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RESOLUCIÓN S/08/2015, FACTO y SALCOA 

 

 

 

Consejo: 

Dña. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

 

       En Sevilla, a 14 de octubre de 2015 

 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en su sesión celebrada el día     

14 de octubre de 2015, con la composición expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz 

Durán, ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador ES-03/2014, 

FACTO y SALCOA, incoado de oficio por el Departamento de Investigación (en 

adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, 

ADCA) contra las entidades FACTO, SALCOA, por una supuesta infracción del artículo 

1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), 

consistente en un acuerdo, práctica concertada o conscientemente paralela, que ha 

tenido por objeto, ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o 

falsear la competencia en el proceso de contratación conjunta de redacción de 

proyecto y ejecución de las obras del entorno del mesón gitano, en el marco de las 

actuaciones del Plan Urban Almería 2007-2013; y contra el arquitecto D. Ramón 

Torres López, a título de cooperador necesario.  

 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

 

1.- Con fecha 23 de mayo de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de 

D. AAA, en representación de la Empresa Municipal Almería Urban, S.A.U., empresa 

municipal responsable de la ejecución del Plan Almería Urban1, en el que según lo 

establecido en la Disposición Adicional 23ª del Texto Refundido de la Ley de Contratos 

de Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

(en adelante, TRLCSP), se informaba que se habían detectado ciertas irregularidades 

                                                 
1
 El Plan Almería Urban es un Proyecto multidisciplinar cofinanciado por Fondos FEDER y por el 

Ayuntamiento de Almería y gestionado por este último, que tiene por objeto la regeneración del casco 
histórico de la ciudad de Almería. 
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en el marco del procedimiento de contratación pública llevado a cabo para la ejecución 

del citado Plan, que podrían constituir indicios de prácticas colusorias prohibidas por la 

LDC. En concreto, se ponía de manifiesto cómo dos de las empresas licitadoras 

habían presentado idéntica documentación para desarrollar los aspectos técnicos. 

La identidad de las ofertas técnicas pudo ser constatada por el DI, ya que el órgano de 

contratación envió una copia de toda la documentación administrativa, la oferta técnica 

y la oferta económica que había sido presentada por ambas empresas, documentación 

que por decisión del DI, en aras de la economía procesal, no se ha incorporado al 

presente expediente sancionador.  

A lo anterior se acompañaba también otra documentación relativa al expediente 

administrativo de contratación que sí se ha incorporado. En concreto, y entre otros: 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), actas y acuerdos del órgano 

y de la mesa de contratación, así como informes técnicos sobre valoración de las 

ofertas técnicas presentadas (folios 1- 414).  

 

2.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en 

cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 

Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 

Competencia, siguiendo la propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de 

esta Autoridad para conocer del asunto mediante escrito de la entonces Dirección de 

Investigación2 de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC)  de 10 

de junio de 2013. 

 

3.- Con fecha 20 de diciembre de 2013, el DI acordó el inicio de una información 

reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC al objeto de 

determinar con carácter preliminar si pudiera haber indicios de infracción que 

justificasen la incoación del correspondiente expediente sancionador, así como para 

precisar en lo posible los sujetos responsables de la supuesta infracción (folio 415). 

En el marco de dicha información reservada, el 30 de enero de 2014 tuvieron salida 

sendos requerimientos de información dirigidos a FACTO y SALCOA solicitando 

diversa información sobre el proceso de preparación de las ofertas presentadas al 

concurso. En primer lugar, se requería información sobre quiénes habían sido las 

personas encargadas de elaborar la documentación técnica, debiendo indicar su 

relación con la empresa, y en segundo lugar, la documentación soporte de la oferta 

económica con la que cada una de las empresas había acudido a la licitación (folios 

416 a 419). 

