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1. La presente nota de asistencia técnica es una versión revisada del docú- , '" ; 
mentó TA/W/U, que se distribuyó atendiendo a las peticiones formuladas por algunas 
delegaciones de países en desarrollo¿ deseosas de que la Secretaría suministrase 
un resumen de las informaciones básicas disponibles ¡¡ como complemento de las conte
nidas en el documento MTN/HTM/TJ/16 sobre operaciones de compra del Estado en algunos 
países desarrollados. 

2. Según lo previsto en el párrafo 1 del documento TA/W/U, la presente revisión se 
ha preparado a la luz de las nuevas informaciones contenidas en la versión actualizada 
de la publicación de la OCDE "Government Purchasing Regulations and Procedures of OECD 
Member Countries' (París3 19Tó) y en otras publicaciones. Aparentemente, no se.ha 
emprendido ninguna compilación sistemática de informaciones sobre la cuantía o la 
composición en productos de las operaciones de compra del Estado y: por este motivo, 
no se dispone de datos al respecto. Además, todavía no se dispone por lo general de 
informaciones detalladas sobre las actividades de compra del Estado en los países 
en desarrollo. 

3. Las nuevas informaciones que se exponen a continuación se refieren a: a) los regla
mentos y procedimientos sobre las compras del Estado aplicados en Australia y Hueva 
Zelandia^ b) los procedimientos seguidos para admitir y examinar las reclamaciones*, y 
adicionalmente, c) una más detallada y actualizada exposición del marco jurídico y 
reglamentario y de los procedimientos y prácticas de compra existentes actualmente en 
los países examinados en el documento TA/¥/U. 

"TSn su última reunión, celebrada en julio de 1976, el Grupo "Medidas no 
arancelarias': acordó establecer el Subgrupo :,Compras del Estado", que celebrará su 
primera reunión durante la segunda quincena de octubre. El Grupo convino en que en 
esta reunión el Subgrupo organizaría sus trabajos.a la luz de la documentación que le 
suministren tanto el GATT como la OCDE y.teniendo en cuenta cualquier opinión expre
sada sobre la necesidad-de obtener información adicional (MTN/NTM/21, párrafo 9). 
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k. Los procedimientos y las prácticas de compra descritos en relación con los 
países de que se trata a continuación se pueden clasificar, en general, con 
arreglo a los criterios siguientes: a) el sistema de apertura del concurso o 
subasta, es decir, concurso público, restringido' o sin subasta, y b) los crite
rios a que se ajustan las autoridades para adjudicar las contratas, como el de 
adjudicación automática, que generalmente se basa en el sistema del "mejor postor": 
la discrecional, que puede basarse en diversos criterios, algunos de los cuales 
están determinados de antemano y otros permiten cierta libertad de elección a la 
autoridad adjudicadora, y la negociada, por la cual dicha autoridad negocia libre
mente las condiciones de la contrata. Las adjudicaciones automáticas o discre
cionales pueden ser públicas o restringidas. 

5. En los países examinados parece haber considerable flexibilidad en las prác
ticas adoptadas en relación con la publicación de concursos o subastas y el plazo 
fijado entre las fechas de apertura y cierre de las ofertas. En términos gene
rales , los medios elegidos para publicar los concursos son los periódicos locales, 
los diarios, boletines o gacetas oficiales del país y algunas revistas comerciales, 
así como las representaciones comerciales de los respectivos países en el extran
jero. El plazo para la presentación de ofertas oscila entre dos y tres semanas o 
dos y tres meses y depende principalmente de que el concurso o subasta tenga por 
objeto el suministro de mercancías corrientes o complejas. 

6. Según parece, no existe una uniformidad total; de procedimiento en los países 
de la OCDE en relación con la recepción y el examen de las reclamaciones de los 
licitadores o abastecedores. Sin embargo, parece- según un procedimiento relati
vamente común, que las reclamaciones se tramitan en principio por la vía adminis
trativa y se plantean, en algunos casos, ante el funcionario responsable, se 
elevan luego al jefe del departamento u organismo que autoriza la compra, al 
titular del ministerio del que depende el departamento u organismo y que. si no se 
llega a una solución satisfactoria, se plantea el asunto por vía judicial. 

Australia 

Legislación y reglamentación 

7. Las compras de las autoridades australianas se realizan con arreglo a lo 
dispuesto en la Ley sobre verificación de cuentas de 1901-1973 y en los regla
mentos e instrucciones de tesorería dictados de conformidad con dicha Ley. Todos 
los departamentos de la administración australiana tienen que sujetarse a lo 
establecido en dichos reglamentos e instrucciones. Sin embargo, esta legislación 
no se aplica a las compras realizadas por las autoridades y departamentos de los 
gobiernos de los Estados miembros de la Commonwealth de Australia. 

Procedimientos y prácticas de compra 

8. Normalmente, se siguen tres procedimientos de compra: el de adjudicación 
discrecional pública (en todas las contratas cuyo costo previsto sea superior 
a 5.000 dólares australianos, salvo exención basada en motivos especiales); el de 
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adjudicación restringida (en cuyo caso se invita a participar en la subasta a 
licitadores que figuran en una lista de posibles abastecedores) y el de ajudi-
cación en subasta. Es posible prescindir del trámite de la convocatoria en el caso 
de los concursos o subastas discrecionales públicas si el secretario del 
Departamento del Tesoro o un funcionario designado por él decide que el procedi
miento es improcedente o impracticable debido a razones de urgencia,a la necesidad 
de mantener la compatibilidad con el equipo normalizado existente, a la existencia 
de una sola fuente de abastecimiento .o a la clasificación del equipo como material 
de seguridad. 

9. No se aplica ninguna restricción por lo que se refiere a registro, residencia 
o requisitos análogos. Cualquier empresa puede solicitar su inscripción en las 
listas de licitadores eventuales. Normalmente, se supone que las empresas extran
jeras presentarán sus ofertas por conducto de agentes australianos que tendrán a 
su cargo la ejecución de la contrata que se les adjudique. El objetivo es garan
tizar que existe un representante local que se encargue de adoptar las disposi
ciones necesarias para la entrega en el país, que sea responsable de la subsana-
ción de los daños sufridos durante el transporte, y que se. ocupe de organizar la 
instalación, suministrar el servicio posventa y cumplir las garantías. 

10. Por regla general, se acepta la oferta apropiada más baja. Pueden tenerse en 
cuenta otras consideraciones, entre ellas el plazo de ejecución, la competencia, 
la clase de equipo y los antecedentes profesionales del licitador. 

11. Las compras del Estado no pagan derechos de importación. Por lo tanto, con 
objeto de dar a la industria nacional la misma protección que le proporciona el 
Arancel de aduanas, las autoridades estatales que efectúan compras tienen que 
agregar a la oferta extranjera el correspondiente elemento fiscal y el derecho de 
capa a fin de compararla con las ofertas de origen nacional. En circunstancias 
excepcionales, es posible someter algunos casos concretos a una decisión minis
terial para determinar si se debe atribuir preferencia a un producto nacional con 
respecto a un producto extranjero. En el caso de que una oferta australiana y 
una oferta extranjera sean análogas en cuanto a precio y disponibilidad y se 
ajusten a los requisitos establecidos, se podrá preferir la australiana si así 
lo decide el Primer ministro. Al evaluar las ofertas relacionadas con la compra 
de equipo de defensa, la autoridad que hace la compra tiene en cuenta las oportu
nidades que los abastecedores extranjeros ofrecen a la industria nacional de 
competir para el suministro de algunos componentes de la compra. El Gobierno de 
Australia no ha concertado con otros países acuerdos en materia de compras del 
Estado que no sean aplicables a todos los países miembros de la OCDE. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

12. No existe ningún sistema formal para la recepción y el examen de las recla
maciones, pero es posible formularlas ante la junta de contrata o de subasta que 
adoptó la decisión. Si el resultado no es satisfactorio, el asunto se puede 
someter al director permanente del departamento o ante la autoridad de la que 
dependa la junta de subasta y, en superior instancia, ante el ministro competente. 
Ahora bien, casi todos los contratos contienen cláusulas de arbitraje según las 
cuales, en casos predeterminados, las partes interesadas han de comparecer ante un 
arbitro independiente. Cuando'se' plantean cuestiones exclusivamente jurídicas, 
la controversia podrá ser planteada ante un tribunal de justicia australiano. 
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Canadá 

Legislación y reglamentación 

13. El Departamento de Abastecimientos y Servicios suministra mercancías y servi
cios a los departamentos y organismos del Gobierno canadiense. Su funcionamiento 
se rige por la Ley de 19Ó9 relativa al Departamento de Abastecimientos y Servicios 
y por la Ley de 1951 relativa a la producción para la defensa. El procedimiento de 
convocación de concursos o subastas de todos los departamentos, salvo el 
Departamento de Producción para la Defensa y el de. la Empresa de Obras para la 
Defensa (1951)» es el descrito en los reglamentos relativos a las contratas esta
tales conforme a la Ley de administración financiera por Orden ministerial 
(P.C. 196U-1967) de 23 de septiembre de 196U. 

ik. El Departamento de Producción para la Defensa se ocupa del material, equipo 
y suministros (inclusive servicios) y la Empresa de Obras para la Defensa (1951) 
se encarga de la construcción por cuenta del Ministerio de Defensa Nacional. 
Ambos organismos se rigen por la Ley de producción para la defensa nacional de 1951. 
Los reglamentos relativos a las contratas estatales rigen las concedidas por ambos 
organismos en nombre de las administraciones civiles. 

15. La legislación y los reglamentos mencionados más arriba se aplican a las 
administraciones, servicios, delegaciones y sociedades bajo tuteia ministerial 
que dependen en gran parte de créditos parlamentarios. No se aplican à los orga
nismos autónomos, es decir, a los que no dependen de créditos parlamentarios,-
como es el caso de los organismos y empresas que tienen independencia financiera. 

Procedimientos y prácticas de compra 

16. Los reglamentos abarcan tres procedimientos de compra: el concurso o subasta 
público, el restringido y la contrata sin subasta. La aplicación de estos proce
dimientos de compra da generalmente lugar a la celebración de tres tipos princi
pales de contratas, cada una de ellas con diferentes modalidades de licitación: 
contrata de construcción, de suministros y de prestación de servicios. 

17. Ni la ley ni la reglamentación prescriben las modalidades de licitación cuando 
se trata del Departamento de Producción para la Defensa y de la Empresa de Obras 
para la Defensa (1951). El Departamento de Producción para la Defensa no da tanta 
publicidad a los concursos o subastas cano otros departamentos, sino que prefiere 
comunicar los pliegos de condiciones a abastecedores que figuran en las listas de 
abastecedores. La Empresa de Obras para la Defensa adopta procedimientos de lici
tación similares a los de las demás administraciones, excepto en el caso de trabajos 
de carácter secreto para los que invita a licitadores que constan en una lista 
representativa de abastecedores. 

