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Enmienda 43
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de garantizar la apertura a la 
competencia de la contratación por 
entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, es conveniente elaborar 
disposiciones de coordinación aplicables a 
los procedimientos para contratos por 
importes superiores a una determinada 
cantidad. Esta coordinación es necesaria 
para garantizar el efecto de los principios 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, la libre 
circulación de mercancías, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de estos, como los de igualdad de 
trato, no discriminación, reconocimiento 
mutuo, proporcionalidad y transparencia.
Esta coordinación, habida cuenta de la 
naturaleza de los sectores a los que afecta, 
y respetando la aplicación de estos 
principios, debe crear un marco para el 
desarrollo de prácticas comerciales leales y 
permitir la máxima flexibilidad.

(2) A fin de garantizar la apertura a la 
competencia de la contratación por 
entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, es conveniente elaborar 
disposiciones de coordinación aplicables a 
los procedimientos para contratos por 
importes superiores a una determinada 
cantidad. Esta coordinación es necesaria 
para garantizar el efecto de los principios 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, la libre 
circulación de mercancías, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de estos, como los de igualdad de 
trato, no discriminación, reconocimiento 
mutuo, proporcionalidad y transparencia.
Esta coordinación, habida cuenta de la 
naturaleza de los sectores a los que afecta, 
y respetando la aplicación de estos 
principios, debe crear un marco para el 
desarrollo de prácticas comerciales leales y 
permitir la máxima flexibilidad. Las 
normas sobre contratación pública deben 
respetar la distribución de competencias 
establecida en el artículo 14 del TFUE y 
en el Protocolo n° 26 del mismo. La 
aplicación de dichas normas no debe 
interferir con la libertad de las 
autoridades públicas de decidir cómo 
llevar a cabo sus cometidos de servicio 
público.

Or. en

Justificación

Adaptación a las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa.
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Enmienda 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A fin de garantizar la apertura a la 
competencia de la contratación por 
entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, es conveniente elaborar 
disposiciones de coordinación aplicables a 
los procedimientos para contratos por 
importes superiores a una determinada 
cantidad. Esta coordinación es necesaria 
para garantizar el efecto de los principios 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, la libre 
circulación de mercancías, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de estos, como los de igualdad de 
trato, no discriminación, reconocimiento 
mutuo, proporcionalidad y transparencia.
Esta coordinación, habida cuenta de la 
naturaleza de los sectores a los que afecta, 
y respetando la aplicación de estos 
principios, debe crear un marco para el 
desarrollo de prácticas comerciales leales y
debe permitir la máxima flexibilidad.

(2) A fin de garantizar la apertura a la 
competencia de la contratación por 
entidades que operan en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, es conveniente elaborar 
disposiciones de coordinación aplicables a 
los procedimientos para contratos por 
importes superiores a una determinada 
cantidad. Esta coordinación es necesaria 
para garantizar el efecto de los principios 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea y, en particular, la libre 
circulación de mercancías, la libertad de 
establecimiento y la libre prestación de 
servicios, así como los principios que se 
derivan de estos, como los de igualdad de 
trato, no discriminación, reconocimiento 
mutuo, proporcionalidad y transparencia.
Esta coordinación, habida cuenta de la 
naturaleza de los sectores a los que afecta, 
y respetando la aplicación de estos 
principios, debe crear un marco para el
desarrollo de prácticas comerciales leales y 
permitir la máxima flexibilidad a todos los 
niveles del procedimiento de contratación 
pública, que favorezca en particular a las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. fr

Enmienda 45
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) La contratación pública desempeña un
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y 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, a fin de 
incrementar la eficiencia del gasto público, 
facilitando en particular la participación de 
las pequeñas y medianas empresas en la
contratación pública, y de permitir que los 
compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes. Asimismo, es preciso aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos 
para garantizar una mayor seguridad 
jurídica e incorporar determinados aspectos 
de jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y 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 , a fin 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, facilitando en particular la 
participación de las pequeñas y medianas 
empresas en los procedimientos de
contratación pública, y de permitir que los 
compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes. Asimismo, es preciso aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos 
para garantizar la transparencia, la 
equidad, una mayor seguridad jurídica e 
incorporar determinados aspectos de 
jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Or. fr

Enmienda 46
Petru Constantin Luhan
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Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y 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, a fin de 
incrementar la eficiencia del gasto público,
facilitando en particular la participación
de las pequeñas y medianas empresas en la 
contratación pública, y de permitir que los 
compradores utilicen mejor la contratación 
pública en apoyo de objetivos sociales 
comunes. Asimismo, es preciso aclarar 
determinadas nociones y conceptos básicos 
para garantizar una mayor seguridad 
jurídica e incorporar determinados aspectos 
de jurisprudencia reiterada conexa del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(4) La contratación pública desempeña un 
papel clave en la Estrategia Europa 2020 
como uno de los instrumentos basados en 
el mercado que deben utilizarse para 
conseguir un crecimiento inteligente, 
sostenible e integrador, garantizando al 
mismo tiempo un uso más eficiente de los 
fondos públicos. Con ese fin, deben 
revisarse y modernizarse las normas 
vigentes sobre contratación pública 
adoptadas de conformidad con la Directiva 
2004/17/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre la 
coordinación de los procedimientos de 
adjudicación de contratos en los sectores 
del agua, de la energía, de los transportes y 
de los servicios postales, y 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 , a fin 
de incrementar la eficiencia del gasto 
público, simplificando en particular el 
acceso de las pequeñas y medianas 
empresas a la contratación pública, y de 
permitir que los compradores utilicen 
mejor la contratación pública en apoyo de 
objetivos sociales comunes. Asimismo, es 
preciso aclarar determinadas nociones y 
conceptos básicos para garantizar una 
mayor seguridad jurídica e incorporar 
determinados aspectos de jurisprudencia 
reiterada conexa del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea.

Or. ro

Enmienda 47
Petru Constantin Luhan
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Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento, 
puede dar lugar a infracciones de los 
principios básicos del Derecho de la Unión, 
así como a graves falseamientos de la 
competencia. Debe imponerse por tanto a 
los operadores económicos la obligación de 
presentar una declaración por su honor en 
la que declaren que no han llevado a cabo 
estas actividades ilícitas y se les debe 
excluir si se comprueba que esta 
declaración es falsa.

(13) La conducta ilícita de los participantes 
en un procedimiento de contratación, como 
el intento de influir indebidamente en el 
proceso de toma de decisiones o de llegar a 
acuerdos con otros candidatos para 
manipular el resultado del procedimiento, 
puede dar lugar a infracciones de los 
principios básicos del Derecho de la Unión, 
así como a graves falseamientos de la 
competencia. Debe imponerse por tanto a 
los operadores económicos la obligación de 
presentar una declaración por su honor en 
la que declaren que no han llevado a cabo 
estas actividades ilícitas y se les debe 
excluir si se comprueba que esta 
declaración es falsa, tanto del 
procedimiento de contratación pública 
como de los procedimientos de 
contratación pública futuros en el 
territorio de la Unión Europea.

