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(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

COMISIÓN

DECISIÓN DE LA COMISIÓN

de 13 de julio de 1990

relativa a la actualización del Anexo I de la Directiva 89/440/CEE del Consejo
(90/380/CEE)
LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

para dar cumplimiento a las disposiciones de la Directiva

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica

89/440/CEE,

Europea,

Vista la letra b) del artículo 1 ter y el artículo 30 ter de la
Directiva 71 /305/CEE del Consejo, de 26 de julio de
1971 , sobre coordinación de los procedimientos de adju
dicación de los contratos públicos de obras ('), modificada
por la Directiva 89/440/CEE (2),

Previa consulta al Comité consultivo de contratos públi

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :
Artículo 1

El Anexo I de la Directiva 89/440/CEE se sustituirá por el
Anexo de la presente Decisión.

cos,

Considerando que el Anexo I de la Directiva 89/440/CEE
contiene listas de organismos de derecho público, o de
categorías de éstos, que cumplen determinadas condi

Artículo 2

La presente Decisión será aplicable a partir del 19 de julio
de 1990.

ciones ;

Considerando que estas listas deben ser lo más exhaus
tivas posible ;

Artículo 3

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados

Considerando que la Comisión modificará el Anexo I de
la Directiva 89/440/CEE según proceda en función de las
notificaciones periódicas de los Estados miembros sobre

miembros.

los cambios introducidos en sus listas ;

Hecho en Bruselas, el 13 de julio de 1990.

Considerando que conviene modificar el Anexo I de la
Directiva 89 /440 /CEE sobre la base de las notificaciones

recibidas de los Estados miembros, de manera que la
modificación surta efecto en la fecha límite para la aplica
ción por los Estados miembros de las medidas necesarias

(') DO n° L 185 de 16. 8 . 1971 , p. 5.
(2 DO n° L 210 de 21 . 7. 1989, p. 1 .

Por la Comisión
Martin BANGEMANN

Vicepresidente
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ANEXO
« ANEXO I

LISTA DE ORGANISMOS Y CATEGORÍAS DE ORGANISMOS DE DERECHO PÚBLICO A

LOS QUE SE REFIERE LA LETRA b) DE ARTÍCULO 1
I.

En BÉLGICA

Organismos :
— le Fonos des routes 1955-1969, — het Wegenfonds 1955-1969
— la régie des voies aériennes, — de Regie do Luchtwegen,

— l'office régulateur de la navigation intérieure — de Dienst voor Regeling van de Binnenvaart

— la régie des services frigorifiques de l'État belge -— de Regie der Belgische Rijkskoel- en Vries
diensten

Categorías de organismos :

— les centres publics d'aide sociale (centros públicos de asistencia social)
— les fabriques d'église (consejos eclesiásticos).
II .

En DINAMARCA

Organismos :
— Kobenhavns Havn,
— Danmarks Radio,
— Uet Landsdækkende fjernsyn IV Z
— Danmarks Nationalbank

— Storebæltsforbindelsen A/S

— Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab
— Jydsk Telefon-Aktieselskab
— Fyns Telefon
— Kommunedata

— Datacentralen I/S
— Kommunekemi

Categorías de organismos :
— De Kommunale havne (puertos municipales),
— Andre Forvaltningssubjekter (otros organismos administrativos públicos).
III .

En la REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Categorías de organismos :
Organismos, entidades y fundaciones de derecho público creados por el Estado federal, los lander o
las autoridades locales, así como entidades sin carácter comercial o industrial, sujetas al control del
Estado y que actúen en beneficio del interés general .
IV.

En GRECIA

Categorías de organismos :

Otras personas jurídicas de derecho público cuyos contratos públicos de obras esten sometidos al
control del Estado .

V.

En ESPAÑA

Categorías de organismos :

— entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
— organismos autónomos de la Administración del Estado,
— organismos autónomos de las Comunidades Autónomas,
— organismos autónomos de las Entidades Locales,
— otras entidades sometidas a la legislación de contratos del Estado español.
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VI.
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En FRANCIA

Organismos :
1 . Organismos públicos nacionales :
1.1 . de carácter científico, cultural y profesional :
— collège de France
— conservatoire national des arts et métiers
— observatoire de Paris :

1.2. científicos y tecnológicos :
— centre national de la recherche scientifique, CNRS
— institut national de la recherche agronomique
— institut national de la santé et de la recherche médicale

— ORSTOM, Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération ;
1 .3 . de caracter administrativo :

— agence nationale pour 1 emploi
— caisse nationale des allocations familiales

— caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés
— caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

— office national des anciens combattants et victimes de la guerre
— agences financières de bassins.
Categorías de organismos :

1 . Organismos públicos nacionales :
— universités (universidades)
— écoles normales d'instituteurs (escuelas de formación del profesorado).
2. Organismos públicos regionales, departamentales y locales :
— collèges (centros de enseñanza secundaria)
— lycées (centros de enseñanza secundaría)
— établissements publics hospitaliers (hospitales públicos)

— offices publics d'habitation à loyer modéré (OPHLM) (servicio público de viviendas de alquiler
moderado).
3. Agrupaciones de entidades territoriales :
— syndicats de communes (asociaciones de entidades locales)
— districts (distritos)
— communautés urbaines (municipios)
— institutions interdépartementales et interregionales (instituciones comunes a más de un depar
tamento e instituciones interregionales).
VII .