18. Por lo general, las administraciones tienen la facultad, de celebrar contratos 
hasta un determinado importe o una escala de ellos y en condiciones y situaciones 
determinadas también. En la mayoría de los demás casos se requiere la aprobación 
del Consejo del Tesoro (que es una de las comisiones ministeriales del Consejo de 
la Corona). 
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19. No existe ninguna restricción en relación con el registro, residencia o 
requisitos similares para los abastecedores extranjeros. Los principales factores 
que influyen en la adjudicación son sin duda el precio, la solvencia del 
contratista, su competencia y las condiciones que reúnen sus instalaciones y su 
equipo. Por lo general, la adjudicación se hace al mejor postor, habida cuenta 
de las consideraciones mencionadas más arriba. 

20. Ninguna ley o reglamento impone restricciones a las compras de procedencia 
extranjera del Gobierno Federal. Sin embargo, se señala que es costumbre otorgar 
una pequeña preferencia en favor de las mercancías de origen canadiense. Normal
mente, la diferencia de precio ha de ser inferior al 10 por. ciento y se basa en 
la que exista entre los precios de los productos extranjeros que entren en las 
ofertas consideradas, más bien que en la diferencia del precio de los licitadores. 
En circunstancias especiales, pueden concederse preferencias del 10 por ciento 
o más. Sólo se invita a licitar a los abastecedores nacionales cuando se trata 
de determinados tipos de mercancías producidas por industrias cuyo mantenimiento 
se considera esencial desde el punto de vista de la defensa nacional. El Consejo 
del Tesoro no sólo tiene en cuenta factores como el precio, la calidad de las 
mercancías o de los servicios prestados, la reputación del licitador y la 
posibilidad de ofrecer un servicio posventa satisfactorio, sino también la 
situación presupuestaria, el estado de la economía y la situación del comercio 
exterior del Canadá. Los derechos de importación y las demás cargas se tienen 
en cuenta al considerar las ofertas extranjeras. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

21. Los licitadores o los que quieran participar en una subasta pueden presentar 
recurso ante cualquier instancia superior al funcionario contratante del 
Organismo Central de Compras, pudiendo incluso apelar ante el Ministro de 
Abastecimientos y Servicios, para conocer los motivos de su exclusión de la. 
presentación de ofertas o de la denegación de un contrato. Normalmente, las 
reclamaciones se tramitan dentro del mismo servicio de compras. Es posible además 
dirigir solicitudes de información al secretario de la Administración de 
Abastecimientos, quien se ocupa de que se dé una respuesta después de que se han 
determinado y evaluado todos los elementos del asunto. Una vez agotado este 
procedimiento, el reclamante que lo desee puede pedir que examine su asunto el 
Organismo Central de Aprobación de Contratos (Junta del Tesoro) o bien dirigirse 
a la presidencia del Consejo de ministros. Las controversias relacionadas con 
la ejecución de un contrato se plantean ante los altos funcionarios del departamento 
respectivo para su resolución y, en su defecto, las reclamaciones monetarias que 
surgen de las controversias se plantean ante la junta de controversias contrac
tuales. Si no se llega a un fallo satisfactorio, cualesquiera de las partes puede 
presentar una reclamación ante el Tribunal Federal del Canadá. 

Francia 

Legislación y reglamentación 

22. Las normas reguladoras de las compras y de la concesión de contratos están 
recogidas en el "Código de contratos oficiales", cuyas disposiciones están 
divididas en cuatro libros. Las disposiciones de los libros I y II, tituladas 
"Disposiciones generales" y "Contratos del Estado", respectivamente, fueron 
puestas en vigor por el Decreto N.° 6h -729 de 17 de julio de 1964; las de los 
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libros III y IV; tituladas "Contratos de las autoridades locales y sus servicios 
públicos" y "Coordinación de las compras del Estado en el plano local", fueron 
puestas en vigor por el Decreto N.° 66-888-de 28 de noviembre de 1966. 

23. Todos los departamentos de la administración central tienen que aplicar unas 
normas administrativas generales denominadas "Cahiers des Clauses Administratives 
Genérales" (CCAG) a los contratos de suministros corrientes y a los contratos 
industriales--- (Decreto de 5 de julio de 1965). Se aplica también un CCAG "de 
suministros corrientes" en el caso de los contratos de las autoridades locales y 
de sus servicios públicos. 

Procedimientos y prácticas de compra 

2k. Se considera como principio fundamental del Código que en los concursos 
o subastas la competencia ha de ser lo más amplia posible. Se emplean los proce
dimientos siguientes: adjudicación automática, pública o restringida, adjudicación 
discrecional, pública o restringida, y contratos privados. En la práctica, el 
procedimiento déla adjudicación discrecional se emplea con mayor frecuencia que 
el de la adjudicación automática-: los contratos privados, empleados a menudo 
para la compra de suministros corrientes, representan más de mitad del total 
de las compras. 

25. Las circunstancias y condiciones en las que se pueden concertar contratos 
particulares, según se enumeran en el artículo 104 del "Code des Marchés Publics", 
son la existencia de un solo abastecedor o titular de patente, la necesidad 
técnica o la exigencia de inversiones previas considerables, la necesidad de 
efectuar estudios de investigación o trabajos experimentales, la carencia de una 
respuesta satisfactoria a una convocatoria de concurso, la necesidad de 
subsanar el incumplimiento de un abastecedor, los casos de extrema urgencia y 
las razones de seguridad. 

26. Se aplican criterios técnicos y financieros para determinar los abastecedores 
a los que se invitará a participar en el concurso según el procedimiento de la 
adjudicación restringida. También se toman en consideración los resultados 
previos obtenidos en la ejecución de contratos y en determinadas circunstancias 
se exige la presencia de un representante local. 

27. En principio, se conceden un trato igual y oportunidades análogas a las 
empresas nacionales y extranjeras a las que se invita a participar en un concurso. 
Sin embargo, cuando las ofertas han sido iguales, se ha indicado a los departa
mentos de compra que, para evitar una competencia indiscriminada, no había, en 
condiciones de calidad y precio iguales, ninguna razón que se opusiera a la 
concesión del contrato a un abastecedor nacional. Parece que existe una 
excepción: la industria electrónica, con respecto a la cual la administración 
francesa ha decidido efectuar una parte de sus compras dentro del país . 

Los contratos industriales se refieren a los productos que no son. productos 
normalizados de catálogo, sino productos de pedido especial. 

TI.CC, Entwarf des Zwenten Programms fin die Mitteltristige Wertschaftspolitik 
(ECC 1968) páginas A. 11-17. 
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23. La práctica de emplear las compras como elemento que contribuye a la ejecución 
de los planes de desarrollo no se limita a la industria electrónica . Ahora bien, 
se estipula en los reglamentos administrativos que estas disposiciones no podrán 
ser incompatibles con los acuerdos internacionales. En el sector de los contratos 
de obras públicas y construcción, se especifica en los reglamentos administrativos 
que el equipo y los materiales utilizados podrán ser de origen francés bajo 
reserva de lo acordado en los compromisos internacionales. Por motivos relacio
nados con la defensa nacional, en los contratos de compra de armamento se 
estipulan condiciones específicas con respecto a nacionalidad, adquisición de 
licencia de fabricación o autorización de venta, fiscalización oficial y, a veces, 
la contabilización del costo (artículo 25 de las Cláusulas administrativas 
generales de los contratos industriales). 

29. Francia concede preferencias especiales a determinados grupos sociales. 
Las ofertas de las cooperativas de producción y de las sociedades agrícolas de 
productores disfrutan de un trato de favor con respecto a los licitadores 
nacionales y extranjeros, siempre que las ofertas sean iguales. Una cuarta parte 
de los lotes se puede asignar a ese tipo de sociedades, así como a las cooperativas 
de artesanía y de artistas al precio medio fijado para los otros lotes^ 
(artículo 63). Se ha notificado, sin embargo, que se aplican raramente esas 
disposiciones. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

30. El reclamante se pondrá primero en relación con el funcionario encargado de 
efectuar la compra y, si no obtiene una respuesta satisfactoria, con su superior 
inmediato (por ejemplo: el jefe de la división o del servicio de compras) y 
luego con el departamento ministerial del que depende el servicio de compras. El 
reclamante podrá además plantear el asunto ante la Comisión Central de 
Contratación (organismo interministerial cuya secretaría general depende del 
Ministro de Economía y Finanzas), que actúa con arreglo a las facultades que le 
atribuye el Código de contratos oficiales. Si el recurso a estas vías ministeriales 
no permite obtener una solución satisfactoria, el reclamante tiene derecho a 
someter el asunto al tribunal administrativo y, en última instancia, al Consejo 
de Estado. . 

John Hockett and Anne Marie Hockett "Economic Planning in France" 
(Harvard University Press 1963) • páginas 262 y 63. 

Se aplica en los casos en que la prestación es divisible en lotes. 
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República Federal de Alemania 

Legislación y reglamentación 

31. En la República Federal de Alemania las disposiciones legislativas generales 
que regulan las compras de Estado están contenidas en la Ley de agosto de 1969 
sobre las normas de los presupuestos públicos y sobre los principios presupues
tarios del Estado. La concesión de contratos de suministros y servicios se 
rige por las disposiciones de la Ordenanza VOL, en las que se enuncian las 
condiciones aplicables. 

32. Las autoridades públicas siguientes han dictado reglamentos complementarios 
de dichas condiciones: el Ministerio Federal de Defensa, el Ministerio Federal 
de Correos y Telecomunicaciones, el Ministerio Federal de la Gobernación y los 
Ferrocarriles Federales Alemanes. Son también de aplicación las ordenanzas sobre 
precios en los contratos públicos. Por otra parte, el Gobierno Federal ha 
establecido normas legales sobre concesión de privilegios a ciertas clases de 
licitadores, otorgando además el Ministerio de Defensa un trato especial a las 
"empresas de tamaño medio" cuando concierta contratos con ellas. 

Procedimientos y prácticas de compra 

33. Según las condiciones reguladoras de los contratos de suministros y servicios, 
existen tres métodos de compra: por adjudicación discrecional pública, por 
adjudicación discrecional restringida y por contrato privado. El método que se 
sigue en la mayoría de los casos es la adjudicación discrecional pública, salvo 
en el caso de que circunstancias especiales justifiquen apartarse de esta norma. 
Se puede utilizar la adjudicación discrecional restringida como método de compra 
cuando el carácter y el volumen de la obra exigen que el concursante sea extre
madamente solvente y competente y cuando existe un número considerable de 
contratistas calificados. Las disposiciones del Código Industrial y Comercial 
sobre empresas mercantiles son de aplicación para apreciar las calificaciones de 
los licitadores. Al parecer, para ser tenidos en consideración, los licitadores 
extranjeros deben reunir las condiciones aplicables a las empresas mercantiles de 
sus propios países. En la Ordenanza. VOL se puntualizan las condiciones con arreglo 
a las cuales pueden concertarse contratos privados, por ejemplo: por considera
ciones especiales (protección de patentes o conocimientos técnicos especiales), 
cuando el carácter y el volumen de la obra no se pueda determinar adecua.damente 
antes de la concesión del contrato, por motivos de urgencia, etc. 

