del proyecto
cumplan una función económica y técnica 
única, o por el hecho de que dichos 
elementos se encuentren lógicamente 
interconectados.

Cuando el poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora haya previsto abonar primas 
o efectuar pagos a los candidatos o 
licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de 
tales primas o pagos en el cálculo del 
valor estimado de la concesión.
3. La elección del método para calcular el
valor estimado de una concesión no podrá 
efectuarse con la intención de sustraer este 
a la aplicación de la presente Directiva. Un 
proyecto de obras o un conjunto de 
servicios no podrá dividirse con el fin de 
sustraerlo del ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a no ser que lo 
justifiquen razones objetivas.

3. La estimación del valor de una 
concesión no podrá efectuarse con la 
intención de sustraer este a la aplicación de 
la presente Directiva. Un proyecto de obras 
o un conjunto de servicios no podrá 
dividirse con el fin de sustraerlo del ámbito 
de aplicación de la presente Directiva a no 
ser que lo justifiquen razones objetivas.

4. La estimación deberá ser válida en el
momento en que se expida el anuncio de 
concesión o, cuando no se prevea éste 
último, en el momento en que el poder 

4. El valor estimado de la concesión se 
calculará con arreglo a un método 
objetivo precisado en el anuncio de 
concesión.
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adjudicador o la entidad adjudicadora 
inicie el procedimiento de adjudicación de 
la concesión determinando, por ejemplo, 
las características fundamentales de la 
misma.

5. Respecto a las concesiones de obras 
públicas o de obras, el cálculo del valor 
estimado tendrá en cuenta el importe de 
las obras y el valor total estimado de los 
suministros y servicios puestos a 
disposición del contratista por los poderes 
o entidades adjudicadores, siempre que 
sean necesarios para la ejecución de las 
obras.
6. Cuando una obra proyectada o una 
compra de servicios puedan derivar en 
concesiones que se adjudiquen al mismo 
tiempo en forma de lotes separados, 
deberá tenerse en cuenta el valor total 
estimado de todos los lotes.
7. Cuando el valor acumulado de los lotes 
iguale o supere el umbral establecido en 
el artículo 5, la presente Directiva se 
aplicará a la adjudicación de cada lote.
8. Los poderes y entidades adjudicadores 
podrán adjudicar en concesión lotes 
individuales sin aplicar las disposiciones 
en materia de adjudicación de la presente 
Directiva siempre que el valor estimado 
del lote en cuestión sin incluir el IVA sea 
inferior a un millón de euros. Ahora bien, 
el valor agregado de los lotes adjudicados 
sin aplicar la presente Directiva no 
superará el 20 % del valor agregado de 
todos los lotes en los que se haya dividido 
la obra proyectada o la compra de 
servicios propuesta.
9. El valor de las concesiones de servicios 
consistirá en el valor total estimado de los 
servicios prestados por el concesionario 
durante todo el periodo de ejecución de la 
concesión, calculado con arreglo a una 
metodología objetiva que se especificará 
en el anuncio o en los documentos 
relativos a la concesión.
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La base de cálculo del valor estimado de 
la concesión será, según proceda, la 
siguiente:
a) servicios de seguros: la prima pagadera 
y otras formas de remuneración;
b) servicios bancarios y otros servicios 
financieros: los honorarios, las 
comisiones, los intereses y otras formas de 
remuneración;
c) servicios de elaboración de proyectos: 
los honorarios, las comisiones pagaderas 
y otras formas de remuneración.
10. El valor de las concesiones incluirá 
tanto los ingresos estimados que se 
recibirán de terceros como las cantidades 
que pagará el poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también 
cuando una entidad controlada que sea 
una entidad o poder adjudicador en el 
sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, adjudique una concesión a la 
entidad que la controla, o a otra persona 

suprimido
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jurídica controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que en la persona 
jurídica a la que se adjudica la concesión 
pública no exista participación privada.