Ambos requerimientos fueron atendidos debidamente dentro del plazo concedido al 

efecto. Así, el 10 de febrero de 2014, FACTO aportó la información requerida en el 

                                                 
2
 Actualmente las competencias de dicha Dirección han pasado a ejercerse por la Dirección de 

Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencias, organismo creado por la 
Ley 3/2013, de 4 de junio (artículos 5 y 21.a). 



  

 

 

                   

 

 

Página 3 de 48 
 

Registro General de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de 

Economía, Innovación,  Ciencia y Empleo (folios 420 a 435), y tres días más tarde, en 

el mismo registro,  SALCOA entregaba también la documentación solicitada (folios 436 

a 556).  

En sus escritos de contestación ambas empresas reconocían haber encargado la 

redacción de los proyectos básicos de la edificación y urbanización de la obra, así 

como la documentación técnica asociada, a un equipo pluridisciplinar dirigido por el 

mismo arquitecto, D. Ramón Torres López (en adelante, D. RTL). En prueba de lo 

anterior, ambas empresas adjuntaban sendos documentos fechados los días 15 y 22 

de octubre de 2012 denominados “documentos de compromiso”’, firmados por un 

representante de la empresa en cuestión y el citado arquitecto.  

 

4.- Tras el análisis de la información y documentación recabada durante la fase de 

información reservada, y en especial, tras la revisión de los citados “documentos de 

compromiso”, el DI consideró que de los mismos se deducían indicios de la comisión 

por parte de FACTO y  SALCOA de una posible infracción de la LDC, consistente en 

un acuerdo, práctica concertada o conscientemente paralela, que ha tenido por objeto, 

ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia 

en el proceso de contratación conjunta de redacción de proyecto y ejecución de las 

obras del entorno del mesón gitano, en el marco de las actuaciones de Urban Almería 

2007-2013.  

Asimismo, el DI consideró que de resultar acreditada la infracción anterior, la misma 

no habría sido posible sin la participación del arquitecto D. RTL a título de cooperador 

necesario. 

Por todo lo anterior, el 11 de marzo de 2014, el Director del DI, de conformidad con lo 

establecido en el apartado 1 del artículo 49 de la LDC, acordó la incoación de 

expediente sancionador contra las entidades FACTO, SALCOA y contra el arquitecto 

D. RTL, por una posible infracción del artículo 1 de la LDC, quedando registrado el 

expediente con el número ES-03/2014. 

Además de a los anteriores, en el citado acuerdo de incoación se acordó nombrar 

partes interesadas en el expediente a la Empresa Municipal ALMERÍA URBAN, S.A.U. 

y a la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (en adelante, CNMC), que así lo había solicitado en aplicación de la 

posibilidad prevista en el artículo 5.Tres de la Ley 1/2002.  

Por último, se ordenó la incorporación al expediente de lo actuado en el marco de la 

información reservada, la notificación del propio acuerdo a todas las partes 

interesadas y el envío a las partes incoadas de una copia del escrito presentado por la 

empresa municipal (folios 572 a 575). 

El día 12 de marzo de 2014, se le notificó el acuerdo de incoación a la Dirección de 

Competencia de la CNMC (folios 578 a 579); el 13 de marzo, se le notificó el acuerdo 

a FACTO, al arquitecto D. RTL y a la Empresa Municipal ALMERÍA URBAN, S.A.U. 
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(folios 560 a 563, 568 a 571 y 572 a 575) y por último, el día 19 de marzo, le fue 

notificado el acuerdo a SALCOA (folios 564 a 567). 

 

5.- Mediante diligencia de la Instructora del expediente, el 20 de marzo de 2014 se 

incorporaron al expediente diversas noticias aparecidas en la versión digital de varios 

diarios locales relacionadas con el procedimiento de contratación, en concreto, 

explicando los distintos recursos de los que había sido objeto el procedimiento tanto 

en el ámbito administrativo como en el judicial (folios 580 a 585). 