Or. ro

Enmienda 48
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 25

Texto de la Comisión Enmienda

(25) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Las 
entidades adjudicadoras deben hacer el 
mejor uso estratégico posible de la 
contratación pública para estimular la 

(25) La investigación y la innovación, 
incluidas la innovación ecológica y la 
innovación social, se encuentran entre los 
principales motores del crecimiento futuro 
y ocupan un lugar central de la Estrategia 
Europa 2020 para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Las 
entidades adjudicadoras deben hacer el 
mejor uso estratégico posible de la 
contratación pública para estimular la
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innovación. La adquisición de bienes y 
servicios innovadores desempeña un papel 
clave en la mejora de la eficiencia y la 
calidad de los servicios públicos, al mismo 
tiempo que responde a desafíos 
fundamentales para la sociedad.
Contribuye a obtener la mejor relación 
calidad-precio, así como amplias ventajas 
económicas, medioambientales y sociales, 
al generar nuevas ideas, plasmarlas en 
productos y servicios innovadores y, de 
este modo, fomentar un crecimiento 
económico sostenible. La presente 
Directiva debe contribuir a facilitar la 
contratación de innovación y ayudar a los 
Estados miembros a realizar los objetivos 
de la iniciativa «Unión por la innovación».
Debe preverse por consiguiente un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a las entidades adjudicadoras 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo, con vistas al 
desarrollo y ulterior adquisición de 
productos, servicios u obras nuevos e 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

investigación y la innovación, 
particularmente a nivel regional y local.
La adquisición de bienes y servicios 
innovadores desempeña un papel clave en 
la mejora de la eficiencia y la calidad de 
los servicios públicos, al mismo tiempo 
que responde a desafíos fundamentales 
para la sociedad. Contribuye a obtener la 
mejor relación calidad-precio, así como 
amplias ventajas económicas, 
medioambientales y sociales, al generar 
nuevas ideas, plasmarlas en productos y 
servicios innovadores y, de este modo, 
fomentar un crecimiento económico 
sostenible. La presente Directiva debe 
contribuir a facilitar la contratación de 
innovación y ayudar a los Estados 
miembros a realizar los objetivos de la 
iniciativa «Unión por la innovación». Debe 
preverse por consiguiente un 
procedimiento de contratación específico 
que permita a las entidades adjudicadoras 
establecer una asociación para la 
innovación a largo plazo, con vistas al 
desarrollo y ulterior adquisición de 
productos, servicios u obras nuevos e 
innovadores, siempre que estos se ajusten a 
un nivel acordado de prestaciones y de 
costes. La asociación debe estar 
estructurada de tal manera que genere el 
necesario «tirón comercial», incentivando 
el desarrollo de soluciones innovadoras sin 
cerrar el mercado.

Or. fr

Enmienda 49
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Los medios de información y 
comunicación electrónicos pueden 

(27) A través de los medios de información 
y comunicación electrónicos, en 
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simplificar enormemente la publicación de 
los contratos y aumentar la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación. Deben convertirse en el 
método estándar de comunicación e 
intercambio de información en los 
procedimientos de contratación. La 
utilización de medios electrónicos también 
ahorra tiempo. Por ello, deben preverse 
reducciones de los plazos mínimos cuando 
se utilicen medios electrónicos, a 
condición, sin embargo, de que sean 
compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

particular, puede simplificarse
enormemente la publicación de los 
contratos y aumentarse la eficiencia y la 
transparencia de los procedimientos de 
contratación, limitando la complejidad 
reguladora que constituye un obstáculo al 
respecto. Deben convertirse en el método 
estándar de comunicación e intercambio de 
información en los procedimientos de 
contratación. La utilización de medios 
electrónicos también ahorra tiempo. Por 
ello, deben preverse reducciones de los 
plazos mínimos cuando se utilicen medios 
electrónicos, a condición, sin embargo, de 
que sean compatibles con las modalidades 
específicas de transmisión previstas a nivel 
de la Unión. Además, los medios 
electrónicos de información y 
comunicación, en particular las funciones 
adecuadas, pueden permitir a los poderes 
adjudicadores evitar, detectar y corregir los 
errores que se produzcan durante los 
procedimientos de contratación.

Or. fr

Enmienda 50
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Está surgiendo en los mercados de 
contratación pública de la Unión una 
marcada tendencia a la agregación de la 
demanda por los compradores públicos, 
con el fin de obtener economías de escala, 
como la reducción de los precios y de los 
costes de transacción, y de mejorar y 
profesionalizar la gestión de la 
contratación. Ello puede hacerse 
concentrando las compras, bien por el 
número de entidades adjudicadoras 
participantes, bien por su volumen y valor 

(28) Está surgiendo en los mercados de 
contratación pública de la Unión una 
marcada tendencia a la agregación de la 
demanda por los compradores públicos, 
con el fin de obtener economías de escala,
como la reducción de los precios y de los 
costes de transacción, y de mejorar y 
profesionalizar la gestión de la 
contratación. Ello puede hacerse 
concentrando las compras, bien por el 
número de entidades adjudicadoras 
participantes, bien por su volumen y valor 



PE494.566v01-00 10/52 AM\909885ES.doc

ES

a lo largo del tiempo. No obstante, la 
agregación y la centralización de las 
compras deben supervisarse 
cuidadosamente para evitar la excesiva 
concentración de poder adquisitivo y la 
colusión, y para preservar la transparencia 
y la competencia, así como las 
posibilidades de acceso al mercado de las 
pequeñas y medianas empresas.

a lo largo del tiempo. No obstante, la 
agregación y la centralización de las 
compras deben supervisarse 
cuidadosamente para evitar la excesiva 
concentración de poder adquisitivo y la 
colusión, y para preservar la transparencia 
y la competencia, así como reforzar las 
posibilidades de acceso al mercado de las 
pequeñas y medianas empresas, 
fomentando una mayor flexibilidad y 
elasticidad en el marco de los 
procedimientos de contratación pública.