Justificación

La exención interna inversa propuesta por la Comisión va más allá de la sentencia Teckal y 
restringe excesivamente la competencia.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que al menos el 90 % de las actividades 
de esa persona jurídica se lleven a cabo 
para los poderes o entidades contemplados 
en el artículo 4, apartado 1, párrafo 
primero, o para otras personas jurídicas 
controladas por la misma entidad o poder;

b) que todas las actividades de esa persona 
jurídica se lleven a cabo para los poderes o 
entidades contemplados en el artículo 4, 
apartado 1, párrafo primero, o para otras 
personas jurídicas controladas por la 
misma entidad o poder;

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
adjudicadores participantes para la 
ejecución conjunta de obligaciones de 
servicio público, lo que conlleva la 
fijación mutua de derechos y 
obligaciones;

a) que el acuerdo establezca una auténtica 
cooperación entre los poderes o entidades 
adjudicadores participantes que actúan 
como poderes competentes a fin de 
asegurar conjuntamente la organización 
de la misma misión de servicio público;

Justificación

Clarificación de la cooperación horizontal.

Enmienda 34
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Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público;

b) que el acuerdo se rija exclusivamente 
por consideraciones de interés público y no 
tenga ninguna orientación de mercado;

Justificación

Clarificación de la cooperación horizontal.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) que los poderes o entidades 
adjudicadores participantes no realicen en 
el mercado libre más de un 10 % del 
volumen de negocios obtenido merced a 
las actividades pertinentes en el marco del 
acuerdo;

c) que los poderes adjudicadores 
participantes no operen en el mercado 
libre;

Justificación

En consonancia con enmiendas anteriores.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La inexistencia de participación privada
contemplada en los apartados 1 a 4 se
comprobará en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.

La inexistencia de participación privada y 
todas las demás condiciones 
contempladas en los apartados 1 a 4 se
comprobarán en el momento de la 
adjudicación de la concesión o de la 
celebración del acuerdo.
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Justificación

Todas las condiciones contempladas en los apartados 1 a 4 deberían comprobarse en el 
momento de la adjudicación, y no solo la participación privada.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que exista participación 
privada, con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Las excepciones que establece el presente 
artículo dejarán de surtir efecto desde el 
momento en que ya no se cumpla 
cualquiera de las condiciones 
acumulativas enumeradas en el mismo, 
con la consecuencia de que deberá 
convocarse una licitación para la 
adjudicación de las concesiones vigentes a 
través de los procedimientos de 
contratación normales.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 16 

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de la concesión estará 
limitada al tiempo que se calcule que es 
necesario para que el concesionario 
recupere las inversiones realizadas para 
explotar las obras o los servicios, junto con 
un rendimiento razonable sobre el capital 
invertido.

Por lo que respecta a las concesiones que 
duren más de cinco años, la duración
máxima de la concesión no podrá exceder 
el tiempo que se calcule que es necesario 
para que el concesionario recupere las 
inversiones realizadas para explotar las 
obras o los servicios, incluidos los costes 
preliminares, junto con un rendimiento 
razonable sobre el capital invertido que 
corresponderá al rendimiento previsto en 
condiciones normales de mercado.
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos las 
agrupaciones de operadores económicos.

3. Estarán autorizadas a licitar o 
presentarse como candidatos las 
agrupaciones de operadores económicos. 
Las agrupaciones de operadores 
económicos, en particular las PYME, 
podrán adoptar la forma de un consorcio 
de empresas.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes y entidades adjudicadores 
que deseen adjudicar una concesión darán 
a conocer su propósito por medio de un 
anuncio de concesión.