 

6.- El 29 de abril de 2014, tuvo salida escrito dirigido al Arquitecto D. RTL, solicitando  

información sobre distintos aspectos de la relación profesional mantenida con las 

empresas FACTO y SALCOA, y en especial de los detalles relativos al proceso de 

negociación previo a la firma de los “documentos de compromiso” (folios 586-587). 

 

7.- El 13 de mayo de 2014, tuvo salida escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de 

Almería, para que confirmara las noticias aparecidas en prensa e informara respecto 

de las actuaciones emprendidas en relación con la adjudicación del concurso a 

FACTO. A dicho escrito se adjuntó también una copia del Acuerdo de Incoación del 

expediente sancionador, al objeto de informar sobre el objeto del presente expediente 

(folios 588-594). 

 

8.- Con fecha 20 de mayo de 2014, tuvo entrada en el Registro General de la ADCA el 

escrito de contestación del arquitecto D. RTL, que había sido presentado el día 8 de 

mayo, dentro del plazo concedido, en la Delegación del Gobierno de la Junta de 

Andalucía de Almería. A dicho escrito (folios 595-602), se acompañaba un CD con 

diversos documentos públicos relacionados con el concurso, de los cuales se 

incorporaron al presente expediente sólo los no repetidos (folios 605 al 622), tal y 

como se explica en la diligencia de la instructora (folio 604). 

 

9.- Mediante diligencias de fecha 13 de junio y 24 de julio de 2014, se incorporaron al 

expediente la Resolución del Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de 

Andalucía de fecha 15 de enero de 2013 (folios 623 a 640) y diversas noticias 

aparecidas en prensa relacionadas con las obras en el entorno del Mesón Gitano 

(folios 641 a 656). 

 

10.- Al no haber recibido contestación alguna de la Fiscalía Provincial de Almería, el 1 

de septiembre de 2014, se remitió nuevo escrito reiterando la solicitud de información 

efectuada (folios 657 a 658). El 8 de septiembre, se recibió escrito de la Fiscalía 

adjuntando copia de la contestación que ya fue enviada en su día pero que nunca se 

recibió en la ADCA por ser la dirección errónea (folios 659 a 662). 
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11.- Mediante diligencia de la Instructora de fecha 10 de octubre de 2014, se incorporó 

diversa documentación que había sido presentada por FACTO y por SALCOA en el 

marco del expediente de contratación; en concreto, la composición del equipo redactor 

de los proyectos así como comunicaciones con diversas empresas por los servicios 

afectados por las obras de urbanización (folios 663 a 732).  

 

12.- Mediante diligencia de la Instructora de fecha 4 de noviembre de 2014, se 

incorporó cuadro resumen y copia de diversa documentación perteneciente a las 

distintas ofertas presentadas por FACTO y SALCOA (folios 733 a 825). 

 

13.- Con fecha 5 de noviembre de 2014, de conformidad con lo previsto en el artículo 

50.3 de la LDC, y en el artículo 33.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia 

aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el DI dictó 

Pliego de Concreción de Hechos (en adelante, PCH) (folios 826 a 856), en el que 

considera a la vista de las actuaciones realizadas que:  

 

“1. La presentación de ofertas técnicas idénticas por parte de las empresas 

licitadoras FACTO y SALCOA al concurso convocado por la Empresa Pública 

Almería Urban S.A.U. para la "Contratación Conjunta de Redacción de 

Proyecto y Ejecución de las Obras del Entorno del Mesón Gitano, en el marco 

de las actuaciones de Urban Almería 2007-2013” constituye una infracción del 

artículo 1 de la LDC.  

2. Se considera responsables de tal conducta a las dos empresas licitadoras, 

FACTO y SALCOA, así como al arquitecto redactor del proyecto D. RTL.” 