Or. fr

Enmienda 51
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La adjudicación conjunta de contratos 
por las entidades adjudicadoras de 
diferentes Estados miembros tropieza 
actualmente con dificultades jurídicas 
específicas, con especial referencia a los 
conflictos entre las legislaciones 
nacionales. Pese a que la Directiva 
2004/17/CE permitía implícitamente la 
contratación pública conjunta 
transfronteriza, en la práctica varios 
sistemas jurídicos nacionales la han hecho 
explícita o implícitamente insegura o 
imposible desde el punto de vista jurídico.
Las entidades adjudicadoras de diferentes 
Estados miembros pueden estar interesadas 
en cooperar y adjudicar conjuntamente 
contratos para aprovechar al máximo las 
ventajas del mercado interior en términos 
de economías de escala y reparto de riesgos 
y beneficios, sobre todo en relación con 
proyectos innovadores que conllevan un 
riesgo mayor del que razonablemente 
puede asumir una única entidad 

(34) La adjudicación conjunta de contratos 
por las entidades adjudicadoras de 
diferentes Estados miembros tropieza 
actualmente con dificultades jurídicas 
específicas, con especial referencia a los 
conflictos entre las legislaciones 
nacionales. Pese a que la Directiva 
2004/17/CE permitía implícitamente la 
contratación pública conjunta 
transfronteriza, en la práctica varios 
sistemas jurídicos nacionales la han hecho 
explícita o implícitamente insegura o 
imposible desde el punto de vista jurídico.
Las entidades adjudicadoras de diferentes 
Estados miembros pueden estar interesadas 
en cooperar y adjudicar conjuntamente 
contratos para aprovechar al máximo las 
ventajas del mercado interior en términos 
de economías de escala y reparto de riesgos 
y beneficios, sobre todo en relación con 
proyectos innovadores que conllevan un 
riesgo mayor del que razonablemente 
puede asumir una única entidad 
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adjudicadora. Por lo tanto, deben 
establecerse nuevas normas sobre 
contratación conjunta transfronteriza que 
designen la legislación aplicable, a fin de 
facilitar la cooperación entre las entidades 
adjudicadoras de todo el mercado único.
Además, las entidades adjudicadoras de 
diferentes Estados miembros podrán crear 
entidades jurídicas comunes en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. Deben 
establecerse normas específicas para esta 
forma de contratación conjunta.

adjudicadora. Por lo tanto, deben 
establecerse nuevas normas sobre 
contratación conjunta transfronteriza que 
designen la legislación aplicable, a fin de 
facilitar la cooperación entre las entidades 
adjudicadoras de todo el mercado único.
Además, las entidades adjudicadoras de 
diferentes Estados miembros podrán crear 
entidades jurídicas comunes en virtud de la 
legislación nacional o de la Unión. Deben 
establecerse normas específicas para esta 
forma de contratación conjunta. Del mismo 
modo, en el marco de la contratación 
pública transfronteriza, es imprescindible 
aclarar los aspectos relacionados con los 
derechos de propiedad intelectual;

Or. ro

Enmienda 52
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando las 
entidades adjudicadoras requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima. En consecuencia, debe admitirse 
que las entidades adjudicadoras adopten 
como criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad 
de fijar normas de calidad adecuadas 
utilizando especificaciones técnicas o 

(43) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, al tiempo que se 
asegura que las entidades puedan requerir
obras, suministros y servicios de alta 
calidad siempre y cuando estén vinculados 
al objeto del contrato.
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condiciones de ejecución del contrato.

Or. en

Justificación

El procedimiento principal debe tener por objetivo conseguir la mejor relación calidad-
precio, es decir, la oferta económicamente más ventajosa. No es necesario un segundo 
criterio como el del precio más bajo, dado que este criterio está incluido en la oferta 
económicamente más ventajosa.

Enmienda 53
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando las 
entidades adjudicadoras requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima. En consecuencia, debe admitirse 
que las entidades adjudicadoras adopten 
como criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa» o «el 
coste más bajo», teniendo en cuenta que, 
en este último caso, tienen la posibilidad 
de fijar normas de calidad adecuadas 
utilizando especificaciones técnicas o 
condiciones de ejecución del contrato.

(43) La adjudicación de los contratos debe 
basarse en criterios objetivos que 
garanticen el respeto de los principios de 
transparencia, no discriminación e igualdad 
de trato. Esos criterios deben garantizar la 
evaluación de las ofertas en condiciones de 
competencia efectiva, también cuando las 
entidades adjudicadoras requieran obras, 
suministros y servicios de alta calidad que 
respondan a sus necesidades de manera 
óptima. En consecuencia, debe admitirse 
que las entidades adjudicadoras adopten 
como criterios de adjudicación «la oferta 
económicamente más ventajosa», 
atendiendo a la relación coste-eficacia y 
la calidad adecuada.

Or. fr

Enmienda 54
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Cuando las entidades adjudicadoras
opten por adjudicar el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas, para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio.
La determinación de esos criterios depende 
del objeto del contrato, de modo que 
permitan evaluar el nivel de rendimiento de 
cada oferta respecto del objeto del contrato 
tal como se define en las especificaciones 
técnicas, así como evaluar la relación
calidad/precio de cada oferta. Por otra 
parte, los criterios de adjudicación elegidos 
no deben conferir a la entidad adjudicadora 
una libertad de decisión ilimitada y deben 
garantizar la posibilidad de una 
competencia efectiva e ir acompañados de 
requisitos que permitan verificar de manera 
efectiva la información facilitada por los 
licitadores.

(44) Cuando las entidades adjudicadoras
adjudiquen el contrato a la oferta 
económicamente más ventajosa, deben 
establecer los criterios de adjudicación con 
arreglo a los cuales van a evaluar las 
ofertas, para determinar cuál de ellas 
presenta la mejor relación calidad/precio.
La determinación de esos criterios depende
también del objeto del contrato, de modo 
que permitan evaluar el nivel de 
rendimiento de cada oferta respecto del 
objeto del contrato tal como se define en 
las especificaciones técnicas, así como 
evaluar la relación calidad-precio de cada 
oferta. Por otra parte, los criterios de 
adjudicación elegidos no deben conferir a 
la entidad adjudicadora una libertad de 
decisión ilimitada y deben garantizar la 
posibilidad de una competencia efectiva e 
ir acompañados de requisitos que permitan 
verificar de manera efectiva la información 
facilitada por los licitadores.