3b. Las contratas se adjudican generalmente sobre la base de las ofertas consi
deradas más económicas. Los factores que influyen por lo general en las autori
dades, al decidir cuál es la oferta más económica, son la calidad, la fecha de 
entrega, el servicio posventa y la facilidad de obtención de las piezas de 
recambio, además del precio. 

35. Conforme al Decreto de 29 de abril de i960, las ofertas y los productos de 
los licitadores extranjeros reciben el mismo trato que los nacionales. La 
participación de licitadores extranjeros en los concursos restringidos depende 
de la naturaleza y del valor de las prestaciones requeridas y de que los productos 
extranjeros sean más adecuados que los nacionales para la finalidad a que se 
destinen y más baratos. 
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36. Al decidir la adjudicación (sobre la base de la "oferta más económica"), los 
derechos de aduanas y demás cargas se agregan al precio de la oferta extranjera, 
a menos que ya estén incluidos en el precio ofrecido. 

37. Como excepción al principio general de competencia, se concede un trato 
especial a los siguientes licitadores para la adjudicación de las contratas 
públicas: personas expulsadas y refugiados de la zona soviética, personas y 
empresas de zonas clasificadas como "zonas en situación crítica" o de regiones 
periféricas limítrofes de la República Democrática Alemana o situadas en el 
Berlín Occidental, víctimas de la persecución nacional socialista, víctimas de la 
guerra y personas evacuadas. 

38. El Ministerio de Defensa puede conceder aproximadamente el 20 por ciento 
de sus adjudicaciones a empresas de tipo medio "adecuadamente calificadas". El 
margen de preferencia concedido a estas empresas y a los diversos grupos de 
personas en situación desventajosa es del 5 al 0,5 por ciento según una escala 
que dependa del valor del pedido. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

39. El Estado utiliza instrumentos de política fiscal para el desempeño de sus 
responsabilidades públicas; por ello, los contratos concertados entre la 
Administración -en calidad de recaudadora de impuestos- y la empresa privada son 
exclusivamente contratos de derecho privado cuya conclusión, ejecución y liqui
dación están reguladas por la legislación aplicable a los contratos privados al 
igual que todas las cuestiones dimanantes de los mismos. Cualquier controversia 
que surja en relación con los contratos de dicha índole ha de ser dirimida por 
los tribunales de justicia. 

kO. Sin embargo, conviene hacer una distinción entre las controversias que se 
planteen durante el período anterior a la conclusión de un contrato y las 
controversias surgidas en el curso de su ejecución. El resarcimiento en el caso 
de las controversias planteadas durante el primer período tiene que pedirse por 
el conducto oficial de la autoridad superior competente, pero las condiciones 
estipuladas en el contrato determinarán el criterio principal que se seguirá 
para solucionar las diferencias que se manifiesten en el curso de su ejecución. 

Japón 

Legislación y reglamentación 

kl. Las compras del Gobierno Central se rigen por la Ley de Cuentas de la 
Nación (19U7) y por los Edictos Imperiales N.° 165 de 19^7 y N.° 558 de 19-+6. 

Procedimientos y prácticas de compra 

k2. El uso del procedimiento de adjudicación pública automática está legalmente 
autorizado. Sin embargo, salvo disposiciones en contrario, el concurso restrin
gido y la contrata sin subasta son los dos métodos de uso más frecuente en las 
compras estatales. 
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43. El procedimiento de adjudicación automática en concurso restringido se utiliza 
cuando son pocos los licitadores y el procedimiento de subasta pública se consi
dera desventajoso. Puede usarse también cuando la contrata considerada no rebasa 
el importe especificado en el presupuesto o en caso de una medida excepcional 
adoptada por orden ministerial. El procedimiento de contrata sin subasta se 
utiliza en los casos de urgencia y oportunidad, lo mismo que cuando la contrata 
no excede de un importe determinado. 

44. La legislación japonesa no establece ninguna preferencia en favor de los 
productos ni de los productores nacionales. La oferta más baja con relación a 
un precio máximo predeterminado es normalmente la aceptada, tanto con arreglo al 
procedimiento de la adjudicación pública automática como con arreglo al de la 
adjudicación automática en concurso restringido. Si se presentan dos o más 
ofertas al mismo precio, se elige al licitador por sorteo. En todas las leyes 
y reglamentos japoneses sobre compras del Estado se establece la igualdad de 
trato para los productos y abastecedores nacionales o extranjeros. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

45. Las normas generales de procedimiento para la solución de controversias 
entre el Estado y el ciudadano son de aplicación a las compras estatales. El 
reclamante se dirigirá primero al funcionario contratante responsable y, si no 
obtiene una solución satisfactoria, podrá presentar formalmente una reclamación 
ante la autoridad contratante. Si no queda satisfecho con la decisión de ésta, 
someterá el asunto a la autoridad superior de la que depende la autoridad contra
tante y, luego, ante los tribunales ordinarios de justicia, de ser necesario. 

46. En cuanto a las controversias relacionadas con la ejecución de contratos, 
la reclamación se presentará en primer lugar al funcionario contratante y, si no 
se llega a un acuerdo amistoso, el único recurso del reclamante será entablar una 
acción civil de conformidad con la Ley de enjuiciamiento civil. 

Nueva Zelandia 

Legislación y reglamentación 

kj. La base jurídica y los criterios para las operaciones estatales de compra 
se enuncian en el Reglamento de i960 sobre pertrechos y provisiones públicas, así 
como en las instrucciones de la Junta de pertrechos y provisiones públicas y en 
algunas normas e instrucciones generales de la Hacienda. 

Procedimientos y prácticas de compra 

48. Los procedimientos de adjudicación utilizados son el de adjudicación pública 
abierta (adjudicación automática pública), el de adjudicación discrecional restrin
gida y el de concurso sin subasta (contrato privado). Normalmente, los contratos 
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se conciertan después de la celebración de un concurso en régimen de competencia. 
La mayoría de las adjudicaciones se efectúan según el método de la adjudicación 
discrecional restringida; se prescinde de la subasta en caso de urgencia o cuando 
hay un solo abastecedor. 

49. No existe ningún requisito en materia de residencia o de inscripción aplicable 
a las empresas que quieran participar en subastas para la obtención de contratos 
con la Administración. Se supone que los ministerios concertarán los contratos 
en las condiciones más ventajosas para el público. Por lo general, se concede 
el contrato al postor que hace la oferta más baja-, particularmente en el caso de 
una adjudicación pública abierta y cuando se sigue el procedimiento de la adjudi
cación restringida, siempre que la oferta se ajuste a las especificaciones y a 
las fechas de entrega y se preste un servicio de posventa. 

50. Las compras estataJ.es se efectúan en el mercado mundial y no se establecen 
preferencias en favor de las mercancías de ningún país. Cuando se evalúan las 
ofertas, se tienen en cuenta todos los costos eventuales conocidos de las 
mercancías extranjeras, con inclusión de los derechos de importación (a tipos 
preferenciales o de nación más favorecida, según sea el caso). El principio de 
observancia general de que se adjudica la contraba al licitador cuya oferta sea 
la más baja, siempre que se cumplan los demás requisitos, puede no aplicarse en 
algunos casos si, por motivos económicos, se considera indispensable adjudicar el 
contrato a una industria nacional; sin embargo, la diferencia de precios no puede 
sobrepasar unos límites que se especifican. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

51. No se prescribe en el reglamento ningún procedimiento para la recepción y 
el examen de las reclamaciones. Lo más probable en caso de reclamación es que 
la Administración designe un arbitro independiente que decida la cuestión. 

Noruega 

Legislación y reglamentación 

52. Las disposiciones relativas a los concursos o subastas forman parte de la 
reglamentación pública de 4 de julio de 1927. Esta reglamentación se modificó 
en 1967 para ponerla en armonía con el artículo l4 del Convenio de la AELI. Las 
reglas noruegas en materia de compras no son aplicables a las empresas públicas 
que producen y venden sus mercancías en competencia con las privadas. Sin embargo, 
a los organismos autónomos o semiautónomos que no pertenecen a esa categoría 
se les aplica dicha reglamentación, por ejemplo, a los ferrocarriles, las 
telecomunicaciones, etc. 

Procedimientos y prácticas de compra 

53. En la reglamentación se dispone que las adjudicaciones se pueden efectuar 
en concurso público, concurso restringido y contrata sin subasta, con arreglo 
a distintas condiciones y situaciones especificadas, como el interés y la segu
ridad públicos, la situación favorable del mercado, la escasez de abastecedores, 
la urgencia, la carencia de ofertas aceptables, la pericia artística o la 
capacitación técnica especializada necesaria, etc. 

http://estataJ.es
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54. A los licitadores no se les exige ninguna condición especial. Las empresas 
extranjeras reciben idéntico trato que las nacionales, pero el organismo de 
compra puede exigir que designen a un ciudadano noruego como agente. 

55- El párrafo 24 de la reglamentación estipula que se preferirá la oferta consi
derada más ventajosa para el Estado. A este respecto, se tienen en cuenta los 
siguientes factores: precio, coste del transporte, calidad, plazo de entrega, 
servicio y normalización. 

56. Se puede invitar a las empresas extranjeras a participar en la subasta en 
las mismas condiciones que las empresas nacionales. En 1967 se derogaron las 
normas que establecían una preferencia general en favor de las mercancías 
nacionales. En ciertos casos la posibilidad de competir para la obtención de 
contratos queda circunscrita a los productores noruegos y a los productores de 
los países miembros de la AELI que acepten el artículo l4 del Convenio de la AELI, 
si ello contribuye a garantizar la estabilidad del empleo o a promover la 
industria noruega. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

57- No existe ningún procedimiento especial para la recepción y el examen de las 
reclamaciones, pero se siguen los procedimientos de carácter general que están 
en vigor en la administración pública para la presentación de reclamaciones. 
Las relativas a medidas adoptadas por un organismo subordinado se presentan al 
ministerio competente, que puede en principio dejar sin efecto las medidas 
siempre que las obligaciones contractuales no se opongan a ello. Ejerce también 
funciones de fiscalización el interventor general de cuentas, tanto a petición 
de los ministerios como en respuesta a las reclamaciones individuales que se 
le sometan. 

Suecia 

Legislación y reglamentación 

58. En junio de 1973, el Rey en Consejo dictó nuevas normas que substituyeron 
a las vigentes desde 1952 para regular las compras efectuadas por la Adminis
tración central y sus organismos: las nuevas normas entraron en vigor, con 
carácter de Proclamación real sobre las compras, en enero de 1974. Los organismos 
de administración local están faculta.dos para adoptar normas propias en materia 
de compras y por su parte las empresas comerciales del Estado no se rigen por 
las normas generales. Sin embargo, los organismos de administración local han 
aprobado la recomendación de que se adopten normas para sus actividades de compra 
que se ajusten estrechamente a las enunciadas en la nueva Proclamación sobre 
las compras. 