 

El PCH fue notificado a FACTO y al arquitecto D. RTL, el día 7 de noviembre de 2014 

(folios 859 y 861); a la Empresa Almería Urban S.A.U. el día 10 de noviembre (folio 

860); a la Dirección de Competencia de la CNMC el día 11 de noviembre (folio 857); y 

por último, a SALCOA, S.A., el día 12 del mismo mes (folio 858), otorgándole a las 

partes un plazo de 15 días para realizar alegaciones y proponer, en su caso, la 

práctica de las pruebas que considerasen necesarias.  

 

14.- El día 1 de diciembre de 2014, mediante correo electrónico remitido por el 

Secretario General de la Delegación Territorial de Almería de la Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (CEICE) de la Junta de Andalucía, e 

incorporado al expediente (folio 864), se tuvo conocimiento del Oficio del Juzgado de 

Instrucción nº 3 de Almería de fecha 25 de noviembre de 2014 (folio 865), por el que 

se solicitaba la remisión de una copia del presente expediente administrativo. El 

mismo día 1 de diciembre, se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado, mediante la 

puesta a disposición de la Secretaría General de los documentos electrónicos que se 

correspondían con el escaneado de la documentación original que constaba en el 

expediente hasta dicho momento, para su entrega a la policía judicial.   
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15.- El día 1 y 4 de diciembre de 2014, tuvieron entrada en el Registro General de la 

ADCA tres escritos de alegaciones al PCH que habían sido presentados en diversos 

registros de la ciudad de Almería. En concreto, el día 1 de diciembre tenía entrada el 

escrito de  FACTO (folios 867 a 876) y el día 4 de diciembre se recibían los escritos 

del arquitecto D. RTL (folios 878 a 881) y de SALCOA (folios 883 a 889). En ninguno 

de los escritos recibidos se interesaba proposición de prueba alguna. Las otras dos 

partes interesadas no realizaron alegaciones al PCH. 

 

16.- Con fecha 17 de diciembre de 2014, se adoptó por el DI Acuerdo de cierre de la 

fase de instrucción (folio 891) que, conforme establece el artículo 33.1, fue notificado 

con posterioridad a todos los interesados en el expediente (folios 892 a 907).  

17.- Con fecha 21 de enero de 2015, el DI a la vista de lo actuado, de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 50.4 de la LDC y 34.1 del RDC, dictó Propuesta de 

Resolución (en adelante PR) (folios 908 a 949), en la que se propone: 

 “ Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1 de 

la Ley 15/2007, consistente en la presentación de ofertas técnicas idénticas 

por parte de las empresas licitadoras FACTO y SALCOA al concurso 

convocado por la Empresa Pública Almería Urban S.A.U. para la 

"Contratación Conjunta de Redacción de Proyecto y Ejecución de las Obras 

del Entorno del Mesón Gitano, en el marco de las actuaciones de Urban 

Almería 2007-2013. 

 Que se declare responsables a FACTO y SALCOA como autores de esta 

conducta, y al arquitecto D. RTL como cooperador necesario de la misma. 

 Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 

determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del 

artículo 62.4.a) de la LDC. 

 Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 

teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 

previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 

determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 

Resolución.” 

Conforme al artículo 50.4 de la LDC, la PR fue notificada a todas las partes 

interesadas (folios 950 a 959). 

 

18.- Con fecha 9 de febrero de 2015, tuvo entrada en la ADCA, escrito de la 

representación de SALCOA, solicitando copia del expediente a efectos de realizar 

alegaciones (folios 960 a 967). 
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19.- Con fecha 10 de febrero de 2015, tuvo lugar vista del expediente de referencia por 

la representación de SALCOA (folios 968 a 970). 

 

20.- Con fechas 13, 18 y 23 de febrero de 2015, tuvieron entrada en el Registro de la 

ADCA, escritos de contestación y alegaciones a la PR, remitidos respectivamente por 

FACTO, SALCOA, y el arquitecto D. RTL  (folios 971 a 995). 

 

21.- Con fecha 26 de febrero de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 

expediente, junto con la PR. 