En IRLANDA

Organismos :

—
—
—
—
—
—
—
—

Shannon Free Airport Development Company Ltd
Local Government Computer Services Board
Agency for Personal Services Overseas
Local Goverment Staff Negotiations Board
Coras Trachtala (Irish Export Board)
Industrial Development Authority
Irish Goods Council (Promotion of Irish Goods)
Córas Beostoil agus Feola (CBF) (Irish Meat Board)
Bord Fáilte Eireann (Irsh Tourismo Board)

— Údarás na Galtachta (Development Authority for Gaeltacht Regions)
— An Bord Pleanála (Irish Planning Board).

Categorías de organismos :
— Third-Level Educational Bodies of a public character (organismos públicos de educación superior)
— National Training, Cultural or Research Agencies (organismos nacionales culturales, de formación
o de investigación)
— Hospital Boards of a public character (consejos hospitalarios públicos)
— National Health & Social Agencies of a public character (organismos públicos nacionales de
sanidad y seguridad social)
— Central & Regional Fishery Boards (consejos centrales y regionales de pesca).
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VIII .

En ITALIA

Organismos :

— agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno

Categorías de organismos :
— enti portuali e aeroportuali (entidades portuarias y aeroportuarias)
— consorzi per le opere idrauliche (consorcios de obras hidráulicas)
— le università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
(universidades del Estado, institutos universitarios del Estado, consorcios urbanísticos de las
universidades)
— gli istituti superiori scientifici e culturali, gli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulca
nologici (institutos superiores, científicos y culturales, observatorios astronómicos, astrofísicos,
geofísicos o vulcanológicos)
enti di ricerca e sperimentazione (entidades de investigación y experimentación)
— le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (instituciones públicas de asistencia y
bienestar social)
— enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (entidades gestoras de sistemas
obligatorios de asistencia y previsión social)
— consorzi di bonifica (consorcios de mejora de tierras)
— enti di sviluppo o di irrigazione (entidades de desarrollo o irrigación)
— consorzi per le aree industriali (consorcios de zonas industriales)
— comunità montane (comunidades de montaña)
— enti preposti a servizi di pubblico interesse (entidades dedicadas a servicios de interés público)
— enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportivo, turistiche e del tempo libero (entidades
públicas dedicadas al espectáculo, deporte, turismo y ocio)
— enti culturali e di promozione artística (entidades culturales y de fomento de actividades artísticas).
IX.

En LUXEMBURGO

Categorías de organismos :

— les établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du Gouvernement
(organismos públicos del Estado controlados por un miembro del Gobierno)
— les établissements publics placés sous la surveillance des communes (organismos públicos contro
lados por los municipios)

— les syndicats de communes créés en vertu de la loi du 14 février 1900 telle qu'elle a été modifiée à
la suite (asociaciones de municipios creadas con arreglo a la ley de 14 de febrero de 1990 poste
riormente modificada).

X. En los PAÍSES BAJOS
Organismos :
— de Nederlandse Centrale Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO)
en de daaronder ressorterende organisaties.
Categorías de organismos :

— de waterschappen (organismos de obras hidráulicas)
— de instellingen van wetenschappelijk onderwijs vermeld in artikel 8 van de Wet op het Weten
schappelijk Onderwijs (1985), de academische ziekenhuizen (las instituciones de formación cientí
fica citadas en el artículo 8 de la Ley de formación científica — 1985) (Wet op het Wetenschappe
lijk Onderwijs — 1985), (las clínicas universitarias).
XI.

En PORTUGAL

Categorias de organismos : -

— estabelecimentos públicos de ensino, investigado científica e saúde (centros públicos de forma
ción, investigación científica y sanidad)
— institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (instituciones públicas sin carácter comet
cial o industrial)
— fundares públicas (fundaciones públicas)
— administrações gerais e juntas autonómas (administraciones generales y consejos autónomos).
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XII .

En el REINO UNIDO

Organismos :
— National Rivers Authority
— National Research Development Corporation
— Universities Funding Council

— Polytechnices And Colleges Funding Council
—
—
—
—

Central Blood Laboratory Service
Health And Safety Executive
Northern Ireland Housing Executive
Public Health Laboratory Service

— Scottish Homes

— Commission for the New Towns

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Design Council
Arbitration, Conciliation and Advisory Service
Cardiff Bay Development Corporation
Development Board for Rural Wales
London Docklands Development Corporation
Merseyside Development Corporation
English Industrial Estates Corporation
Scottish Development Agency
Urban Development Corporation
Welsh Development Agency

Categorías de organismos :
— Education Authorities (autoridades educativas)
— Research Councils (consejos de investigación)
— National Health Service Authorities (autoridades nacionales de la seguridad social)
— New Town Corporations (sociedades de urbanismo)
— Fire Authorities (sociedades de protección contra incendios)
— Police Authorities (autoridades policiales). »
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