Procedimientos y prácticas de compra 

59. Las nuevas normas se aplican a la compra de bienes y servicios. Independien
temente de los contratos privados, se establecen dos formas principales de proce
dimiento para las compras. La adjudicación estricta (pública o restringida) y 
la adjudicación negociada (pública o restringida). La entidad compradora elige 
el procedimiento que considera más económico y ventajoso. 
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60. Para la evaluación de las ofertas y la adjudicación de los contratos, el 
criterio básico es el'de mayor beneficio para el Estado. La selección se hace 
sobre la base de consideraciones exclusivamente comerciales, tales como el precio, 
la calidad, las condiciones de entrega, el servicio posventa, el costo del mante
nimiento, etc. La categoría del órgano que adjudica el contrato es distinta 
según el carácter y la importancia de éste. Las juntas administrativas de las 
entidades compradoras pueden adjudicar algunos contratos, pero otros contratos lo 
son por el gobierno. Es necesario someter a la decisión de éste cualquier excep
ción que se pretenda hacer en la aplicación de las normas enunciadas en la 
Proclamación sobre las compras. 

61. Los departamentos ministeriales están autorizados para solicitar ofertas de 
abastecedores extranjeros. No se concede ninguna preferencia a los productos 
nacionales y se aplican las mismas reglas a las mercancías suecas que a las extran
jeras. En caso de competencia entre productos nacionales y extranjeros, sólo 
consideraciones de carácter comercial deben influir en la decisión (circular 
del subsecretario permanente del Ministerio de Hacienda de 8 de julio de i960). 
Los derechos de aduana y las demás cargas se incluyen en el precio al examinar 
las mercancías extranjeras. Suecia, miembro de la AELI, aplica a los demás países 
miembros las normas de la Asociación sobre compras del Estado. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

62. Toda controversia relacionada con la conclusión de un contrato se puede 
presentar ante los tribunales civiles. Según se dispone en las normas sobre 
compras, ningún contrato puede ser modificado ni rescindido por decisión adminis
trativa después de haber sido concertado. Las reclamaciones o quejas, que se 
pueden presentar en cualquier momento del trámite de compra, se han de dirigir 
al organismo comprador interesado. Normalmente, una reclamación contra un 
departamento ministerial dará lugar a una investigación. Las peticiones de 
resarcimiento pueden presentarse también al canciller de Justicia (Justitiekans 
Pern), que tiene amplísimas facultades de investigación, o bien al Ombudsmen, 
que desempeña una misión análoga en representación del Parlamento. La Oficina 
Nacional de Intervención de Cuentas ejerce también una fiscalización general sobre 
las compras y sobre las prácticas de las entidades encargadas de efectuar compras. 
Pueden entablar los procedimientos descritos tanto los abastecedores suecos como 
los abastecedores extranjeros. 

Suiza 

Legislación y reglamentación 

63. La reglamentación federal relativa a las compras estatales se aplica sólo 
a los servicios de compra de la Confederación, que comprenden,por ejemplo, las 
fábricas federales de municiones y de armamento, etc. Se aplica también, hasta 
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cierto punto, a los ferrocarriles federales y a la Administración de Correos, 
Teléfonos y Telégrafos (PTT).. Los principales reglamentos en vigor son los 
siguientes: • ' '. 

a) Para los servicios de compra de la Administración de la Confederación 
se aplican: la Ordenanza de Compras de la Administración Federal de 
mayo de 1962, a las compras federales (con exclusión de las adquisiciones 
de la PTT y de los ferrocarriles federales)- la Ordenanza de marzo de 1971» 
a los trabajos y suministros para la construcción y la ingeniería civil 
federal: las instrucciones del Consejo Federal de diciembre de 1966 y 
las instrucciones complementarias de marzo de 1973, a los servicios de 
las Direcciones Generales de la Administración Federal de la PTT y de 
los ferrocarriles que estén encargados de la adquisición de bienes y 
equipos. 

b) Para los ferrocarriles federales: la Ley de los Ferrocarriles 
Federales de junio de 1944. 

c) Para los Departamentos Cantonales y Comunales: sus adquisiciones están 
regidas por disposiciones cantonales y locales. 

Procedimientos y prácticas de compra 

64. El método corriente seguido es el de concurso o subasta restringida: la 
contrata sin subasta y el concurso público representan sólo una pequeña proporción 
en el valor total de las compras. Los ferrocarriles federales aplican un método 
de selección flexible, mediante el procedimiento de concurso restringido en el 
que se invita a licitar no solamente a los proveedores suizos y a los extranjeros 
habituales sino también a las empresas que deseen hacerlo, con la condición de 
que estén calificadas para ello. 

65. Las empresas extranjeras no están sometidas a ninguna condición especial. 
Al igual que a las empresas nacionales, sólo se les exige la prueba de su 
capacidad para cumplir el pedido satisfactoriamente. No existe la obligación 
formal de que el abastecedor extranjero tenga un agente en Suiza, aunque en la 
práctica sucede así con frecuencia porque, desde el punto de vista comercial, 
es ventajoso. Los departamentos gubernamentales suizos están autorizados para 
hacer adquisiciones en el extranjero, así como también los ferrocarriles federales, 
las autoridades cantonales y comunales y los servicios semipúblicos. 

66. Se aplican los mismos criterios a todas las ofertas, ya sean suizas o 
extranjeras, y una oferta extranjera no tiene necesariamente que ser inferior a 
todas las suizas para ser aceptada. Sin embargo, la elección del abastecedor 
puede estar influenciada por consideraciones relativas a la regularidad de los 
suministros y la situación geográfica del país abastecedor. En la práctica, la 
Oficina Central de Impresos y de Material, así como la PTT, adquieren tanto en 
el país como en el exterior, mientras que el Departamento Técnico Militar tiene 
reglamentaciones de compra especiales, pero está autorizado a adquirir en el 
extranjero cuando se le ofrecen ventajas sustanciales en el precio y/o la calidad 
y en las especificaciones técnicas. 
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67. Se deben incluir los derechos dé aduana en los precios de compra de todas las 
mercancías, excepto en el caso de los materiales para la defensa y la educación que 
están libres de ellos. Estimaciones aproximadas parecen indicar que la propor
ción de mercancías extranjeras adquiridas por el Gobierno suizo puede variar según 
los años entre un quinto y un tercio del total de las compras. r.-.-'r-j 

Procedimientos para la recepción y examen de las reclamaciones . ., .. -

68. No existe un procedimiento formal para la presentación y el examen de las 
reclamaciones. En general pueden hacerse directamente ante la entidad compradora,.a 
la que se puede exigir una respuesta. Una empresa puede buscar reparación apelando 
ante la autoridad supervisora o haciendo responsable a la Confederación de los 
daños causados por un funcionario en el ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, 
hasta ahora no se han producido casos de esa naturaleza. 

Reino Unido 

Legislación y reglamentación 

69. Aparte de los límites que imponen un corto número de normas de carácter 
general de la Hacienda, los servicios de compra gozan de plena libertad para optar 
en sus operaciones por las prácticas que estimen más convenientes para cubrir sus 
necesidades según la naturaleza de la compra. 

Procedimientos y prácticas de compra 

70. Los procedimientos de compra son: concurso o subasta público, concurso 
restringido y contratación sin subasta. No se exige ningún requisito respecto 
a la residencia o registro de las empresas que deseen licitar en las compras 
estatales. En el caso de los concursos públicos y de los restringidos, las 
contratas se adjudican generalmente al mejor postor que reúna los requisitos 
exigidos por las autoridades competentes en cuanto a los servicios de conservación, 
suministro de piezas de recambio y, si procede, fechas de entrega especiales. Las 
contratas sin subasta se efectúan por vía de negociación. 

71. No existe ninguna disposición legal, ni ninguna directiva de carácter oficíalo 
no, que estipule la obligación de dar preferencia a las empresas o a los proveedores 
nacionales, salvo en el caso de las de computadoras-'- o en "circunstancias 

Las grandes computadoras de tipo comercial para uso del Gobierno las sumi
nistra mediante contrata sin subasta la International Computers Ltd., a condi
ción de que sean satisfactorias las condiciones de precio, rendimiento y entrega. 
En otros casos, salvo que existan razones superiores de compatibilidad con el 
equipo existente, se emplea el concurso o licitación competitiva, con sujeción a 
todos los requisitos de compatibilidad con el equipo existente. 
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especiales", por ejemplo, en que la Hacienda tiene que dar su consentimiento para 
las compras que entrañen pedidos de gran importancia al extranjero, reservándose 
el derecho de negarlo por motivos fundados en la situación de la balanza de pagos. 
Las compañías extranjeras reciben igual trato que las nacionales y en general 
pueden solicitar su inclusión en las listas de los departamentos de compras. Sin 
embargo, razones tales como los altos costos de transporte de los artículos volu
minosos, y la necesidad de servicios adecuados de mantenimiento y de piezas de 
recambio, pueden influir en contra de su inclusión. En la evaluación de las 
ofertas se toman en cuenta todos los costos eventuales conocidos de las mercancías 
extranjeras, con inclusión de los derechos de importación (a tipos preferenciales 
o n.m.f.), los costos de inspección de las instalaciones del fabricante o de las 
mercancías en la fábrica, y los del servicio de piezas de recambio. Con excepción 
de las disposiciones del Tratado con la CEE y los acuerdos de posible interdepen
dencia con otros países de la OTAN para el desarrollo y la adquisición de mate
riales militares, el Gobierno no ha suscrito ningún otro acuerdo que no sea 
aplicable a todos los miembros de la OCDE. 

72. Se han tomado medidas administrativas para dar cierta preferencia a: 
a) las empresas situadas en "zonas de desarrollo" en las que exista o amenace 
producirse un desempleo persistente y elevado, y en Irlanda del Norte. Si se 
reciben ofertas equivalentes en todos los aspectos de empresas en zonas de des
arrollo y de otras empresas, por lo general la contrata se adjudica a las primeras. 
Además el 25 por ciento de una contrata generalmente se adjudica a las empresas 
instaladas en zonas de desarrollo, inclusive cuando sus ofertas no figuren entre 
las más económicas presentadas, pero sólo a condición de que el coste total de la 
contrata no represente para el Gobierno un gasto superior al de la oferta del 
mejor postor; b) determinados organismos que no tienen fines lucrativos, por 
ejemplo los talleres de trabajo de las prisiones y las organizaciones para el 
empleo de personas incapacitadas o inválidas. 

73. De conformidad con la práctica reiterada en la Conferencia de Asuntos 
Económicos y Comercio del Commonwealth (Montreal, 1958), los servicios de compras 
que deseen hacer pedidos al extranjero están obligados a asegurarse de que las 
mercancías de que se trate no pueden obtenerse en condiciones de competencia en 
los países del Commonwealth. 

74. El sector nacionalizado es posiblemente el que da más preferencia a los 
abastecedores del país. Determinadas industrias nacionalizadas sólo compran en 
el extranjero si los productos ofrecidos son de una calidad considerablemente 
mejor y de unos precios más bajos que los de los productos similares del Reino 
Unido. Estas industrias, siempre que es factible, adjudican también contratas en 
zonas de desempleo elevado. 