 

22.- Con fecha 18 de mayo de 2015, este Consejo acordó la realización de 

actuaciones complementarias distintas a las ya practicadas en la fase de instrucción, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 51.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia, suspendiendo el plazo  para resolver el expediente y 

durante el tiempo necesario para la incorporación al mismo de los resultados de las 

correspondientes actuaciones complementarias, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 37.1 e) de la Ley 15/2007 y del 12.1.b) del Real Decreto 261/2008, de 22 

de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.  

 

23.- Con fecha 1 de junio de 2015 tuvo entrada escrito de alegaciones al acuerdo 

realización de actuaciones complementarias, en la Delegación del Gobierno de 

Almería, dirigido al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, presentado 

por SALCOA. 

 

24.- Con fecha 3 de agosto de 2015, este Consejo acordó incorporar el resultado de 

las actuaciones complementarias, una vez cumplido el plazo concedido para la 

aportación de la información requerida a los incoados en virtud del Acuerdo de 18 de 

mayo, así como el levantamiento de la suspensión del procedimiento, determinándose 

el 23 de noviembre de 2015 como nueva fecha límite para resolver el presente 

procedimiento. 

 

25.- Con fecha 18 de agosto de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA, escrito 

de la representación de SALCOA, formulando valoraciones al Acuerdo del Consejo de 

3 de agosto. 

 

26.- Con fecha 22 de septiembre de 2015, tuvo entrada oficio del Juzgado de 

Instrucción nº 3 de Almería dirigido a la ADCA, solicitando testimonio de la resolución 

recaída en el presente expediente. Con fecha 28 de septiembre, en respuesta al 

mismo, se le comunicó por parte de la Secretaria General de la ADCA  la ampliación 

del plazo para la resolución como consecuencia de la realización de actuaciones 

complementarias, comunicándole asimismo, que se procedería a su remisión en el 

momento de ser dictada. 
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HECHOS PROBADOS 

 

 

Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 

resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 

que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes: 

 

1.-  LAS PARTES 

 

1.1. Poder Adjudicador del contrato: ALMERIA URBAN, S.A.U. 

Almería Urban S.A.U. es la empresa municipal encargada de la gestión de los fondos  

europeos destinados a revitalizar el casco histórico de Almería.  Así, según se señala 

en el PCAP, el órgano de contratación para la mencionada obra es el Consejo de 

Administración de esta empresa municipal. 

El capital social asciende a 65.000 € y está íntegramente suscrito y desembolsado por 

el Excmo. Ayuntamiento de Almería. Su objeto social, conforme al artículo 2 de sus 

Estatutos3, va dirigido a la satisfacción de necesidades de interés general municipal. 

Así pues, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.b) del TRLCSP4 la citada 

Empresa Municipal gozaría de condición de poder adjudicador vinculado al 

Ayuntamiento de Almería. 

De acuerdo con el mencionado artículo, Almería Urban, S.A.U. se considerará como 

Sector Público y Poder Adjudicador, pero no Administración Pública, a efectos del 

TRLCSP. Esta consideración, que de forma general supondría una afectación más 

leve de las normas sobre contratación pública, se ve contrarrestada por la 

circunstancia  de que el presente contrato de obras, por su importe, está sujeto a 

regulación armonizada. 

Datos de contacto: C/ Arráez, Nº 16, Palacio de los Marqueses de Cabra. C.P. 04002 

– ALMERÍA. Dirección de correo electrónico: almeriaurban@aytoalmeria.es 

Página web: http://www.almeriaurban.es 

 

                                                 
3
 Texto completo de los Estatutos disponible en el siguiente enlace: 

http://www.aytoalmeria.es/secretaria/VII.%20Empresas%20Municipales/Empresas%20municipales/5.%20
Estatutos%20EMALURSA.pdf 
 
4
 Se considerarán  Poderes  adjudicadores: (…) “b)Todos los demás entes, organismos o entidades con 

personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con 
los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a 
más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.” 