1. Los poderes y entidades adjudicadores 
que deseen adjudicar una concesión darán 
a conocer su propósito por medio de un 
anuncio de concesión con arreglo al 
artículo 28.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión establecerá tales 
formularios normalizados. Los actos de 
ejecución correspondientes se adoptarán 
con arreglo al procedimiento consultivo 
que figura en el artículo 48.

suprimido
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Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando las obras o servicios sólo puedan 
ser suministrados por un determinado 
operador económico debido a la ausencia 
de competencia por motivos técnicos, a la 
existencia de patentes, derechos de autor 
u otros derechos de propiedad intelectual, 
o a la existencia de derechos exclusivos, o 
cuando objetivamente no exista una 
alternativa o sustituto, siempre que la 
ausencia de competencia no sea el 
resultado de una restricción artificial de 
los parámetros de adjudicación de la 
concesión;

b) cuando las obras o servicios sólo puedan 
ser suministrados por un determinado 
operador económico por alguna de las 
siguientes razones:

i) el objeto de la concesión es la creación 
o la adquisición de una única obra de arte 
o una representación artística;
ii) la ausencia de competencia por 
motivos técnicos; 
iii) la existencia de patentes, derechos de 
autor u otros derechos de propiedad 
intelectual, o la existencia de otros 
derechos exclusivos.
Las excepciones previstas en los incisos ii) 
y iii) se aplicarán únicamente cuando no 
exista una alternativa o sustituto 
razonable y siempre que la ausencia de 
competencia no sea el resultado de una 
restricción artificial de los parámetros de 
adjudicación de la concesión;

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. A efectos de lo dispuesto en la letra a) 6. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
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del párrafo primero, se considerará que 
una oferta no es adecuada cuando: 

5, letra a), se considerará que una oferta no 
es adecuada cuando:

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La obligación mencionada en el 
apartado 1 se aplicará también a aquellas 
concesiones de servicios cuyo valor 
estimado, calculado según el método 
descrito en el artículo 6, apartado 5, sea 
igual o superior a 2 500 000 EUR, con la 
única excepción de los servicios sociales y 
otros servicios específicos contemplados 
en el artículo 17.

suprimido 

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 – párrafo 2 

Texto de la Comisión Enmienda

Al determinar, de conformidad con la 
letra a), el Derecho nacional aplicable, los 
poderes y entidades adjudicadores podrán 
escoger las disposiciones nacionales de 
cualquier Estado miembro en el que esté 
establecido al menos uno de los poderes 
participantes.

Al determinar, de conformidad con la 
letra a), el Derecho nacional aplicable, los 
poderes y entidades adjudicadores 
escogerán las disposiciones nacionales de 
cualquier Estado miembro en el que esté 
establecido al menos uno de los poderes 
participantes.

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. En ausencia de un acuerdo que 
determine la normativa aplicable en 
materia de concesiones, la legislación 

suprimido
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nacional que rija la adjudicación de la 
concesión se determinará con arreglo a 
las disposiciones siguientes:
a) cuando el procedimiento esté dirigido o 
gestionado por un poder adjudicador o 
una entidad adjudicadora participante en 
nombre de los demás, se aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro de dicho poder o entidad;
b) cuando el procedimiento no esté 
dirigido o gestionado por uno de esos 
poderes o entidades participantes en 
nombre de los demás, y
(i) corresponda a una concesión de obras 
públicas o de obras, los poderes y 
entidades adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro donde se desarrolle la mayoría 
de las obras;
(ii) corresponda a una concesión de 
servicios, tales poderes o entidades 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro donde se preste la 
mayoría de los servicios;
c) cuando no sea posible determinar el 
Derecho nacional aplicable de acuerdo 
con las letras a) o b), los poderes y 
entidades adjudicadores aplicarán las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro del poder adjudicador que corra 
con el mayor porcentaje de costes.