Procedimientos para la recepción y el examen de las reclamaciones 

75. Toda firma que no haya sido escogida para licitar o cuya oferta no haya sido 
aceptada, tiene derecho a reclamar ante la autoridad contratante. Si el recla
mante no considera satisfactoria la respuesta recibida por cualquier.motivo, 
tiene derecho a apelar ante el Ministro correspondiente al departamento de que 
se trate. 
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Estados Unidos 

Legislación y reglamentación 

76. Las bases legales de las operaciones de compra del Gobierno Federal de los 
Estados Unidos son fundamentalmente el Título III de la Federal Property and 
Administrative Services Act, de 1949 (4lUSC, 251 y siguientes) y la denominada 
Armed Services Procurement Act, de 1947 (actualmente Capítulo 137 del Título 10 
del Código de los Estados Unidos - USC). La primera de estas dos leyes rige las 
compras de la Administración de Servicios Generales (Organismo Central de 
Suministros) y es la que aplican casi todos los organismos civiles, mientras que 
los militares, la NASA y la Guardia Costera se rigen por la última. La 
Armed Services Procurement Regulations, promulgada por el Departamento de Defensa 
alrededor de 1948, establece políticas y procedimientos uniformes para la adqui
sición de bienes y servicios por los establecimientos militares. El Federal 
Procurement Regulations System, establecido por la Administración de Servicios 
Generales, abarca el Federal Procurement Regulations (FPR) (Reglamento Federal 
de Compras) y las reglamentaciones de compra de distintos organismos, que se 
promulgan de conformidad con el FPR para aplicarlo y complementarlo. Los 
Títulos 10 y 4l del Código de los Estados Unidos contienen otras disposiciones 
reglamentarias relativas a las compras. La "Buy American Act" de 1933 ("Compre 
americano") y el Decreto ejecutivo N.° 10582 de 1954, así como otras disposiciones 
legislativas y reglamentarias, están relacionadas con las preferencias otorgadas 
a los productos americanos. 

Procedimientos y prácticas de compra 

77. La legislación prevé dos procedimientos básicos para las compras estatales: 
el primero de ellos es el concurso o subasta pública (formal advertising) y 
el segundo abarca todos los demás métodos y tiene las características del . 
concurso discrecional, del concurso restringido y la contrata sin subasta, y se 
denomina "procedimiento de compra negociada". Este último puede emplearse en 

La contratación por concurso o subasta pública (formal advertising) tiene 
lugar cuando se prepara y comunica a los proveedores una invitación escrita para 
que participen en la licitación, acompañada de especificaciones precisas; cuando 
se da a los proveedores el tiempo suficiente para preparar sus ofertas y presen
tarlas a la oficina correspondiente; cuando las ofertas se abren en público y se 
comunican a quienes lo soliciten los precios y las condiciones de las mismas; 
y cuando la contrata se adjudica a la oferta que resulte más favorable para el 
gobierno, habida cuenta del precio y demás factores (generalmente la oferta más 
económica). 
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situaciones de emergencia nacional o de necesidad pública, para trabajos de 
investigación y desarrollo, para la obtención de equipo técnico, la adquisición 
de mercancías para uso extraterritorial y la adquisición de productos a fines de 
alimentación, medicinales o educativos, cuando las ofertas sean insuficientes 
o cuando no cumplan las especificaciones del concurso abierto, por razones de 
seguridad, o cuando el monto de la operación no exceda de 2.500 dólares. 

78. El principio de que los departamentos gubernamentales deben optar por las 
ofertas más ventajosas para el Gobierno, habida cuenta del precio y demás ' 
factores, no se aplica en lo que se refiere a los productos y productores extran
jeros, pues la legislación y las reglamentaciones dan preferencia a los produc
tores y productos nacionales. La medida más importante en este sentido es la 
Buy American Act de 1933 (4l U.S.C. 10a a lOd), aplicable a las adquisiciones 
del Gobierno para su empleo dentro de los Estados Unidos. Esta ley obliga al 
Gobierno Federal a restringir las compras para uso dentro de los Estados Unidos 
a productos "extraídos, producidos o manufacturados en los Estados Unidos"-*-
siempre que, a juicio "del jefe del servicio o del establecimiento autónomo inte
resado", ello no vaya "en perjuicio del interés público", el coste no sea 
"exorbitante", y se disponga de los suministros de que se trate en cantidad y 
calidad satisfactorias. 

79. El Decreto Ejecutivo N.° 10582 de 1954 contiene las líneas.directrices nece
sarias para la aplicación de la Buy American Act. Dispone, por lo tanto: 
a) que los productos se considerarán de origen extranjero si los materiales 
extranjeros representan el 50 por ciento o más del coste de todos los utilizados 
en los productos, y b) el precio nacional sólo se considerará exorbitante en caso 
de que exceda en más del 6 por ciento del coste, a la entrega, del producto 
extranjero, incluidos los derechos de aduana^. Ese Decreto Ejecutivo dispone 
también la concesión de preferencias especiales a las empresas pequeñas y a las 
situadas en zonas con exceso de mano de obra. Con este fin, se concede a esos 
licitadores, con relación a los extranjeros, una preferencia de precio 
del 12 por ciento, en vez del acostumbrado 6 por ciento. Esta disposición permite 
también a los jefes de los departamentos eludir la regla del 6 por ciento por 
motivos de interés nacional-̂ . Toda propuesta de compra de fuentes extranjeras que 
exceda de 100.000 dólares ha de ser aprobada por el Secretario o el Subsecretario 
de Defensa Nacional. 

La interpretación dada a esta disposición es que el proceso final de la 
manufactura debe tener lugar en los Estados Unidos, y que el costo de los compo
nentes que han sido extraídos, producidos o manufacturados en los Estados Unidos 
debe representar más del 50 por ciento del costo de todos los componentes. 

2 
Los precios que deben emplearse en estas comparaciones son los de entrega, 

incluyendo los costos de transporte. 

"TSn 1962, el Departamento de Defensa tomó esas medidas con objeto de reducir 
los gastos en materia de defensa que repercutían en el déficit de la balanza de 
pagos y otorgó un 50 por ciento de preferencia a los suministros de producción 
nacional. Sin embargo, esta preferencia se calculó sin tener en cuenta los dere
chos aplicados a los insumos extranjeros. También se otorgó igual porcentaje de 
preferencia a los productos americanos para uso en el exterior. 
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80. El Decreto Ejecutivo también establece que sus disposiciones no impedirán 
al jefe o encargado de un servicio autónomo: a) rechazar alguna licitación u 
oferta por razones de interés nacional, no descritas o referidas en el mencionado 
Decreto; b) adjudicar una proporción razonable del total de las adquisiciones 
a las pequeñas empresas; c) rechazar toda licitación u oferta para abastecimiento 
de material de origen extranjero en situaciones en que el proveedor nacional que 
ofrezca el precio más bajo para el suministro de los mismos materiales se compro
meta a producir una parte considerable del mismo en áreas de acentuado desempleo, 
con arreglo a lo establecido por el Secretario de Trabajo; y d) rechazar toda 
oferta o licitación de materiales de origen extranjero si tal acción se juzga 
esencial para los intereses de la seguridad nacional, tras escuchar el oportuno 
dictamen del Presidente o del Director de la Office of Emergency Planning 
(Oficina de Planificación de Emergencia). 

81. Además, en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo se estipula expresamente que 
no se aplicarán sus disposiciones cuando el jefe de un servicio autónomo que se 
proponga comprar productos nacionales considere: i) que, aunque la diferencia de 
precio entre los productos de origen nacional y los de origen extranjero sea 
mayor que la estipulada en el Decreto, ésta no es exorbitante; o ii) qué la 
compra de productos de origen nacional no es contraria al interés público. 

82. El Revised Armes Services regulations (Reglamento de los Servicios de las 
Fuerzas Armadas, revisado), relativo a las compras para uso dentro de los Estados 
Unidos, contiene las siguientes disposiciones: 

a) Se deben preferir los productos nacionales en todos los casos en -que el 
precio interno de entrega no rebase en más del 50 por ciento el precio de 

:. entrega del producto extranjero excluidos los derechos, o no rebase en más 
del 6 por ciento el precio extranjero incluidos los derechos. Para 
efectuar la comparación se debe emplear la fórmula que produzca el precio 
más alto del producto extranjero. 

b) Dado que, en virtud de las reglamentaciones normales, una oferta nacional 
puede tener un contenido extranjero considerable, y una oferta "extran
jera" un contenido nacional sustancial, en las compras de importancia 
(por ejemplo, superiores a 250.000 dólares) es posible apartarse del 
procedimiento de evaluación normal. 

Tísta revisión parece haber sido motivada por el deseo de hacer concordar 
las diversas reglamentaciones de compra con las políticas que se adoptaron espe
cialmente para corregir el déficit de la balanza de pagos, y para dar más 
prioridad a la idea de "interés nacional", que se encuentra en la legislación 
nacional (esto es, la cláusula de "interés nacional" del Decreto Ejecutivo 
N.° IO582). 
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c) Las compras a fuentes extranjeras, hechas por no disponer de productos 
nacionales de las mismas especificiaciones, deben someterse a la apro
bación de funcionarios superiores si el valor de la adquisición excede 
de 100.000 dólares. Antes de la aprobación se debe considerar la 
posibilidad de desistir de la compra y de emplear un sustituto de 
origen nacional. 

Los departamentos gubernamentales están autorizados a efectuar adquisiciones 
en el exterior, dentro de los límites establecidos por la legislación Buy 
American" y por las reglamentaciones y las prácticas descritas en los párrafos 
precedentes. Los productos extranjeros deben ser ofrecidos por fuentes 
calificadas, extranjeras o nacionales, en todos los casos de compras por concurso 
o subasta pública y en casi todos los casos de compra negociada. 

83. Las compras estadounidenses en el extranjero de productos que se destinen *a 
ser empleados en el exterior no se rigen por la Buy American Act ni por el 
Decreto Ejecutivo N.° 10582. Los procedimientos seguidos para las compras 
"off-shore'" difieren en algunos aspectos de los que se siguen en las compras para 
uso nacional, y no son completamente uniformes para todos los organismos de 
compras. 

84. Las compras en Panamá y en Canadá de determinados organismos federales 
están excluidas de las restricciones "Buy American" en virtud de acuerdos bila
terales especiales. Dichas restricciones no se aplican tampoco a determinados 
artículos militares producidos en Canadá en lo que concierne a la diferencia 
de precio o al contenido, y se les trata como si fueran de origen nacional. 
Además de las restricciones prescritas en la Buy American Act, la que concierne 
al presupuesto de Defensa Nacional (Defence Appropiation Act) contiene una 
cláusula (conocida con el nombre de Enmienda Berry) que prohibe la utilización 
de créditos para la compra de artículos de alimentación, vestido, algodón, 
lana o seda para tela de cartucheras y bolsas de municiones que no se hayan 
cultivado o producido en los Estados Unidos (sólo se exceptúan los artículos que 
no se puedan obtener de fuentes estadounidenses y los perecederos). 

85. Hay otras leyes y reglamentaciones concretas que exigen el uso de mercancías 
y elementos de origen estadounidense para diversos fines, particularmente en el 
caso de financiación con fondos públicos,, por ejemplo, en materia de construcción 
naval, equipo para embarcaciones y viviendas de renta limitada. Dichas dispo
siciones afectan a veces no sólo a las compras de empresas privadas y de adminis
traciones locales, sino también a las de los servicios y organismos federales. 

