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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0684/2011, presentada por Metodi Botrovliev, de nacionalidad búlgara, 
en nombre de Biocontrol Corporation Ltd., sobre supuestas irregularidades en 
relación con una licitación pública para el control de mosquitos en la ciudad de 
Ruse y sus alrededores

1. Resumen de la petición

El peticionario representa a la mencionada empresa encargada del control de plagas y 
acreditada por el Ministerio búlgaro de Sanidad. En marzo de 2011, las autoridades locales de 
la ciudad búlgara de Ruse publicaron un anuncio de licitación para el control de mosquitos en 
Ruse y diversos pueblos cercanos: la empresa del peticionario presentó una oferta. Sin 
embargo, en el posterior procedimiento de licitación, su oferta fue rechazada, y el peticionario 
se pregunta si esta decisión se basó en criterios objetivos. Dado que el peticionario opina que 
se trata de un caso de incumplimiento de las disposiciones de la UE aplicables en materia de 
adjudicación, pide al Parlamento Europeo que intervenga.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 25.10.2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20.04.2012

El peticionario participa en el procedimiento de licitación pública de desinsectación de los 
mosquitos en la población de Ruse, organizada por el municipio con el mismo nombre. Su 
propuesta ha sido rechazada. 
El peticionario considera que este rechazo constituye una infracción al reglamento de las 
licitaciones públicas.
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El marco reglamentario europeo de las licitaciones públicas de servicios, como la licitación en 
cuestión, se constituyó por la Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 
31 de marzo de 2004 relativo a la coordinación de los procedimientos de adjudicación de las 
licitaciones públicas de trabajo, de suministros y de servicios. La aplicación de la mencionada 
directiva está condicionada por los límites definidos en su artículo 7. Para los servicios este 
límite es de 193 000 euros.

Según las informaciones sobre la posesión de los servicios de la Comisión, el total de la 
licitación pública de desinsectación en la población de Ruse se eleva a casi 15 000 euros. 
Además, la ejecución del contrato en cuestión se debería llevar a cabo antes del 31.10.2011.

Conclusión

Habida cuenta del total del contrato en cuestión que lo sitúa claramente fuera del ámbito de 
aplicación de la Directiva y visto que la licitación se ha tenido que ejecutar completamente en 
la fecha de hoy, los servicios de la Comisión no intervienen en el presente caso.