Or. fr

Enmienda 55
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a las entidades adjudicadoras 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que las entidades 

(46) Estas medidas sectoriales específicas 
deben complementarse con una adaptación 
de las Directivas sobre contratación pública 
que capacite a las entidades adjudicadoras 
para promover, en sus estrategias de 
compra, los objetivos de la Estrategia 
Europa 2020. Por consiguiente, debe 
quedar claro que las entidades 
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adjudicadoras podrán determinar cuál es la 
oferta económicamente más ventajosa y el 
coste más bajo mediante un planteamiento 
basado en el coste del ciclo de vida, a 
condición de que el método que se utilice 
se determine de forma objetiva y no 
discriminatoria y sea accesible para todos 
los interesados. El concepto de coste del 
ciclo de vida incluye todos los costes a lo 
largo del ciclo de vida de las obras, los 
suministros o los servicios, tanto los costes 
internos (como los de desarrollo, 
producción, uso, mantenimiento y 
eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

adjudicadoras podrán determinar cuál es la 
oferta económicamente más ventajosa, 
atendiendo a la relación coste-eficacia y
la calidad adecuada, y el coste más bajo 
mediante un planteamiento basado en el 
coste del ciclo de vida, a condición de que 
el método que se utilice se determine de 
forma objetiva y no discriminatoria y sea 
accesible para todos los interesados. El 
concepto de coste del ciclo de vida incluye 
todos los costes a lo largo del ciclo de vida 
de las obras, los suministros o los servicios, 
tanto los costes internos (como los de 
desarrollo, producción, uso, mantenimiento 
y eliminación al final de su vida útil) como 
los externos, siempre que puedan 
cuantificarse en términos monetarios y 
supervisarse. Deben elaborarse métodos 
comunes a nivel de la Unión para el 
cálculo de los costes del ciclo de vida 
correspondientes a categorías específicas 
de suministros o de servicios; la utilización 
de estos métodos, cuando se disponga de 
ellos, debe ser obligatoria.

Or. fr

Enmienda 56
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) La evaluación ha puesto de manifiesto 
que los Estados miembros no supervisan de 
manera coherente y sistemática la 
aplicación y el funcionamiento de las 
normas de contratación pública. Esto tiene 
una repercusión negativa en la correcta 
aplicación de las disposiciones derivadas 
de esas Directivas, lo cual es una fuente 
importante de costes y de inseguridad.
Varios Estados miembros han designado a 
un organismo central nacional que se 

(57) La evaluación ha puesto de manifiesto 
que los Estados miembros no promueven 
ni supervisan de manera coherente y 
sistemática la aplicación y el 
funcionamiento de las normas de 
contratación pública. Esto tiene una 
repercusión negativa en la correcta 
aplicación de las disposiciones derivadas 
de esas Directivas, lo cual es una fuente 
importante de costes y de inseguridad.
Varios Estados miembros han designado a 
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ocupa de las cuestiones relacionadas con la 
contratación pública, pero las tareas 
encomendadas a dichos organismos varían 
considerablemente en los distintos Estados 
miembros. Unos mecanismos de 
seguimiento y control más claros, 
coherentes y fiables permitirían que se 
conociera mejor el funcionamiento de las 
normas de contratación, aumentarían la 
seguridad jurídica para las empresas y las 
entidades adjudicadoras y contribuirían a 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas. Además, podrían 
servir para detectar y resolver rápidamente 
problemas, incluidas deficiencias 
estructurales, en particular en relación 
con proyectos cofinanciados por la Unión.
En concreto, se observa una necesidad 
muy marcada de coordinar esos 
mecanismos a fin de garantizar la 
aplicación, el control y la supervisión 
coherentes de las políticas de contratación 
pública, así como la evaluación sistemática 
de los resultados de la política de 
contratación en toda la Unión.

un organismo central nacional que se 
ocupa de las cuestiones relacionadas con la 
contratación pública, pero las tareas 
encomendadas a dichos organismos varían 
considerablemente en los distintos Estados 
miembros. Unos mecanismos de
información, seguimiento y control más 
claros, coherentes y fiables permitirían que 
se conociera mejor el funcionamiento de 
las normas de contratación, aumentarían la 
seguridad jurídica para las empresas y las 
entidades adjudicadoras y contribuirían a 
establecer unas condiciones de 
competencia equitativas. Además, podrían 
servir para prevenir, detectar y resolver 
rápidamente problemas, incluidas 
deficiencias estructurales, sobre todo en los 
casos de proyectos cofinanciados por la 
Unión. En concreto, es esencial coordinar 
esos mecanismos a fin de garantizar la 
aplicación, el control y la supervisión 
coherentes de las políticas de contratación 
pública, así como la evaluación sistemática 
de los resultados de la política de 
contratación en toda la Unión.

Or. ro

Enmienda 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras posean internamente los 
conocimientos especializados necesarios 
para tramitar contratos complejos desde el 
punto de vista económico o técnico. En 
tales circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz para 
las actividades de seguimiento y control.
Por una parte, este objetivo puede lograrse 
mediante herramientas de intercambio de 

(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras, y en particular las 
autoridades locales, posean internamente 
los conocimientos especializados 
necesarios para tramitar contratos 
complejos desde el punto de vista 
económico o técnico. En tales 
circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz para 
las actividades de seguimiento y control.
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conocimientos (centros de conocimientos) 
que ofrezcan asistencia técnica a las 
entidades adjudicadoras; por otra, a las 
empresas, y en particular a las PYME, les 
beneficiaría tener asistencia administrativa, 
sobre todo cuando participan en 
procedimientos de contratación de ámbito 
transfronterizo.

Por una parte, este objetivo puede lograrse 
mediante herramientas de intercambio de 
conocimientos (centros de conocimientos) 
que ofrezcan asistencia técnica a las 
entidades adjudicadoras; por otra, a las 
empresas, y en particular a las PYME, les 
beneficiaría tener asistencia administrativa, 
sobre todo cuando participan en 
procedimientos de contratación de ámbito 
transfronterizo.

Or. fr

Enmienda 58
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 59

Texto de la Comisión Enmienda

(59) Es posible que no todas las entidades 
adjudicadoras posean internamente los 
conocimientos especializados necesarios 
para tramitar contratos complejos desde el 
punto de vista económico o técnico. En 
tales circunstancias, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz para 
las actividades de seguimiento y control.
Por una parte, este objetivo puede lograrse 
mediante herramientas de intercambio de 
conocimientos (centros de conocimientos) 
que ofrezcan asistencia técnica a las 
entidades adjudicadoras; por otra, a las 
empresas, y en particular a las PYME, les 
beneficiaría tener asistencia administrativa, 
sobre todo cuando participan en 
procedimientos de contratación de ámbito 
transfronterizo.

(59) Dado que determinadas entidades 
adjudicadoras, en particular a nivel 
regional y local, no poseen internamente 
los conocimientos especializados 
necesarios para tramitar contratos 
complejos desde el punto de vista 
económico o técnico, un apoyo profesional 
adecuado sería un complemento eficaz para 
las actividades de seguimiento y control.
Por una parte, este objetivo puede lograrse 
mediante herramientas de intercambio de 
conocimientos (centros de conocimientos) 
que ofrezcan asistencia técnica a las 
entidades adjudicadoras; por otra, a las 
empresas, y en particular a las PYME, les 
beneficiaría tener asistencia administrativa, 
sobre todo cuando participan en 
procedimientos de contratación de ámbito 
transfronterizo.

