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Los Estados miembros comunicarán todos los instrumentos ju
rídicos a que se refiere el párrafo primero, letra a), del presente
apartado a la Comisión, que podrá consultar al Comité Consul
tivo para los Contratos Públicos a que se refiere el artículo 89.

2.
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públi
cos y los concursos de proyectos que el poder adjudicador
adjudique u organice de conformidad con normas de contrata
ción establecidas por una organización internacional o una ins
titución financiera internacional, cuando los contratos públicos
y los concursos de proyectos de que se trate estén financiados
íntegramente por esa organización o institución; en el caso de
los contratos públicos y los concursos de proyectos cofinancia
dos en su mayor parte por una organización internacional o
una institución financiera internacional, las partes decidirán so
bre los procedimientos de contratación aplicables.

3.
El artículo 17 se aplicará a los contratos y concursos de
proyectos que conlleven aspectos de seguridad y defensa que se
adjudiquen u organicen en virtud de normas internacionales.
Los apartados 1 y 2 del presente artículo no se aplicarán a
dichos contratos y concursos de proyectos.

Artículo 10
Exclusiones específicas relativas a los contratos de
servicios
La presente Directiva no se aplicará a aquellos contratos públi
cos de servicios para:

a) la adquisición o el arrendamiento, independientemente del
sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u
otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos
bienes;