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando, de conformidad con el
apartado 3, no se llegue a un acuerdo que 
determine la normativa en materia de 
adjudicación de concesiones aplicable, la 
normativa nacional que rija los 
procedimientos de adjudicación de 

suprimido
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concesiones realizados por entidades 
jurídicas conjuntas constituidas por 
distintos poderes o entidades 
adjudicadores de diferentes Estados 
miembros se determinará con arreglo a 
las normas siguientes:
a) cuando el procedimiento esté dirigido o 
gestionado por el órgano competente de la 
entidad jurídica conjunta, las 
disposiciones nacionales del Estado 
miembro donde tenga su sede social dicha 
entidad jurídica;
b) cuando el procedimiento esté dirigido o 
gestionado por un miembro de la entidad 
jurídica en nombre de la misma, se 
aplicarán las normas que figuran en las 
letras a) y b) del apartado 4;
c) cuando no sea posible determinar el 
Derecho nacional aplicable de acuerdo 
con las letras a) o b) del apartado 4, los 
poderes y entidades adjudicadores 
aplicarán las disposiciones nacionales del 
Estado miembro donde tenga su sede 
social la entidad jurídica.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 5 – letra -a (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

-a) indicarán en los documentos relativos 
a la concesión los elementos que pueden 
estar sujetos a negociación y los 
elementos que definen los requisitos 
mínimos contemplados en el apartado 1;
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes adjudicadores especificarán 
en el anuncio de concesión las condiciones 
de participación en relación con los 
siguientes aspectos:

1. Los poderes adjudicadores especificarán 
en el anuncio de concesión las condiciones 
de participación en relación con los 
siguientes aspectos:

a) habilitación para el ejercicio de la 
actividad profesional;

a) habilitación para el ejercicio de la 
actividad profesional;

b) la solvencia económica y financiera; b) la solvencia económica y financiera;

c) la capacidad técnica y profesional. c) la capacidad técnica y profesional.

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

Todos los requisitos guardarán una relación 
y una proporción con la necesidad de 
garantizar la posibilidad del 
concesionario de ejecutar la concesión, 
teniendo en cuenta el objeto del contrato y 
la finalidad de garantizar una competencia 
real.

Los poderes y entidades adjudicadores 
indicarán también en el anuncio de 
concesión la referencia o referencias que 
deberán presentarse como prueba de la 
capacidad del operador económico. Los 
requisitos con respecto a esas referencias 
serán no discriminatorios y proporcionales 
al objeto de la concesión.

Los poderes y entidades adjudicadores 
indicarán también en el anuncio de 
concesión la referencia o referencias que 
deberán presentarse como prueba de la 
capacidad del operador económico. Los 
requisitos con respecto a esas referencias 
serán no discriminatorios y proporcionales 
al objeto de la concesión.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 4 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones para combatir el favoritismo, 
la corrupción e impedir los conflictos de 

4. Los Estados miembros adoptarán 
disposiciones adecuadas para impedir, 
detectar y solucionar de inmediato el 
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interés con el fin de fomentar la 
transparencia del procedimiento de 
adjudicación y la igualdad de trato de todos 
los licitadores.

favoritismo, la corrupción y los conflictos 
de interés con el fin de fomentar la 
transparencia del procedimiento de 
adjudicación y la igualdad de trato de todos 
los licitadores.

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 36 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 36 bis
Causas de exclusión de candidatos

(Este nuevo artículo debe contener los apartados 5 a 9 incluidos del artículo 36.)

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) blanqueo de capitales, según la 
definición del artículo 1 de la Directiva 
91/3008/CEE del Consejo.

e) blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo, según la definición del 
artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del 
Consejo.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 5 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) participación en 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 



AD\921028ES.doc 37/44 PE494.668v02-00

ES

de las víctimas.

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 36 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 5 a 7 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, a pesar de la 
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad.

8. Cualquier candidato o licitador que se 
encuentre en alguna de las situaciones 
citadas en los apartados 1 a 3 podrá 
suministrar al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora, a pesar de la 
existencia de motivos de exclusión, 
pruebas que demuestren su fiabilidad o, en 
su caso, la fiabilidad de su subcontratista.

