
ARTÍCULO NUEVA REDACCCCIÓN REDACCIÓN ANTERIOR

Art. 328,4

4. Igualmente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la 

Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, 

autonómicos y locales que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, 

suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación 

armonizada, comprenda, entre otras, si procede, las siguientes cuestiones (...)

f) Información requerida por otras normas comunitarias que deba incluirse en estos informes.

----

Art. 331,a)

En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las Administraciones 

Públicas contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, y con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 328 respecto a la 

Comisión Europea, las Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de 

Cooperación regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus 

respectivos ámbitos territoriales, la siguiente documentación:

a) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras b), c), d), e) y f) del 

apartado 4 del artículo 328 con una periodicidad de –al menos– cada tres años.

En el marco del principio de lealtad institucional que rige las relaciones entre las Administraciones 

Públicas contemplado con carácter básico en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, y con la finalidad de que la Junta Consultiva de Contratación 

Pública del Estado pueda cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 328 respecto a la 

Comisión Europea, las Comunidades Autónomas remitirán en formato electrónico al Comité de 

Cooperación regulado en el artículo 329, a través de sus órganos competentes y respecto de sus 

respectivos ámbitos territoriales, la siguiente documentación:

a) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras b), c), d) y e) del 

apartado 4 del artículo 328, con una periodicidad de –al menos– cada tres años.
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