b) la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción
de programas destinados a servicios de comunicación audio
visual o servicios de comunicación radiofónica, que sean
adjudicados por proveedores del servicio de comunicación
audiovisual o radiofónica, ni a los contratos relativos al
tiempo de radiodifusión o al suministro de programas que
sean adjudicados a proveedores del servicio de comunicación
audiovisual o radiofónica. A efectos de la presente letra, por
«servicio de comunicación audiovisual» y «proveedor del ser
vicio de comunicación» se entenderá, respectivamente, lo
mismo que en el artículo 1, apartado 1, letras a) y d), de
la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Con
sejo (1). Por «programa» se entenderá lo mismo que en el
artículo 1, apartado 1, letra b), de dicha Directiva, si bien
se incluirán también los programas radiofónicos y los con
tenidos de los programas radiofónicos. Además, a efectos de
la presente disposición, «contenidos del programa» tendrá el
mismo significado que «programa»;
(1) Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas dis
posiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados
miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación
audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)
(DO L 95 de 15.4.2010, p. 1).
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c) servicios de arbitraje y de conciliación;
d) cualquiera de los siguientes servicios jurídicos:
i) representación legal de un cliente por un abogado, en el
sentido del artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE del
Consejo (2) en:
— un arbitraje o una conciliación celebrada en un Es
tado miembro, un tercer país o ante una instancia
internacional de conciliación o arbitraje, o
— un procedimiento judicial ante los órganos jurisdic
cionales o las autoridades públicas de un Estado
miembro, un tercer país o ante órganos jurisdiccio
nales o instituciones internacionales,
ii) asesoramiento jurídico prestado como preparación de
uno de los procedimientos mencionados en el inciso i)
de la presente letra, o cuando haya una indicación con
creta y una alta probabilidad de que el asunto sobre el
que se asesora será objeto de dichos procedimientos,
siempre que el asesoramiento lo preste un abogado en
el sentido del artículo 1 de la Directiva 77/249/CEE,
iii) servicios de certificación y autenticación de documentos
que deban ser prestados por un notario,
iv) servicios jurídicos prestados por administradores, tutores
u otros servicios jurídicos cuyos proveedores sean desig
nados por un órgano jurisdiccional en el Estado miem
bro en cuestión o designados por ley para desempeñar
funciones específicas bajo la supervisión de dichos órga
nos jurisdiccionales,
v) otros servicios jurídicos que en el Estado miembro de
que se trate estén relacionados, incluso de forma ocasio
nal, con el ejercicio del poder público;
e) servicios financieros relacionados con la emisión, compra,
venta o transferencia de valores o de otros instrumentos
financieros, en el sentido de la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo (3), los servicios de los
bancos centrales y las operaciones realizadas con la Facilidad
Europea de Estabilización Financiera y el Mecanismo Euro
peo de Estabilidad;
f) préstamos, estén o no relacionados con la emisión, venta,
compra o transferencia de valores o de otros instrumentos
financieros;
g) los contratos de trabajo;
(2) Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, diri
gida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios
por los abogados (DO L 78 de 26.3.1977, p. 17).
(3) Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos finan
cieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y
93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del
Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
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h) servicios de defensa civil, protección civil y prevención de
riesgos laborales prestados por organizaciones o asociaciones
sin ánimo de lucro e incluidos en los siguientes códigos CPV:
75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4,
75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9;
85143000-3, salvo los servicios de transporte en ambulancia
de pacientes;
i) servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril o
en metro;
j) servicios relacionados con campañas políticas, incluidos en
los códigos CPV 79341400-0, 92111230-3 y 92111240-6,
cuando son adjudicados por un partido político en el con
texto de una campaña electoral.
Artículo 11
Contratos de servicios adjudicados sobre la base de un
derecho exclusivo
La presente Directiva no se aplicará a los contratos públicos de
servicios adjudicados por un poder adjudicador a otro poder
adjudicador o a una asociación de poderes adjudicadores sobre
la base de un derecho exclusivo del que estos gocen en virtud
de disposiciones legales, reglamentarias o administrativas publi
cadas, siempre que dichas disposiciones sean compatibles con el
TFUE.
Artículo 12
Contratos públicos entre entidades del sector público
1.
Un contrato adjudicado por un poder adjudicador a otra
persona jurídica de Derecho público o privado quedará excluido
del ámbito de aplicación de la presente Directiva si se cumplen
todas y cada una de las condiciones siguientes:
a) que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de
que se trate un control análogo al que ejerce sobre sus
propios servicios;
b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han
sido confiados por el poder adjudicador que la controla o
por otras personas jurídicas controladas por dicho poder
adjudicador, y
c) que no exista participación directa de capital privado en la
persona jurídica controlada, con la excepción de las formas
de participación de capital privado sin capacidad de control
mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las dis
posiciones legales nacionales, de conformidad con los Trata
dos, y que no ejerzan una influencia decisiva sobre la per
sona jurídica controlada.
Se considerará que un poder adjudicador ejerce sobre una per
sona 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. Dicho control
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podrá ser ejercido también por otra persona jurídica, que sea a
su vez controlada del mismo modo por el poder adjudicador.
2.
El apartado 1 también se aplica cuando la persona jurídica
controlada, siendo un poder adjudicador, adjudica un contrato
al poder adjudicador que la controla o a otra persona jurídica
controlada por el mismo poder adjudicador, siempre que no
exista participación directa de capital privado en la persona
jurídica a la que se adjudica el contrato, con la excepción de
las formas de participación de capital privado sin capacidad de
control mayoritario ni minoritario que estén impuestas por las
disposiciones legales nacionales, de conformidad con los Trata
dos, y que no otorguen una influencia decisiva sobre la persona
jurídica controlada.
3.
Un poder adjudicador que no ejerza sobre una persona
jurídica de Derecho público o privado un control en el sentido
del apartado 1 podrá, no obstante, adjudicar un contrato pú
blico a dicha persona jurídica sin aplicar la presente Directiva si
se cumplen todas y cada una de las condiciones siguientes:
a) que el poder adjudicador ejerza sobre dicha persona jurídica,
conjuntamente con otros poderes adjudicadores, un control
análogo al que ejerce sus propios servicios;
b) que más del 80 % de las actividades de esa persona jurídica
se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han
sido confiados por los poderes adjudicadores que la contro
lan o por otras personas jurídicas controladas por los mis
mos poderes adjudicadores;
c) que no exista participación directa de capital privado en la
persona jurídica controlada, con la excepción de las modali
dades de participación de capital privado que no supongan
un control o una posibilidad de bloqueo y que vengan im
puestas por las disposiciones de la legislación nacional, de
conformidad con los Tratados, y que no suponga el ejercicio
de una influencia decisiva sobre la persona jurídica contro
lada.
A efectos de la letra a) del párrafo primero, los poderes adju
dicadores ejercen un control conjunto sobre una persona jurí
dica si se cumplen todas y cada una de las condiciones siguien
tes:
i) que los órganos decisorios de la persona jurídica controlada
estén compuestos por representantes de todos los poderes
adjudicadores participantes. Cada representante puede repre
sentar a varios poderes adjudicadores participantes o a la
totalidad de los mismos,
ii) que esos poderes adjudicadores puedan ejercer conjunta
mente una influencia decisiva sobre los objetivos estratégi
cos y las decisiones significativas de la persona jurídica con
trolada, y
iii) que la persona jurídica controlada no persiga intereses con
trarios a los intereses de los poderes adjudicadores que la
controlan.