Or. ro
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Enmienda 59
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) Existen ya a nivel nacional estructuras 
o mecanismos de seguimiento, supervisión 
y apoyo, que obviamente pueden utilizarse 
para llevar a cabo el seguimiento, la 
aplicación y el control de la contratación 
pública y facilitar el apoyo necesario a las 
entidades adjudicadoras y los operadores 
económicos.

(60) Existen ya a nivel nacional estructuras 
o mecanismos de seguimiento, supervisión 
y apoyo, que obviamente pueden utilizarse 
para llevar a cabo el seguimiento, la 
aplicación y el control de la contratación 
pública y facilitar el apoyo necesario en 
todas las gestiones del procedimiento de 
contratación pública a las entidades 
adjudicadoras, y en particular las 
autoridades regionales y locales, y los 
operadores económicos, especialmente las 
pequeñas y medianas empresas.

Or. fr

Enmienda 60
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 61 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) Además, la Comisión y los 
Estados miembros deben llevar a cabo 
acciones de formación, consultas y 
campañas de sensibilización destinadas a 
las autoridades regionales y locales y a las 
PYME e implicar a otras partes 
interesadas, con objeto de garantizar una 
participación con conocimiento de causa 
en la contratación pública y reducir el 
índice de errores, desarrollando en el seno 
de los poderes adjudicadores de las 
autoridades locales y regionales las 
competencias necesarias para llevar a 
cabo una contratación pública 
innovadora;
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Or. ro

Enmienda 61
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 
otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por una o varias 
entidades adjudicadoras a los operadores 
económicos elegidos por dichas entidades 
adjudicadoras, a condición de que las 
obras, los suministros o los servicios estén 
destinados a la realización de una de las 
actividades contempladas en los artículos 5 
a 11.

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra de 
obras, suministros o servicios a través de 
contratos públicos por una o varias 
entidades adjudicadoras a los operadores 
económicos elegidos por dichas entidades 
adjudicadoras, a condición de que las 
obras, los suministros o los servicios estén 
destinados a la realización de una de las 
actividades contempladas en los artículos 5 
a 11. Por lo tanto, la presente Directiva no 
abarca la contratación que no esté 
relacionada con actividades de servicios 
públicos.

Or. en

Justificación

La Directiva sobre contratación pública solo se aplica a la contratación pública, incluidas 
las actividades de compra y alquiler. En virtud de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, las obras, suministros o servicio no destinados al uso público ni al beneficio directo 
de la entidad adjudicadora no están sujetos a la legislación relativa a la contratación pública 
(C-451/08).

Enmienda 62
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra u 

A efectos de la presente Directiva, se 
entenderá por contratación la compra de 
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otras formas de adquisición de obras, 
suministros o servicios por una o varias 
entidades adjudicadoras a los operadores 
económicos elegidos por dichas entidades 
adjudicadoras, a condición de que las 
obras, los suministros o los servicios estén 
destinados a la realización de una de las 
actividades contempladas en los artículos 5 
a 11.

obras, suministros o servicios en el marco 
de la contratación pública por una o varias 
entidades adjudicadoras a los operadores 
económicos elegidos por dichas entidades 
adjudicadoras, a condición de que las 
obras, los suministros o los servicios estén 
destinados a la realización de una de las 
actividades contempladas en los artículos 5 
a 11.

Or. de

Enmienda 63
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 
constituye una única contratación aunque 
se haya comprado por medio de contratos 
diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta noción es demasiado general y demasiado vaga.

Enmienda 64
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la presente Directiva, un 
conjunto de obras, suministros o servicios 

suprimido
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constituye una única contratación aunque 
se haya comprado por medio de contratos 
diferentes, si los contratos 
correspondientes forman parte de un 
único proyecto.

Or. de

Enmienda 65
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Se retoma la definición que figura actualmente en el artículo 2, apartado 1, letra a), primer 
guión, de la Directiva 2004/17/CE. Es una definición aprobada que evitará la inseguridad 
jurídica.

Enmienda 66
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) cuyo objeto sean servicios de arbitraje y 
de conciliación, servicios jurídicos y 
servicios notariales;

Or. de

Enmienda 67
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) relativos a la protección civil, la 
protección frente a catástrofes y la 
prevención cotidiana de riesgos;

Or. de

Enmienda 68
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) relativos a contratos que se hayan 
de adjudicar en virtud de derechos 
especiales o exclusivos conformes con los 
Tratados de la UE;

Or. de

Enmienda 69
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 19 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

(c) referentes a servicios financieros 
relacionados con la emisión, compra, venta 
y transferencia de valores o de otros 
instrumentos financieros, a tenor de la 
Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, las operaciones 
realizadas con la Facilidad Europea de 
Estabilización Financiera y las operaciones 
dirigidas a la obtención de fondos o 
capital por los poderes adjudicadores;

Or. de

Enmienda 70
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 19 bis
Contratos de servicios adjudicados en 

virtud de derechos exclusivos
La presente Directiva no se aplicará a los 
contratos de servicios adjudicados a una 
entidad que sea, a su vez, un poder 
adjudicador a efectos del artículo 2, 
apartado 1, o una asociación de poderes 
adjudicadores, con arreglo a un derecho 
exclusivo del que gocen en virtud de 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas publicadas, siempre que 
dichas disposiciones sean compatibles con 
el Tratado.

Or. en
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Justificación

Se retoma el artículo 25 de la Directiva 2004/17/CE actual. Este artículo es importante para 
las actividades de servicios de interés general; excluye la contratación pública de servicios 
basados en un derecho exclusivo contemplado en el Derecho público, reglamentos o 
disposiciones administrativas compatibles con el Tratado. El Tribunal de Justicia Europeo 
aplicó esta disposición en el asunto C-360/96.

Enmienda 71
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – 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 adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
contrato se lleven a cabo para el poder 
adjudicador que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder adjudicador;

Or. en

Enmienda 72
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 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 adjudicador que la controla o 
para otras personas jurídicas controladas 
por el mismo poder adjudicador;

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
contrato se lleven a cabo para el poder 
adjudicador que la controla o para otras 
personas jurídicas controladas por el 
mismo poder adjudicador;

Or. de
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Enmienda 73
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que un poder adjudicador 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, a efectos del párrafo 
primero, letra a), cuando ejerza una 
influencia decisiva sobre objetivos 
estratégicos y decisiones significativas de 
la persona jurídica controlada.

suprimido

Or. en

Justificación

La letra a) del apartado 1 es suficientemente clara, por lo que la repetición es innecesaria.