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Determinación de plazos Fecha límite de presentación de las 
solicitudes de participación en las 

concesiones

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al fijar los plazos para la presentación 
de las solicitudes de participación o de las 
ofertas de la concesión, los poderes y 
entidades adjudicadores tendrán 
especialmente en cuenta la complejidad de 
la concesión y el tiempo necesario para 
preparar las ofertas, sin perjuicio de los 
plazos mínimos que establece el 

1. Al fijar los plazos para la presentación 
de las solicitudes de participación o de las 
ofertas de la concesión, los poderes y 
entidades adjudicadores tendrán 
especialmente en cuenta la complejidad de 
la concesión y el tiempo necesario para 
preparar las ofertas, sin perjuicio de los 
plazos mínimos que establecen los 
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artículo 37. apartados 3 y 4.

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 38 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 38
Fecha límite de presentación de las 
solicitudes de participación en las 

concesiones
1. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 52 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

3. En el caso de que los poderes y 
entidades adjudicadores recurran a una 
concesión, el plazo de presentación de las 
solicitudes de participación en la misma no 
será inferior a 52 días a partir de la fecha 
de envío del anuncio de concesión.

2. El plazo de recepción de ofertas podrá 
reducirse en cinco días cuando la entidad 
adjudicadora acepte su presentación por vía 
electrónica de conformidad con el 
artículo 25.

4. El plazo de recepción de ofertas podrá 
reducirse en cinco días cuando la entidad 
adjudicadora acepte su presentación por vía 
electrónica de conformidad con el 
artículo 25.

(Si se aprueba esta enmienda, estos dos apartados del artículo 38 pasarán a ser los 
apartados 3 y 4 del artículo 37.)

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, así 
como la evaluación de las ofertas en unas 

1. La adjudicación de las concesiones 
deberá efectuarse basándose en criterios 
objetivos que garanticen el respeto de los 
principios de transparencia, no 
discriminación e igualdad de trato, así 
como la evaluación de las ofertas de tal 
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condiciones de competencia efectiva tales
que se pueda determinar la ventaja 
económica global para el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora.

manera que se pueda determinar la ventaja 
económica, medioambiental, social y de 
cohesión.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los criterios de adjudicación no 
conferirán al poder adjudicador o la 
entidad adjudicadora una libertad de 
elección ilimitada y no se modificarán de 
modo arbitrario o discriminatorio en el 
curso de las negociaciones. Cualquier 
modificación que pueda producirse será 
notificada inmediatamente a los 
candidatos y licitadores interesados.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Esos criterios estarán vinculados al 
objeto de la concesión y no conferirán al 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora una libertad de elección 
ilimitada.

2. Esos criterios estarán vinculados al 
objeto de la concesión y podrán incluir 
aspectos medioambientales, sociales o de 
innovación, así como, en su caso, razones 
de interés público para la promoción del 
crecimiento económico sostenible y la 
cohesión social.

Deberán garantizar una competencia 
efectiva e ir acompañados de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. Los poderes y entidades 
adjudicadores verificarán efectivamente, 
a partir de la información o las pruebas 
suministradas por los licitadores, si las 
ofertas se ajustan a los criterios de 

Deberán garantizar una competencia 
efectiva e ir acompañados de requisitos que 
permitan que la información proporcionada 
por los licitadores se verifique 
efectivamente. 
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adjudicación.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros podrán disponer 
que los poderes y entidades adjudicadores 
basen la adjudicación de las concesiones 
en el criterio de la oferta económicamente 
más ventajosa, de conformidad con el 
apartado 2. Entre los criterios podrán 
figurar, además del precio o los costes:

