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(Directivas 92/50/CEE del Consejo, art. 36, y 93/38/CEE del Consejo, art 34)

Los artículos 36 de la Directiva 92/50, sobre
coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de
servicios, y 34 de la Directiva 93/38, sobre
coordinación de los procedimientos de
adjudicación de contratos en los sectores
del agua, de la energía, de los transportes y
de las telecomunicaciones, deben interpretarse en el sentido de que el Derecho
comunitario no se opone a que una mesa
de contratación atribuya un peso específico a
elementos secundarios de un criterio de
adjudicación establecidos con antelación,
procediendo a distribuir entre dichos elementos secundarios el número de puntos
que la entidad adjudicadora previo para el
criterio en cuestión en el momento en que
elaboró el pliego de condiciones o el anuncio
de licitación, siempre que tal decisión:

— no modifique los criterios de adjudicación del contrato definidos en el pliego
de condiciones;
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— no contenga elementos que, de haber
sido conocidos en el momento de la
preparación de las ofertas, habrían
podido influir en tal preparación;

— no haya sido adoptada teniendo en
cuenta elementos que pudieran tener
efecto discriminatorio en perjuicio de
alguno de los licitadores.

(véanse el apartado 32 y el fallo)