86. Al parecer, más de veinte Estados y muchos gobiernos locales hacen dife
rencias también en sus políticas de compra con respecto a productos y abastecedores 
extranjeros^. 

"Hjnited States - Japan Trade Council, STATE "BUY AMERICAN" POLICY 
(Washington, United States - Japan Trade Council Í967) página 5. 
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Procedimiento para la recepción y examen de las reclamaciones_ 

37. Los procedimientos y prácticas aplicables figuran en la Federal Procurement 
Regulation (Section 1-2,407-8) y en la Armed Services Procurement Regulation 
(Section 2, 407-8). Las "Protest against Awards" (Reclamaciones contra las 
Adjudicaciones) se ocupan de las objeciones que puede hacer un licitador u 
otras partes interesadas antes y después de la adjudicación de un contrato. Estas 
disposiciones se aplican a los concursos abiertos o a los restringidos. 

88. Inicialmente se deben presentar las reclamaciones ante el mismo organismo 
comprador y ante la General Accounting Office (GAO) (Oficina de Contabilidad 
General). Se procurará encontrar dentro del organismo comprador una solución 
amigable, pero si la reclamación se entabla ante la GAO, las otras partes inte
resadas (por ejemplo, otros licitadores y los adjudicatarios) son informados y 
pueden hacer observaciones. Como regla general se suspende la ejecución del 
contrato durante el examen de la reclamación, excepto en casos de urgencia 
especial. Estas reglamentaciones se modificarán en el futuro próximo a fin de 
fijar un plazo máximo al procedimiento de reclamación tanto para la presentación 
de las reclamaciones como para su examen por la GAO y por las instituciones 
compradoras. 

89. Desde 1970 es posible apelar ante los tribunales federales contra una 
decisión referente a una reclamación. El Federal District Court (Tribunal 
Federal de Distrito) puede ordenar a un organismo que aplace su decisión, espe
cialmente la adjudicación de un contrato, o decidir que el contrato se adjudique 
a una parte en particular. El Court of Claims (Tribunal de Apelaciones) no 
tiene poderes para ordenar la suspensión del acto administrativo, pero puede 
otorgar reparaciones de daños y perjuicios al peticionario. 

Disposiciones de la AELI en relación con las compras gubernamentales 

90. El artículo l4 del Convenio de Estocolmo, que se refiere a las compras del 
gobierno y al comercio estatal, estipula que: 

i) Los Estados miembros velarán, en lo que concierne a las prácticas de 
las empresas públicas, por la supresión progresiva, en el curso del 
período comprendido entre el 1.° de julio de i960 y el 31 de diciembre 
de 1969: 

a) de toda medida que tenga por efecto otorgar protección a la 
producción nacional que sea incompatible con el presente Convenio, 
si se obtiene por medio de derechos de aduana o de imposiciones 
de efecto equivalente, de restricciones cuantitativas o de ayudas 
gubernamentales, o 

b) de la discriminación comercial fundada en la nacionalidad, en la 
medida en que comprometa los beneficios esperados de la supresión 
o de la ausencia de derechos de aduana y de restricciones 
cuantitativas en el comercio entre Estados miembros. 
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ii) El artículo 15 se aplicará a las empresas públicas, siempre que sus 
disposiciones tengan relación con las actividades de dichas empresas, 
de la misma manera que se aplicará a las demás. 

iii) Los Estados miembros velarán por impedir la introducción de prácticas 
nuevas de la naturaleza de las descritas en el párrafo 1 del presente 
artículo. 

iv) Cuando los Estados miembros no estén legalmente facultados para dirigir, 
en esta materia, las actividades de las autoridades regionales o locales 
o de las empresas que dependan de ellas, harán todo lo posible, sin 
embargo, por garantizar que dichas autoridades o empresas respetan las 
disposiciones del presente artículo. 

v) El Consejo examinará periódicamente las disposiciones del presente 
artículo y podrá decidir enmendarlas. 

vi) A los fines del presente artículo, la expresión "empresas públicas'' 
designa a las autoridades centrales, regionales o locales, las empresas 
públicas y a toda otra organización que permita a un Estado miembro, 
de hecho o de derecho, administrar las importaciones y las exportaciones 
de un Estado miembro, o influir considerablemente en ellas. 

91. La esencia del artículo l4 es que las empresas públicas de la AELI no deben 
discriminar en favor de los productores nacionales ni protegerlos. Además, los 
concursos o subastas públicos tienen que ser objeto de una publicidad adecuada y 
convocarse con tiempo suficiente para la presentación de ofertas. Los concursos 
restringidos deben ofrecer las mismas posibilidades de competencia a los abaste
cedores nacionales y a los demás abastecedores de la AELI interesados y la contrata 
sin subasta sólo se permite cuando resulta evidente que no es posible ni razonable 
el concurso con licitación. Los Estados miembros han acordado canjear listas de 

El artículo 15 del Convenio de Estocolmo, sobre las prácticas comerciales 
restrictivas, declara incompatibles con el Convenio determinadas prácticas y 
acciones "en la medida en que comprometan los beneficios esperados de la supresión 
o de la ausencia de derechos de aduana y de restricciones cuantitativas en el 
comercio entre Estados miembros: 

a) Todos los acuerdos entre empresas, todas las decisiones de asociaciones 
de empresas y las prácticas concertadas entre empresas que tengan por 
objeto o resultado impedir, restringir o falsear la competencia en la 
Zona : 

b) Toda acción por la que una o más empresas obtengan una ventaja indebida 
de una posición dominante en la Zona o en gran parte de ella. 
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empresas públicas encargadas de los principales programas de compras:; dichas 
listas contendrán la oportuna información sobre, por ejemplo, el tipo de mercan
cías que se compran en general. Han acordado también que el Comité de expertos 
comerciales de la AELI vigilará de manera seguida el funcionamiento del 
artículo 14. Las disposiciones del artículo entraron en vigor el 31 de diciembre 
de 1966. 

92. En la reunión de los ministros de la AELI celebrada en Lisboa en octubre 
de 1966, los siete Estados miembros de la AELI y Finlandia llegaron a un acuerdo 
sobre la interpretación que ha de darse a las disposiciones del artículo l4. 

93. El anexo contiene una explicación del acuerdo ministerial de Lisboa. 
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ANEXO 

Empresas públicas 

Explicación del acuerdo de Lisboa 

En octubre pasado, los ministros de los siete Estados miembros de la AELI y 
de Finlandia llegaron a un acuerdo sobre una interpretación del artículo del 
Convenio de Estocolmo que tiene por objeto evitar que las empresas públicas obren 
de modo que anule o reduzca los beneficios de la abolición de los obstáculos al 
comercio. En el presente artículo se expone esta interpretación autorizada. 

Las empresas públicas interesadas son de diversas clases. Pueden ser contra
tistas, distribuidores o empresas fabriles. Pueden ser grandes centrales de 
compras sujetas al control directo de la administración central. A todas se 
ofrece, en medida más o menos grande, productos originarios de la AELI; si 
fueran libres de abastecerse o comerciar basándose en consideraciones no comer
ciales, como el origen nacional, dichas empresas podrían eludir los efectos de 
la supresión de los derechos de aduana y de los contingentes. Para evitarlo, los 
gobiernos miembros darán a conocer el contenido del acuerdo a todas las autorida
des y servicios competentes. 

La supresión de una discriminación virtual lleva aparejadas ciertas conse
cuencias. Así, las subastas públicas han de ser objeto de la publicidad apro
piada y se ha de fijar un plazo suficiente para la presentación de las ofertas. 
Las subastas restringidas se han de hacer de tal modo que se garantice el acceso, 
en condiciones iguales de competencia, a los abastecedores nacionales y a los de 
los demás países de la AELI. La contrata sin subasta sólo se puede autorizar 
cuando no es posible ni razonable recurrir a la competencia libre. Las empresas 
públicas a las que se ha adjudicado un monopolio nacional de importación o de 
venta han de adoptar una actitud liberal a fin de incluir otros productos de la 
AELI en sus listas de mercancías. En el presente artículo se da más información 
sobre estos asuntos. 

Para obtener los mayores beneficios posibles de esta liberación del comercio, 
el fabricante ha de conocer las posibilidades del mercado. Por ello, los 
Estados miembros realizarán un intercambio de listas de las empresas públicas 
que tienen a su cargo los principales programas de compra; cada lista contendrá 
la información pertinente sobre el género de artículos comprados generalmente. 

EFTA Bulletin, Vol. XIII, N.° 2, marzo/abril de 19Ó7. 
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En el artículo 14 del Convenio de Estocolmo se enuncian los principios que las 
empresas públicas deben seguir en la AELI. Fundamentalmente, no pueden discriminar 
en favor de los productores nacionales ni protegerlos. Las disposiciones de este 
artículo entraron plenamente en vigor el 31 de diciembre de 1966*. 

En la reunión de los ministros de la AELI celebrada en Lisboa en octubre 
de 1966, los siete Estados miembros de la AELI y Finlandia se pusieron de acuerdo 
sobre la interpretación que se debía dar a las disposiciones del artículo 14. Como 
las actividades comerciales y los procedimientos de compra de las empresas públicas 
se basan en disposiciones legales diferentes en los países de la Asociación, el 
acuerdo a que se ha llegado permitirá a todos los gobiernos aplicar de la misma 
manera las obligaciones dimanantes del referido artículo. En algunos Estados 
miembros estas prácticas son reguladas por leyes; en otros, por reglamentos 
administrativos. En varios casos, es necesario modificarlos para cumplir con la 
obligación de no discriminar, común a todos los Estados de la AELI, sea cual fuere 
la forma de las reglamentaciones nacionales que regulan sus prácticas. Por consi
guiente, este artículo tiene por objeto explicar con mayor detalle esa interpre
tación de las disposiciones del Convenio de Estocolmo relativas a las empresas 
públicas. Como la decisión de los ministros, se basa en las conclusiones y reco
mendaciones de un subcomité del comité de expertos comerciales; en el curso de 
una serie de reuniones, que se celebraron de 1964 a 1966, el subcomité estudió el 
contenido y el alcance del artículo 14. 

El artículo lU trata de dos problemas conexos, aunque distintos : la compra 
por una administración de mercancías y las actividades comerciales de las empresas 
en las que el Estado dirige las importaciones o las exportaciones de mercancías 
originarias de la AELI o influye considerablemente en ellas. Un ejemplo permitirá 
hacer una distinción entre estos dos aspectos del asunto y poner de manifiesto el 
alcance del referido artículo. Cuando en un Estado miembro el monopolio del 
alcohol compra artículos de papelería, la operación es una compra de la adminis
tración. Las prácticas de compra y venta de licores importados o nacionales están 
comprendidas, por su parte, en la noción de "actividades comerciales". El 
artículo Ik y la interpretación que de él se ha dado versan, por lo demás, sobre 
estos dos aspectos. 

En principio, el acuerdo relativo a la Zona de libre intercambio sólo contiene 
normas sobre el comercio de productos originarios de la Zona. Si bien los 
servicios, por su misma naturaleza, no están sujetos al acuerdo, algunas obliga
ciones dimanantes del artículo 14 incumben a la autoridad pública que haya contra
tado prestaciones de servicios, por ejemplo, para obras públicas que implican una 
compra de mercancías. 