suprimido

a) la calidad, incluido el valor técnico, las 
características estéticas y funcionales, la 
accesibilidad, el diseño para todos los 
usuarios, las características 
medioambientales y el carácter 
innovador;
b) tratándose de concesiones de servicios 
y de concesiones que supongan un diseño 
de obras, podrá tenerse presente la 
cualificación y la experiencia del personal 
asignado a su ejecución, lo que significa 
que, una vez adjudicada la concesión, 
dicho personal sólo podrá ser sustituido 
con el consentimiento del poder 
adjudicador o de la entidad adjudicadora, 
que deberá comprobar que las 
sustituciones proporcionen una 
organización y calidad semejantes;
c) servicio posventa y asistencia técnica; 
fecha de entrega y periodo de entrega o de 
realización;
d) el proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados, o el de cualquier otra 
fase de su ciclo de vida, a efectos del 
artículo 2, párrafo primero, punto 14, en 
la medida en que tales criterios afecten a 
factores que inciden de forma directa en 
los citados procesos y caracterizan el 
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proceso específico de realización o de 
prestación de las obras, suministros o 
servicios solicitados.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el caso citado en el apartado 4, el 
poder adjudicador o la entidad 
adjudicadora especificará en el anuncio 
del contrato, en la convocatoria de ofertas 
o en los documentos relativos a la 
concesión, la ponderación relativa que 
atribuya a cada uno de los criterios 
elegidos para determinar la oferta 
económicamente más ventajosa.

suprimido

Esta ponderación podrá expresarse 
fijando una banda de valores con una 
amplitud máxima adecuada.
Cuando, por razones objetivas, no sea 
posible hacer una ponderación, el poder 
adjudicador o la entidad adjudicadora 
citará los criterios por orden decreciente 
de importancia.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 40 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 40 suprimido
Costes del ciclo de vida

1. En la medida en que proceda, los costes 
del ciclo de vida cubrirán, durante el ciclo 
de vida de un suministro, servicio u obra, 
en el sentido del artículo 2, párrafo 
primero, punto 14, los costes que se 
especifican a continuación:
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a) los costes internos, incluidos los costes 
relativos a la adquisición (como los costes 
de producción), el uso (como el consumo 
de energía o los costes de mantenimiento) 
y el final del ciclo de vida (como los costes 
de recogida y reciclado); 
b) los costes medioambientales externos 
directamente ligados al ciclo de vida, 
siempre que pueda determinarse y 
comprobarse su valor monetario; pueden 
incluirse los costes de las emisiones de 
gases de efecto invernadero u otras 
emisiones contaminantes y los producidos 
por otros mecanismos de atenuación del 
cambio climático.
2. Cuando los poderes adjudicadores 
evalúen los costes sobre la base del ciclo 
de vida, indicarán en los documentos 
relativos a la concesión el método usado 
en el cálculo. Dicho método deberá 
cumplir todas las condiciones siguientes:
a) que haya sido elaborado sobre la base 
de información científica o se base en 
otros criterios objetivamente 
comprobables y no discriminatorios;
b) que se haya establecido para una 
aplicación reiterada o continuada;
c) que sea accesible a todas las partes 
interesadas.
Los poderes y entidades adjudicadores 
permitirán que los operadores económicos 
apliquen un método diferente para la 
evaluación de los costes del ciclo de vida 
de su oferta, siempre que demuestren que
dicho método se ajusta a los requisitos 
mencionados en las letras a), b) y c) y es 
equivalente al indicado por el poder o la 
entidad.
3. Cuando, como parte de un acto 
legislativo de la Unión, incluidos los actos 
delegados de la reglamentación específica
del sector, se adopte un método común de 
cálculo de los costes del ciclo de vida, 
deberá aplicarse cuando entre los criterios 
de adjudicación citados en el artículo 39, 
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apartado 4, se incluyan tales costes.
En el anexo II se expone una lista de 
estos actos legislativos y delegados. Se 
otorgarán a la Comisión poderes para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 46 a fin actualizar esta 
lista cada vez que, debido a la adopción de 
nuevas disposiciones, o de la modificación 
o derogación de otras, sean necesarias 
tales modificaciones.
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