Enmienda 74
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que un poder adjudicador 
ejerce sobre una persona jurídica un 
control análogo al que ejerce sobre sus 
propios servicios, a efectos del párrafo 
primero, letra a), cuando ejerza una 
influencia decisiva sobre objetivos 
estratégicos y decisiones significativas de 
la persona jurídica controlada.

suprimido

Or. de

Enmienda 75
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su 
controladora, o a otra persona jurídica 
controlada por el mismo poder 
adjudicador, siempre que no exista 
participación privada en la persona jurídica 
a la que se adjudica el contrato público.

2. El apartado 1 se aplicará también cuando 
una entidad controlada que sea poder 
adjudicador adjudique un contrato a su 
controladora o controladoras, o a otra 
persona jurídica controlada por el mismo 
poder adjudicador, siempre que no exista 
participación privada en la persona jurídica 
a la que se adjudica el contrato público.

Or. de

Enmienda 76
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – 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 adjudicadores que la 
controlan o para otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes 
adjudicadores;

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
contrato se lleven a cabo para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras 
personas jurídicas controladas por los 
mismos poderes adjudicadores;

Or. en

Enmienda 77
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – 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 

(b) que al menos el 80 % de las actividades 
de esa persona jurídica que sean objeto del 
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para los poderes adjudicadores que la 
controlan o para otras personas jurídicas 
controladas por los mismos poderes 
adjudicadores;

contrato se lleven a cabo para los poderes 
adjudicadores que la controlan o para otras
personas jurídicas controladas por los 
mismos poderes adjudicadores;

Or. de

Enmienda 78
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), se considerará que 
los poderes adjudicadores ejercen 
conjuntamente un control sobre una 
persona jurídica si se cumplen todas y 
cada una de las condiciones siguientes:

suprimido

(a) que los órganos decisorios de la 
persona jurídica controlada estén 
compuestos por representantes de todos 
los poderes adjudicadores participantes;
(b) que esos poderes adjudicadores 
puedan ejercer conjuntamente una 
influencia decisiva sobre los objetivos 
estratégicos y las decisiones significativas 
de la persona jurídica controlada;
(c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;
(d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso de los costes reales de los 
contratos públicos celebrados con los 
poderes adjudicadores.

Or. en

Justificación

Esta interpretación amplia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo es 
innecesaria y no contribuye a la concisión y la precisión del texto.
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Enmienda 79
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de la letra a), se considerará que 
los poderes adjudicadores ejercen 
conjuntamente un control sobre una 
persona jurídica si se cumplen todas y 
cada una de las condiciones siguientes:

suprimido

(a) que los órganos decisorios de la 
persona jurídica controlada estén 
compuestos por representantes de todos 
los poderes adjudicadores participantes;
(b) que esos poderes adjudicadores 
puedan ejercer conjuntamente una 
influencia decisiva sobre los objetivos 
estratégicos y las decisiones significativas 
de la persona jurídica controlada;
(c) que la persona jurídica controlada no 
persiga intereses distintos de los de los 
poderes públicos que influyen en ella;
(d) que la persona jurídica controlada no 
obtenga ningún beneficio que no sea el 
reembolso de los costes reales de los 
contratos públicos celebrados con los 
poderes adjudicadores.

Or. de

Enmienda 80
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que el acuerdo establezca una suprimida
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cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes para el 
desempeño conjunto de sus tareas de 
servicio público e implique derechos y 
obligaciones mutuos de las partes;

Or. de

Enmienda 81
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) que el acuerdo establezca una 
cooperación genuina entre los poderes 
adjudicadores participantes para el 
desempeño conjunto de sus tareas de
servicio público e implique derechos y 
obligaciones mutuos de las partes;

(a) que la finalidad de la asociación sea la 
ejecución de una tarea de servicio público
confiada a todas las autoridades públicas 
participantes o la ejecución de una tarea 
accesoria necesaria para la ejecución de 
la tarea de servicio público confiada a 
todas las autoridades públicas;

Or. en

Enmienda 82
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Enmienda 83
Peter Simon



AM\909885ES.doc 29/52 PE494.566v01-00

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) que el acuerdo se rija por 
consideraciones de interés público y que 
los servicios y los servicios auxiliares 
necesarios hagan referencia a ese interés 
público;

Or. de

Enmienda 84
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) que los poderes adjudicadores 
participantes no realicen en el mercado 
libre más del 10 %, en términos de 
volumen de negocios, de las actividades 
pertinentes en el contexto del acuerdo;

suprimida

Or. de

Enmienda 85
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) que los poderes adjudicadores
participantes no realicen en el mercado 
libre más del 10 %, en términos de
volumen de negocios, de las actividades 
pertinentes en el contexto del acuerdo;

(c) que los poderes públicos participantes 
no realicen en el mercado libre más del
20 % de las actividades objeto del 
contrato;

Or. en
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Justificación

Esta aclaración es necesaria para evitar dar lugar a contenciosos jurídicos.

Enmienda 86
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) que el acuerdo no implique 
transferencias financieras entre los 
poderes adjudicadores participantes, 
excepto los correspondientes al reembolso 
de los costes reales de las obras, los 
servicios o los suministros;

suprimida

Or. en

Enmienda 87
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) que el acuerdo no implique 
transferencias financieras entre los 
poderes adjudicadores participantes, 
excepto los correspondientes al reembolso 
de los costes reales de las obras, los 
servicios o los suministros;

suprimida

Or. de

Enmienda 88
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) que no exista participación privada en 
ninguno de los poderes adjudicadores
participantes.

(e) que la tarea la desempeñen 
únicamente las autoridades públicas en 
cuestión, sin participación de ninguna 
parte privada, a excepción de los poderes 
adjudicadores que participan en la 
cooperación en calidad de entidad de 
Derecho privado con arreglo al artículo 2, 
apartado 4.

Or. en

Enmienda 89
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – 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 del contrato o de la 
celebración del acuerdo.

suprimido

Or. en

Enmienda 90
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las exclusiones previstas en los apartados 
1 a 4 dejarán de aplicarse a partir del 
momento en que se efectúe cualquier 
participación privada, con la consecuencia 

Las exclusiones previstas en los apartados 
1 a 4 dejarán de aplicarse a partir del 
momento en que se efectúe cualquier 
participación privada, con la consecuencia 
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de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales.

de que deberá convocarse una licitación 
para la adjudicación de los contratos 
vigentes a través de los procedimientos de 
contratación normales, salvo cuando la 
participación privada sea de 
cumplimiento legal y/o la participación 
privada no haya sido previsible en el 
momento de la contratación inicial.