En el Convenio de Estocolmo se estipulaba inicialmente que la supresión 
progresiva de las medidas enumeradas en el artículo 14 debía haberse terminado 
el 1.° de enero de 1970. Sin embargo, se redujo este plazo a causa de la acele
ración general del calendario de la AELI decidida por los ministros en mayo 
de 1963. 
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Estas obligaciones quedan definidas en el informe del subcomité y en la 
declaración de los ministros. El subcomité consideró que "las condiciones 
impuestas por las empresas públicas para la compra de mercancías por los contra
tistas en virtud de contratas de obras públicas o de prestación de servicios 
se hallan sujetas al artículo ik como lo estarían si las compras fueran 
efectuadas por las mismas empresas públicas". A su vez, los ministros decidieron 
que: 

"En las contratas de obras públicas o de prestación de servicios, las empresas 
públicas no podrán imponer para la compra de mercancías por los contratistas 
condiciones que sean incompatibles con el artículo 14 y con las conclusiones del 
informe." 

A continuación se exponen sucesivamente la interpretación general de las 
obligaciones del artículo l4, seguidamente la aplicación de esta interpretación 
a las compras por las administraciones y a las actividades comerciales de las 
empresas públicas y, por último, el acuerdo a que llegaron los ministros de la 
AELI sobre la cooperación futura y las medidas que se debían adoptar para 
garantizar una aplicación satisfactoria del artículo 14. 

Generalidades 

Los ministros aprobaron el texto siguiente: 

"El artículo 14 estipula la obligación de los Estados miembros de velar 
por que las empresas públicas, en sus prácticas de compra y en sus activi
dades comerciales, no protejan la producción nacional ni obren de modo 
discriminatorio en perjuicio de los abastecedores o de los compradores de 
los demás Estados miembros. Esta obligación implica que las empresas 
públicas, tal como se definen en el párrafo 6 del artículo, darán igual 
trato a los productos nacionales que a los que son originarios de la AELI, 
y adjudicarán las contratas inspirándose en consideraciones comerciales. 

Las prácticas a las que se aplican las obligaciones del artículo 14 son las 
que siguen las empresas públicas en sus compras y en sus actividades 
comerciales, tanto si se basan en normas legislativas y reglamentos, 
instrucciones administrativas, etc., como si han sido adoptadas por las 
mismas empresas públicas. 

En el ejercicio de sus facultades públicas, dichas empresas no podrán seguir 
prácticas que equivalgan a eludir los artículos 3 a 13 del Convenio, ni podrán 
concertar, en sus actividades económicas, ningún acuerdo o arreglo con otras 
empresas, como tampoco prevalecerse de su posición dominante, de manera que 
sea incompatible con el artículo 15*. Los monopolios mencionados en el 
párrafo d) del artículo 12 del Convenio se administrarán de conformidad 
con el artículo 14. 

El artículo 15 del Convenio de la AELI trata de las prácticas comerciales 
restrictivas. 
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Para asegurarse de que están en condiciones de cumplir las obligaciones 
dimanantes del Convenio, los gobiernos miembros revisarán sus leyes, regla
mentos y prácticas, con objeto de introducir en ellos las modificaciones 
necesarias para la aplicación efectiva del artículo 14 y a fin de aplicar, 
en particular, las conclusiones y las recomendaciones contenidas en los 
diversos capítulos del informe, así como en los acuerdos establecidos en 
los párrafos precedentes y en los siguientes. r 

Contratas públicas: las autoridades interesadas 

¿Cuáles son las autoridades de los Estados miembros que en adelante habrán 
de tomar en consideración el artículo l4 y la interpretación que de él se ha dado? 
La definición del párrafo 6 de dicho artículo es tan amplia que podría referirse 
a todas las compras públicas: 

"A los efectos del presente artículo, se entenderá por empresas públicas 
las autoridades centrales, regionales o locales, las empresas públicas y 
cualquier otra organización que permita a un Estado miembro, de hecho o de 
derecho, administrar las importaciones procedentes de los territorios de los 
Estados miembros o las exportaciones a ellos destinadas o influir conside 
rablemente en unas y otras.' 

a) Autoridades y empresas que dependen de la administración central 

El artículo y la interpretación que de él se ha dado se aplican a todas las 
autoridades centrales. 

b) Autoridades y empresas que dependen de las administraciones regionales y 
locales 

En el párrafo 4 del artículo 14 se dispone sobre la cuestión relativa a las 
regiones con estatuto de autonomía: 

"Los Estados miembros que no tengan legalmente la facultad de dirigir, en 
esta- materia, a las autoridades regionales o locales o las empresas que 
dependen de éstas procurarán, no obstante, garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones del presente artículo por dichas autoridades y empresas. 

Al examinar los efectos que habrá de causar esta disposición, el subcomité 
se basó en el hecho de que la estructura constitucional difería considerablemente 
de un Estado miembro a otro y do que, en consecuencia, las compras por las admi 
nistraciones podrían estar comprendidas, en un país más que en otro, en el campo 
de aplicación de las obligaciones de la AELI. Se verá a continuación cómo se ha 
resuelto esta cuestión. 

El subcomité aprobó el texto siguiente: 

"Las actividades que: en determinados Estados miembros., corren a cargo de la 
administración central o de. las organizaciones y empresas que pertenecen al 
Estado o son controladas por éste, son ejercidas, en otros, por administra
ciones regionales o locales. Sin embargo, la información de que se dispone 
ha puesto de manifiesto que existen muchas analogías en la esfera de las 
actividades desarrolladas por las administraciones regionales y locales. En 
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efecto, éstas participan en grados distintos, según los países, en el funcio
namiento de diversos servicios públicos, como el suministro de gas, agua y 
electricidad, los servicios de sanidad pública y educación, etc. 

En la mayoría de los Estados miembros, las administraciones regionales y 
locales son autónomas y, por lo general, las autoridades centrales no están 
facultadas para ejercer una influencia directa en sus actividades en materia 
de compras. 

El subcomité ha. tratado de la aplicación del artículo 14 a las administra
ciones regionales y locales y ha recordado que en el párrafo 4 del 
artículo lU se tiene en cuenta las diferencias en la estructura constitu
cional de los Estados miembros. Cuando las autoridades centrales no tienen, 
legalmente: la facultad de dirigir, en la materia, las administraciones 
regionales y locales, el artículo les exhorta, sin embargo, a procurar 
también que se garantice el cumplimiento de las disposiciones por las a.dmi-
nistraciones a las que, legalícente, no están facultadas para dirigir." 

A este respecto, los ministros declararon lo siguiente: 

Se ruega a los Estados miembros que hagan caso de todas las facultades que 
la ley les confiere para dirigir las actividades comerciales,.0 influir en 
ellas, de las administraciones regionales y locales de modo que éstas cumplan 
debidamente las obligaciones estipuladas en el artículo 14. Los gobiernos 
miembros darán a conocer a esas administraciones las obligaciones que impone 
dicho artículo, así como las conclusiones del informe. 

Los gobiernos miembros que no tienen legalmente la facultad de dirigir las 
actividades de compra, o de influir en ellas, de las administraciones 
regionales y locales procurarán que se cumpla el párrafo k del artículo 14. 
Al hacerlo, señalarán las obligaciones del artículo 14 y las conclusiones 
del informe relacionadas con él a la atención de las autoridades regionales 
y locales de su país y les recomendarán que tomen todas las medidas posibles 
para velar por que sus prácticas de compra sean compatibles con esas obliga
ciones* y con esas conclusiones." 

Así,pues, el artículo l4 abarca las administraciones regionales o locales en 
la medida en que las autoridades centrales ejerzan una influencia directa en sus 
prácticas de compra. Además, los ministros decidieron que "la concesión de sub
venciones a las administraciones regionales o locales no habrá de depender jamás 
de la condición de que los suministros se compren en el país". 

c) Organizaciones y empresas estatales o controladas por el Estado 

En una medida que varía según los países, las empresas públicas que realizan 
compras no son ni autoridades centrales, ni regionales o locales. El examen de 
estas empresas por el subcomité puso de manifiesto que tanto su estatuto jurídico 
como sus funciones eran considerablemente distintos. En lo que se refiere a su 
estatuto jurídico, el examen versó tanto sobre las empresas controladas por 
comisiones de derecho público y sociedades sobre las que el Estado ejerce de otra 
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manera su influencia por medio del derecho público (por ejemplo, por las condi
ciones a las que se han de ajustar las concesiones, las licencias, los privilegios, 
etc.) como sobre las sociedades administradas según los principios del derecho 
privado, sobre las cuales el Estado puede ejercer su influencia basándose en el 
derecho civil, como accionista, miembro del consejo de administración, etc. En 
lo que se refiere a su función económica, estas empresas son sobre todo de servi
cios públicos o bien operan en los sectores de la industria fabril, las primeras 
efectúan una proporción muy substancial de las compras públicas. 

El subcomité estableció una lista de las principales empresas de esta clase 
y figuran esencialmente en ella los servicios que se ocupan principalmente de 
transportes y de comunicaciones y las empresas de producción de sectores muy 
diversos, por ejemplo, la energía, la siderurgia, el tabaco y el alcohol. Se 
puede obtener información más completa dirigiéndose a las autoridades competentes 
de los Estados miembros, por lo común los ministerios de comercio. 

El subcomité consideró que el artículo 14 se aplicaba a estas empresas ren la 
medida en que el Estado, de hecho o de derecho, dirige las importaciones proceden
tes de los demás Estados miembros o influye considerablemente en ellas :. Los 
ministros decidieron que la interpretación y los acuerdos concertados sobre las 
compras de la administración central se aplicaban igualmente a estas empresas en 
la medida en que sus prácticas eran análogas. 

Decidieron lo siguiente: 

"Toda influencia ejercida por los Estados miembros en las prácticas de compra 
de las organizaciones y de las empresas estatales o dirigidas por el Estado, 
en calidad de accionista, miembro del consejo de administración o de 
cualquier otro modo, está sujeta a las disposiciones del artículo 14 y a las 
conclusiones del presente informe." 

Por último, los ministros decidieron lo siguiente: 

"Las condiciones impuestas por el Estado a las empresas o a las industrias 
administradas según los principios del derecho privado, inclusive si el 
Estado no participa directamente en ellas, serán compatibles con las obliga
ciones del artículo 14." 

Una vez delimitado así el campo de aplicación, se trata a continuación del 
resto del texto relativo al acuerdo sobre las prácticas de compra.. 

Prácticas de compra: normas generales 

Los Estados miembros pueden establecer libremente el sistema de compra que 
deseen, a condición de que no tenga ningún efecto discriminatorio ni de protección. 

