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Los trabajos de elaboración de las nuevas propuestas de directivas están siendo 

llevados a cabo en el Consejo de la UE y en el Parlamento, al  tratarse de un pro-

cedimiento de co-decisión.   

Existen tres propuestas de directivas distintas como son: la directiva general de 

contratación pública o directiva clásica; la directiva reguladora de la contratación 

en el ámbito de los sectores excluidos y la directiva reguladora de los contratos 

de concesión.  

Los principales aspectos comunes que destacan dentro de las propuestas son los 

siguientes:  

 

Flexibilización de los procedimientos  

El Grupo de Trabajo del Consejo ha analizado en detalle los procedimientos pro-

puestos, así como las condiciones para su aplicación.  

Sobre la base de las negociaciones en el Consejo y con el fin de alcanzar un 

acuerdo político definitivo, se propone en las nuevas directivas:  

• Ampliar el acceso al procedimiento competitivo con negociación y el diálogo 

competitivo respecto de la propuesta de la Comisión para alcanzar resultados 

satisfactorios.  

• Reducir los plazos mínimos establecidos en la propuesta de la Comisión con el 

fin de hacer más eficiente la contratación pública, respetando al mismo tiempo 

que los plazos siempre debe ser proporcionales y adecuados para permitir, en 

particular las PYME, tiempo suficiente para preparar las ofertas.  

 

Uso Estratégico de la contratación pública  
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Con el fin de alcanzar un acuerdo político definitivo, se  propone:  

• Promover el desarrollo de costo del ciclo de vida y aclarar cómo se puede inte-

grar en los criterios de adjudicación de contratos públicos.  

El coste del ciclo de vida debería hacer lo posible para tener en cuenta, por 

ejemplo, los costes relacionados con el consumo energético y el reciclado, así 

como los costes impuestos por las externalidades ambientales como las emisio-

nes de gases de efecto invernadero. Cualquier método para calcular costos de 

ciclo de vida debe determinarse de manera objetiva y no discriminatoria y nor-

malmente diligente los agentes económicos deben ser capaces de proporcionar 

los datos requeridos sin esfuerzos.  

• Promover a los Estados Miembros a que hagan pleno uso de rendimiento o de 

exigencias funcionales como método para fomentar la innovación, con la fijación 

de las especificaciones técnicas;  

• Las normas de contratación pública debe seguir centrándose en "cómo com-

prar" y no "qué comprar". La cuestión sobre establecer objetivos y metas obliga-

torias de acuerdo con las políticas y condiciones de un sector relevante debe de-

jarse a los Estados Miembros y a la legislación sectorial. Por lo tanto, debería ga-

rantizarse que los Estados Miembros que deseen hacerlo, estén en condiciones 

de promover objetivos políticos, en la medida en que los criterios que se utilizan 

para este propósito están vinculadas a la materia objeto del contrato. 

• Nueva regulación para determinadas categorías de servicios, como sociales, 

sanitarios, culturales, educativos. Debería ser posible crear transparencia y flexi-

bilidad, al mismo tiempo que reducen los costes de transacción mediante la pu-

blicación de un anuncio de información previa (PIN).  

 

Reducción de la documentación exigible  
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El Grupo de Trabajo del Consejo ha analizado en detalle cómo reducir los trámi-

tes burocráticos y aumentar la flexibilidad de las autoridades contratantes y los 

operadores económicos.  

Se propone:  

• Apoyar plenamente la aceptación por parte de los operadores económicos de 

las declaraciones responsables en lugar de presentar certificados y otros docu-

mentos oficiales como medio preliminar de prueba respecto de cumplir las exi-

gencia de concurrencia y de no halarse en causa de exclusión. Así, sólo el gana-

dor de un contrato, deberán presentar la documentación exigida para la autori-

dad contratante;  

• Respetando los principios de la transparencia y la igualdad de trato permitir a 

los poderes adjudicadores que puedan pedir a los operadores económicos com-

pletar, precisar o completar la información o la documentación presentada cuan-

do sea incompleta o errónea.  

• Permitir a los poderes adjudicadores excluir a un operador económico sobre la 

base de un desempeño deficiente de un contrato público previo;  

• Eximir a los operadores económicos de presentar los documentos y la informa-

ción que la autoridad contratante puede obtener fácilmente de bases de datos o 

registros. 

• Facilitar el manejo de la documentación y el intercambio de información en si-

tuaciones transfronterizas mediante la extensión de información interna "Sistema 

de Información de Mercado Interior" (IMI).  

 

Contratación electrónica  

Se  propone: 

• La obligatoria transmisión de anuncios solo en forma electrónica. Única forma 

de exponer la información sobre los contratos, incluso de sus documentos, la 
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presentación de solicitudes, en todos los procedimientos de adjudicación y pasar 

a la contratación por medios electrónicos en un plazo de 2 años a partir de la 

fecha de entrada en vigor de la directiva.  

• Racionalizar y mejorar los medios electrónicos para las contrataciones, los sis-

temas dinámicos de adquisición y catálogos electrónicos, que quedan especial-

mente adaptados a contratos de alto nivel de agregación de compra estándar 

(por lo general llevado a cabo por las centrales de compras).  

• Mejora de la regulación de las centrales de compra que tramitan sus contratos 

en forma electrónica.  

 

Acceso de las PYME  

El Grupo de Trabajo del Consejo ha analizado en detalle cómo facilitar el acceso 

de las PYMES. Aquí, se propone: 

• Apoyar plenamente la propuesta de introducir un límite a la acreditación de un 

volumen de negocios de los tres ejercicios económicos anteriores al contrato, 

como solvencia económica. Sólo en circunstancias debidamente justificadas rela-

cionadas con riesgos especiales pueden aplicarse, aunque deben ser siempre 

proporcionales. 

• Apoyar plenamente la participación de las PYMES en los mercados de contrata-

ción pública, fomentando que las autoridades contratantes  consideren la posibi-

lidad de dividir los contratos en lotes. 

 

 

Agregación de la demanda 

Se  propone:  

• Clarificar las condiciones para el uso de los acuerdos marco.  
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• Clarificar las reglas para la aplicación de las normas de contratación pública 

entre la central de compras y los poderes adjudicadores.  

• Permitir que los poderes adjudicadores de los distintos Estados Miembros reali-

cen las compras conjuntas en áreas fronterizas, lo que constituye una importante 

herramienta para la adquisición de soluciones innovadoras.  

 

La gobernabilidad  

Se propone:  

• Acentuar los objetivos del buen gobierno al tiempo que se garantiza que los 

Estados Miembros deben seguir siendo libres para organizar sus estructuras ad-

ministrativas que estimen oportunos.  

• Perfeccionar la lista de tareas necesarias para ser llevadas a cabo por los Esta-

dos Miembros y la Comisión para garantizar el buen gobierno;  

• Apoyar el intercambio de las mejores prácticas relativas a la gestión y la profe-

sionalización de la contratación pública.  

 

 Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa  

 