Or. en

Enmienda 91
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en los procedimientos 
de contratación a talleres protegidos y 
operadores económicos cuyo objetivo 
principal sea la integración social y 
profesional de trabajadores discapacitados
y desfavorecidos o prever la ejecución de 
los contratos en el contexto de programas 
de empleo protegido, a condición de que 
más del 30 % de los empleados de los 
talleres, los operadores económicos o los 
programas sean trabajadores 
discapacitados o desfavorecidos.

Los Estados miembros podrán reservar el 
derecho a participar en los procedimientos 
de contratación a talleres protegidos y 
operadores económicos cuyo objetivo 
principal sea la integración social y 
profesional de trabajadores con 
discapacidad y desfavorecidos o prever la 
ejecución de los contratos en el contexto de 
programas de empleo protegido, a 
condición de que más del 30 % de los 
empleados de los talleres, los operadores 
económicos o los programas sean personas 
con discapacidad o desfavorecidas. Entre 
las «personas desfavorecidas» se 
incluyen, entre otros, los desempleados, 
las personas que experimentan 
dificultades especiales para integrarse, las 
personas en riesgo de exclusión, las 
personas pertenecientes a grupos 
vulnerables y las personas pertenecientes 
a minorías desfavorecidas.

Or. en

Justificación

Es necesario precisar el significado de «personas desfavorecidas», dado que es mucho más 
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amplio que el de «personas con discapacidad» a que se refieren las actuales Directivas. Esta 
definición confiere una mayor claridad jurídica.

Enmienda 92
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra d – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) la ausencia de competencia por razones 
técnicas;

i) la ausencia de competencia por razones
jurídicas o técnicas;

Or. de

Enmienda 93
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 44 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa derivada de fuerza 
mayor, no puedan respetarse los plazos 
fijados para los procedimientos abiertos, 
los procedimientos restringidos y los 
procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

(e) cuando, en la medida en que sea 
estrictamente necesario por razones de 
urgencia imperiosa derivada de hechos 
imposibles de prever para el poder 
adjudicador, no puedan respetarse los 
plazos fijados para los procedimientos 
abiertos, los procedimientos restringidos y 
los procedimientos negociados con 
convocatoria de licitación previa; las 
circunstancias alegadas para justificar la 
urgencia imperiosa no deberán en ningún 
caso ser imputables a la entidad 
adjudicadora;

Or. de

Enmienda 94
Heide Rühle
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Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La duración de un acuerdo marco no 
superará los cuatro años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.

La duración de un acuerdo marco no 
superará los seis años, salvo en casos 
excepcionales debidamente justificados, en 
particular por el objeto del acuerdo marco.
La duración de un acuerdo marco relativo 
al mantenimiento estará basada en el 
ciclo de vida de la obra o suministro.

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto resolver problemas tales como el de los contratos de 
mantenimiento, por ejemplo para los ascensores.

Enmienda 95
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades adjudicadoras podrán utilizar 
subastas electrónicas, en las que se 
presenten nuevos precios, revisados a la 
baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Solo para los servicios y suministros 
normalizados, las entidades adjudicadoras 
podrán utilizar subastas electrónicas, en las 
que se presenten nuevos precios, revisados 
a la baja, o nuevos valores relativos a 
determinados elementos de las ofertas.

Or. en

Enmienda 96
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple, al 
menos de forma equivalente, las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea en materia social, 
laboral o medioambiental o las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

5. Las entidades adjudicadoras podrán 
decidir no adjudicar un contrato al licitador 
que presente la mejor oferta cuando hayan 
comprobado que la oferta no cumple las 
obligaciones establecidas por la legislación 
de la Unión Europea o nacional en materia 
social, laboral o medioambiental o los 
convenios colectivos aplicables en el lugar 
donde se ejecuta la obra, el servicio o el 
suministro o las disposiciones 
internacionales de Derecho social y 
medioambiental enumeradas en el anexo 
XIV, y siempre que estén vinculados al 
objeto del contrato.

Or. en

Enmienda 97
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 adjudicar los contratos será uno de los 
siguientes:

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

Or. fr

Enmienda 98
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

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 
adjudicar los contratos será uno de los 
siguientes:

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 
adjudicar los contratos será:

Or. en

Enmienda 99
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la oferta económicamente más 
ventajosa;

suprimida

Or. fr

Enmienda 100
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el coste más bajo. suprimida

Or. en

Enmienda 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el coste más bajo. suprimida

Or. fr

Enmienda 102
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los costes serán evaluados por la entidad 
adjudicadora 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.

Or. fr

Enmienda 103
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Los costes podrán evaluarse, a elección de 
la entidad adjudicadora, 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.

Or. en
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Enmienda 104
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

La oferta económicamente más ventajosa, 
mencionada en el apartado 1, 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.

Para los productos y servicios altamente 
normalizados, el precio será el criterio de 
adjudicación preponderante. 
Entre los demás criterios podrán figurar 
en particular:

Or. fr

Enmienda 105
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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:

suprimida

Or. fr

Enmienda 106
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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.

3. Los Estados miembros podrán disponer 
que la adjudicación de determinados tipos 
de contratos se base en la oferta 
económicamente más ventajosa, 
atendiendo a la relación coste-eficacia y 
la calidad adecuada, según las 
modalidades definidas en el apartado 1, y 
en el apartado 2

Or. fr

Enmienda 107
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propuesta de Directiva
Artículo 76 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

En el caso contemplado en el apartado 1, la 
entidad adjudicadora precisará la 
ponderación relativa que atribuye a cada 
uno de los criterios elegidos para 
determinar la oferta económicamente más 
ventajosa.

Or. fr

Enmienda 108
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras exigirán a 
los operadores económicos que expliquen 
el precio o los costes facturados, cuando 
se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

suprimido
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(a) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más del 50 % a la media de los 
precios o costes de las restantes ofertas;
(b) que el precio o el coste facturado sea 
inferior en más de un 20 % al precio o los 
costes de la segunda oferta más baja;
(c) que se hayan presentado al menos 
cinco ofertas.

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 109
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Si, respecto de un contrato 
determinado, alguna oferta se considera 
anormalmente baja en relación con la 
prestación, antes de rechazar dicha oferta, 
el poder adjudicador solicitará por escrito 
las precisiones que considere oportunas 
sobre la composición de la oferta.
Esas precisiones podrán referirse a lo 
siguiente:

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 110
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 111
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

(d) el respeto de las disposiciones vigentes 
relativas a la protección del empleo y las 
condiciones de trabajo en el lugar en que 
se vaya a realizar la prestación;

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 112
Peter Simon
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Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La entidad adjudicadora deberá 
verificar la información proporcionada 
consultando al licitador.

suprimido

Solo podrá rechazar la oferta en caso de 
que los documentos aportados no 
justifiquen el bajo nivel de los precios o 
costes, teniendo en cuenta los elementos 
mencionados en el apartado 3.
Las entidades adjudicadoras rechazarán 
la oferta cuando hayan comprobado que 
la oferta es anormalmente baja porque no 
cumple las obligaciones establecidas por 
la legislación de la Unión en materia 
social, laboral o medioambiental o por las 
disposiciones internacionales de Derecho 
social y medioambiental enumeradas en el 
anexo XIV.