Las disposiciones legales que establezcan preferencias obligatorias en favor 
de los abastecedores nacionales o que puedan conducir al establecimiento de prefe
rencias de esta índole (inclusive en caso de que no se apliquen necesariamente de 
manera discriminatoria) no se podrán mantener con relación a los abastecedores de 
la AELI. 
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Ninguno de los métodos de presentación de ofertas que se emplea en los Estados 
miembros parece ser en principio incompatible con el artículo l4. Sin embargo, 
se podrían utilizar todos ellos de manera discriminatoria. Por tanto, se habrán 
de tener presentes los puntos siguientes, junto con los objetivos del artículo l4: 

a) la subasta pública habrá de ser objeto de la publicidad apropiada y se habrá 
de fijar un plazo suficiente para la presentación de las ofertas; 

b) la subasta restringida habrá de ofrecer a los abastecedores nacionales y a 
los de los demás países de la AELI las mismas posibilidades de participación 

c) la contrata sin subasta sólo se utilizará cuando la subasta (pública o res
tringida) sea claramente imposible o no razonable. 

No se impondrán plazos ni exigencias particulares que hagan más difícil para 
los abastecedores de la AELI que para los suministradores nacionales competir para 
la obtención de una contrata. 

El artículo 14 no impone la obligación de divulgar los resultados de las 
ofertas. Si bien la publicación de éstas y de las adjudicaciones puede ser una 
garantía eficaz para asegurar un trato imparcial, puede, en cambio, disminuir las 
posibilidades de competencia en lugar de favorecerlas. Puede inducir a error y, 
de hecho, va en contra a menudo de los deseos de los mismos licitantes. Se estu
diarán otros medios para salvaduardar la imparcialidad a la luz de lo experiencia 
que los Estados miembros adquieran cooperando en esta esfera. 

El examen de las ofertas y la adjudicación de las contratas se basan normal
mente en todos los Estados miembros en consideraciones comerciales (precio, 
calidad, plazo de entrega, etc.), que son totalmente compatibles con los principios 
enunciados en el artículo l4. Sin embargo, en determinados casos se aplican 
criterios no comerciales. Su aplicación sólo será compatible con el artículo lk 
si no conduce en la práctica a la protección o a la discriminación. Las conclu
siones se pueden resumir en los términos siguientes: 

a) Las empresas públicas tienen plena libertad para buscar sus suministros en 
otros países de la AELI. Cuando se comparen las ofertas nacionales y las 
extranjeras, los derechos de aduana, si se han percibido, estarán compren
didos en los precios de los licitantes extranjeros, y los derechos fiscales 
no se deducirán de los de los nacionales. Las normas para descartar eventual-
mente ofertas leoninas o anormalmente bajas se aplicarán exactamente del 
mismo modo a los licitantes extranjeros que a los nacionales. 

b) Un control previo de Hacienda o de cualquier otro organismo oficial de las 
compras de las administraciones en el extranjero sólo será compatible con el 
artículo 14 si únicamente tiene como finalidad o efecto un control ordinario 
del presupuesto o del Tribunal de Cuentas y no impone ninguna carga suple -
mentaría a la autoridad eme desea realizar sus compras en el extranjero. 
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c) Los acuerdos a largo plazo no se concertarán de manera que excluyan de la 
competencia a los abastecedores de los demás países de la AELI. 

d) Las consideraciones de seguridad nacional y de sanidad pública sólo serán 
compatibles con el artículo 14 en la medida en que se puedan justificar 
conforme a lo dispuesto en los artículos 12 y 18* con relación a cada caso 
concreto. 

e) Los Estados miembros tendrán en cuenta, por lo menos después de un período 
razonable, la posibilidad de invitar a los abastecedores de los demás 
Estados miembros a licitar para la conclusión de contratos de desarrollo o 
con relación a la parte de producción que estos contratos comporten. 

f) El artículo 14 no contiene ninguna disposición en cuanto a la utilización 
de prácticas de compra discriminatorias o de protección en beneficio de 
regiones menos desarrolladas, ni como medio de contrarrestar las tendencias 
deflacionistas de la economía (comprendida la situación desfavorable del 
nivel de empleo), ni tampoco contra las dificultades en materia de balanza 
de pagos." 

Los textos aprobados por los ministros no requieren mucha explicación. Sin 
embargo, las referencias al informe del subcomité que figuran en cada párrafo se 
han hecho para indicar a las autoridades que los aplican que deben remitirse al 
informe para hallar en él los principios rectores. 

Compras por las administraciones - recomendaciones especiales 

El subcomité examinó cierto número de prácticas especiales en diversos 
Estados miembros y formuló al respecto diversas recomendaciones que los ministros 
aprobaron. Estas recomendaciones serán objeto de examen y de las futuras activi
dades del Comité a que se refiere la parte final del presente artículo. 

Actividades comerciales de las empresas públicas: normas generales 

Las empresas- públicas comprendidas en la interpretación dada por los 
ministros se han definido antes. El texto relativo a sus actividades comerciales 
es el siguiente: 

'El artículo 14 no limita en absoluto la libertad de los Estados miembros 
a tener las organizaciones comerciales de Estado que deseen, siempre que 
las prácticas de estas empresas no conduzcan a una situación de protección 
o de discriminación en el sentido de dicho artículo. 

Las prácticas de las organizaciones comerciales de Estado enumeradas en los 
apartados a) a e) del párrafo 102 del informe serán incompatibles con el 
artículo l4 si tienen por resultado proteger la producción nacional o esta
blecer una discriminación del comercio que pueda poner en peligro los bene
ficios previstos de la abolición o de la inexistencia de derechos de aduana 
y de las restricciones cuantitativas en el comercio entre los Estados 
miembros. 

Las organizaciones comerciales de Estado que tienen la exclusiva de importa
ción y, en determinados casos, igualmente de venta en el mercado nacional, 

'Artículos sobre la seguridad y otras excepciones. 
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se guiarán por la actitud liberal y no discriminatoria descrita en los 
párrafos 106 y 109 del informe, en lo que concierne a sus importaciones y a 
la distribución de los productos de la AELI, así como en lo que se refiere 
a les sistemas de fijación de precios y de imposición que apliquen. 

Actividades comerciales de las empresas públicas: prácticas especiales 

El subcomité examinó también determinadas prácticas privativas de algunos 
Estados miembros y formuló diversas recomendaciones que fueron aceptadas Esas 
prácticas serán objeto de deliberaciones ulteriores. 

Procedimiento para la presentación de ofertas 

Los ministros decidieron lo siguiente. 

Además de la abolición de la,s normas y de las prácticas que no son compa
tibles con las obligaciones enunciadas en el artículo 14. es necesario adoptar 
algunas disposiciones prácticas para facilitar la expansión del comercio de la 
AELI en el sector público mediante una cooperación más estrecha entre los 
Estados miembros en la esfera de las compras de las administraciones. 

Para garantizar a los abastecedores interesados de los demás países de la 
AELI un acceso adecuado tanto a las subastas públicas como a las' restringidas 
se adoptarán de inmediato las medidas siguientes: 

a) La Secretaría se encargará de distribuir las listas de los servicios y 
empresas públicas que tienen a su cargo realizar las principales compras 
gubernamentales. 

b) Estas listas contendrán, además del nombre y de las señas de los servicios 
y de las empresas, la información que pueda interesar en particular a even
tuales abastecedores en los demás países de la AELI, entre ella una descrip
ción general de la clase de mercancías que por lo común se compran (con las 
precisiones más detalladas que sea factible), se indicará además en la 
medida de lo posible, la cuantía prevista de las compras anuales respecto a 
los diferentes grupos de mercancías y, cuando se utilice el procedimiento de 
subasta pública, se informará sobre los periódicos en los que se publican 
las convocatorias. 

c) Se comunicarán igualmente las principales modificaciones que se introduzcan 
en las listas. 

d) Además, los servicios y empresas que tengan a su cargo realizar las compras 
gubernamentales recibirán las instrucciones necesarias para dar a los abas
tecedores interesados de los otros países de la AELI la posibilidad de parti
cipar en la presentación de ofertas y ofrecer las oportunas garantías de 
objetividad en la apreciación de éstas. 

Los gobiernos miembros examinarán en breve plazo, en consultas bilaterales, 
los casos especiales que planteen dificultades con relación a la participación 
de abastecedores extranjeros de la AELI en competencia para la obtención de 
contratas, tanto si se trata de subastas públicas como si son restringidas o de 
contratas sin subasta.'1 
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Cooperación y actividades futuras 

Para facilitar los contactos comerciales entre los servicios y las empresas 
públicas que tienen a su cargo las compras gubernamentales, por una parte, y los 
abastecedores interesados de los demás países de la AELI, por otra, los gobiernos 
miembros examinarán algunas sugerencias formuladas por el sübcomité. 

Otras medidas adoptadas 

Para que se cumplan las obligaciones dimanantes del artículo 14, los 
gobiernos miembros pondrán expresamente las disposiciones de dicho artículo y las 
conclusiones del informe en conocimiento de todas las autoridades nacionales y de 
todos los servicios encargados de efectuar compras o de desarrollar actividades 
comerciales. Se insistirá en que las ofertas procedentes de abastecedores nacio
nales y de los demás países de la AELI se habrán de examinar de conformidad con 
las conclusiones y recomendaciones contenidas en los diversos capítulos del 
informe y con los acuerdos establecidos en los párrafos precedentes. El conte
nido del informe y de los acuerdos concertados se podrá poner en conocimiento de 
las organizaciones profesionales interesadas. 

Se notificará a la Asociación toda modificación sustancial de la legislación 
y de los reglamentos o de las prácticas en materia de compras por las administra
ciones o de actividades comerciales del Estado. 

Se confía al comité de expertos comerciales la misión de velar por la aplica
ción del artículo 14. En particular, habrá de pedir de vez en cuando informes 
sobre las medidas adoptadas por los Estados miembros para cumplir con las obliga
ciones dimanantes de dicho artículo, de conformidad con la interpretación que de 
él se hace en el informe y en los párrafos precedentes, así como sobre la expe
riencia administrativa interna que se haya adquirido con la aplicación de dichas 
medidas. Se intercambiará también información acerca de la aplicación del 
acuerdo sobre la cooperación en materia de procedimientos de subasta. Llegado el 
caso, el comité de expertos comerciales recomendará la adopción de otras medidas 
para la consecución cabal de los objetivos del artículo l4. El primer examen de 
la aplicación práctica del artículo se realizará en el curso del primer semestre 
de 1968. El comité de expertos comerciales informará también al Consejo, de 
cuando en cuando, acerca de las actividades de las demás organizaciones inter
nacionales en las esferas de que trata el artículo 14 y efectuará una evaluación 
de las consecuencias que puedan tener para el comercio de la AELI." 

Los comentarios sobre la decisión adoptada por los ministros de la AELI 
acerca de la aplicación del artículo 14 ponen de manifiesto que, si bien se ha 
tratado el asunto de manera pragmática, el acuerdo a que se ha llegado sobre dicho 
artículo constituye, no obstante, la sincera decisión de los Estados miembros de 
acrecentar la competencia mediante el abandono del proteccionismo. Al no prever 
excepción alguna y manifestar la firme intención de aplicar el artículo 14 y de 
seguir avanzando por esta vía fundándose en la experiencia adquirida, los autores 
de esa decisión han dado un paso decisivo hacia el reforzamiento de la Zona de 
libre cambio. 