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 113
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la entidad adjudicadora 
compruebe que una oferta es anormalmente 
baja debido a que el licitador ha obtenido 
una ayuda estatal, solo podrá rechazar la 
oferta por esa única razón si consulta al 
licitador y este no puede demostrar, en un 
plazo suficiente, fijado por la entidad 

5. Cuando la entidad adjudicadora 
compruebe que una oferta es anormalmente 
baja debido a que el licitador ha obtenido 
una ayuda estatal, solo podrá rechazar la 
oferta por esa única razón si consulta al 
licitador y este no puede demostrar, en un 
plazo suficiente, fijado por la entidad 
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adjudicadora, que la ayuda era compatible 
con el mercado interior, a tenor del 
artículo 107 del Tratado. Las entidades 
adjudicadoras que rechacen una oferta por 
las razones expuestas deberán informar de 
ello a la Comisión.

adjudicadora, que la ayuda fue concedida 
de forma legal. Las entidades 
adjudicadoras que rechacen una oferta por 
las razones expuestas deberán informar de 
ello a la Comisión.

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 114
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 79 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros pondrán a 
disposición de los demás Estados 
miembros, previa solicitud, de 
conformidad con el artículo 97, toda 
información relativa a los documentos y 
justificantes presentados en relación con 
los elementos enumerados en el apartado 
3.

suprimido

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 115
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2
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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.

suprimido

Or. en

Justificación

La relación entre un adjudicatario y un subcontratista es un elemento fundamental del 
Derecho contractual. La propuesta conducirá a situaciones en las que el subcontratista 
intentará obtener un pago directo del poder adjudicador y podrá privar a este último del 
derecho a retener los pagos al adjudicatario por motivos válidos relativos a la ejecución del 
contrato. 

Enmienda 116
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán disponer 
que, a petición del subcontratista y 
cuando la naturaleza del contrato lo 
permita, 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 

suprimido
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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.

Or. de

Justificación

Se retoma el texto de la Directiva actualmente en vigor.

Enmienda 117
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de la cuestión de la responsabilidad del 
operador económico principal.

Or. en

Enmienda 118
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 81 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los apartados 1 y 2 se entenderán sin 
perjuicio de la cuestión de la 
responsabilidad del operador económico 
principal.

3. El apartado 1 se entenderá sin perjuicio 
de la cuestión de la responsabilidad del 
operador económico principal.

Or. de
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Enmienda 119
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras que se 
propongan adjudicar un contrato de 
servicios contemplado en el artículo 84 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. en

Justificación

El tratamiento específico de los servicios solo está justificado en la medida en que se aplique 
a todos los servicios del mismo tipo; los servicios jurídicos sujetos a los mismos principios de 
confidencialidad no deben ser objeto de discriminación.

Enmienda 120
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las entidades adjudicadoras que se 
propongan adjudicar un contrato de 
servicios contemplado en el artículo 84 
darán a conocer su intención por medio 
de un anuncio de licitación.

suprimido

Or. de

Enmienda 121
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo 
a formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada 
en el anexo XVIII. La Comisión 
establecerá esos formularios 
normalizados. Los actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 100.

suprimido

Or. en

Enmienda 122
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo XVIII. La Comisión establecerá 
esos formularios normalizados. Los actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento consultivo a que se 
refiere el artículo 100.

3. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se elaborarán con arreglo a 
formularios normalizados y en ellos se 
especificará la información mencionada en 
el anexo XVIII.

Or. de

Enmienda 123
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 65.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 1 se publicarán de conformidad 
con el artículo 65.

Or. en

Enmienda 124
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 85 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los anuncios a que se refieren los 
apartados 1 y 2 se publicarán de 
conformidad con el artículo 65.

4. Los anuncios a que se refiere el 
apartado 2 se publicarán de conformidad 
con el artículo 65.

Or. de

Enmienda 125
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a las entidades adjudicadoras 
tener en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.

suprimido

Or. en
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Enmienda 126
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 86 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán 
procedimientos adecuados para la 
adjudicación de los contratos sujetos a lo 
dispuesto en el presente capítulo, a fin de 
garantizar el pleno cumplimiento de los 
principios de transparencia e igualdad de 
trato de los operadores económicos y 
permitir a las entidades adjudicadoras 
tener en cuenta las especificidades de los 
servicios en cuestión.

suprimido

Or. de

Enmienda 127
Heide Rühle

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.

Or. en
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Enmienda 128
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Enmienda 129
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 93

Texto de la Comisión Enmienda

suprimido

Or. de

Enmienda 130
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Artículo 94 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La información deberá conservarse al 
menos durante un período de cuatro años a 
partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, a fin de que, durante dicho 
período, la entidad adjudicadora pueda 
facilitar la información necesaria a la 
Comisión o al organismo nacional de 
supervisión, cuando lo soliciten.

2. La información deberá conservarse al 
menos durante un período de cuatro años a 
partir de la fecha de adjudicación del 
contrato, a fin de que, durante dicho 
período, la entidad adjudicadora pueda 
facilitar la información necesaria a la 
Comisión, cuando lo solicite.

Or. en
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Enmienda 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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.

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. A este respecto, 
conviene prestar una atención especial y 
un mayor apoyo a las autoridades locales, 
y en particular a las pequeñas entidades 
territoriales.

Or. fr

Enmienda 132
Heide Rühle

Propuesta de Directiva
Anexo XVII BIS (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– Los siguientes servicios jurídicos:
79112000-2 Servicios de representación 
jurídica
79100000-5 Servicios jurídicos
79110000-8 Servicios de asesoramiento 
jurídico y representación
791115000-5 Servicios de asesoramiento 
jurídico
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79112100-3 Servicios de representación 
de las partes interesadas
79120000-1 Servicios de consultoría en 
patentes y derechos de autor
79121000-8. Servicios de consultoría en 
derechos de autor
79121100-9 Servicios de consultoría en 
derechos de autor de software
79130000-4 Servicios de documentación y 
certificación jurídicas
79131000-1 Servicios de documentación 
79132000-8 Servicios de certificación
79140000-7 Servicios de asesoría e 
información jurídicas

Or. en

Justificación

El tratamiento específico de los servicios solo está justificado en la medida en que se aplique 
a todos los servicios del mismo tipo.