 

http://www.almeriaurban.es/
http://www.aytoalmeria.es/secretaria/VII.%20Empresas%20Municipales/Empresas%20municipales/5.%20Estatutos%20EMALURSA.pdf
http://www.aytoalmeria.es/secretaria/VII.%20Empresas%20Municipales/Empresas%20municipales/5.%20Estatutos%20EMALURSA.pdf
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1.2. Partes incoadas:  

El escrito del órgano de contratación que dio lugar al presente expediente 

sancionador, se refería inicialmente a la conducta de FACTO y SALCOA, dos 

empresas almerienses admitidas a la licitación, en principio, no pertenecientes al 

mismo grupo empresarial, aunque sí existe acreditada cierta relación entre las mismas 

derivada de la adjudicación de varios contratos de obra pública a los que acudieron en 

Unión Temporal de Empresas5 (en adelante, UTE).  

A partir de la información obtenida en la fase de información reservada, el DI 

determinó la necesidad de incluir al arquitecto redactor del proyecto entre las partes 

incoadas.  

A continuación se reproducen algunos datos sobre los tres incoados, obtenidos en su 

mayoría de sus respectivas páginas web: 

 

1.2.1. FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, S.A. 

“FACTO, S.A., desde sus comienzos en 1999, ha participado activamente en el 

desarrollo y modernización de las infraestructuras de Almería. 

Entre los campos de actividad de la empresa destacan las Infraestructuras Hidráulicas 

Urbanas, Redes de Abastecimiento, Redes de Saneamiento, Instalación de Tuberías 

de gran diámetro en poliéster, Impulsiones y Depósitos Reguladores”.  

Todas las obras ejecutadas incluidas en su página web se sitúan en Almería. 

Página web: http://www.factoalmeria.com 

 

1.2.2. SALCOA, S.A.  

“Salcoa es una empresa constructora que desde su creación en 1.984, ha participado 

activamente en el desarrollo de las infraestructuras de la zona oriental de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

                                                 
5
 En este sentido, han acudido, entre otras ocasiones, formando una UTE al procedimiento para la 

contratación de la ejecución de las obras contenidas en el proyecto "Abastecimiento de agua al levante 
del término municipal de Almeria"; en 2003 se adjudicó a la UTE Facto-Intersa-Salcoa, el proyecto y la 
obra de construcción del campo de voleibol en pista para los XV Juegos del Mediterráneo, obra financiada 
y gestionada por el Ayuntamiento de Almería También; EMISA, otra empresa municipal de Almería, 
anunciaba en su página web el 20 de agosto de 2009 que su Comité Ejecutivo había adjudicado la 
redacción, construcción y posterior explotación del aparcamiento público subterráneo ubicado en la 
Avenida Vilches de Almería a la UTE formada por Salcoa y Facto, con un presupuesto de 5.604.689,15 
euros y un plazo de ejecución de 15 meses; y también han acudido en UTE al concurso convocado por la 
Autoridad Portuaria de Almería en 2014 para las obras del Proyecto de Infraestructuras para suministro de 
agua y ordenación de la explanada del Muelle de Ribera I del Puerto de Carboneras. 

 

http://www.factoalmeria.com/
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En la actualidad, factura más de 12 millones de euros anuales, y está desarrollando un 

plan de expansión de sus actividades con el objetivo de convertirse en una empresa 

que opere en la totalidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Todas las obras que  se citan como “obras emblemáticas” en su página web, se han 

realizado en la provincia de Almería. 

Página web: http://www.salcoa.es 

 

1.2.3. El arquitecto D. Ramón de Torres López 

Profesional de la arquitectura, especializado en Urbanismo y Edificación, y en especial 

en la restauración de edificios singulares. En su currículum se recoge la restauración 

de numerosos edificios y monumentos del patrimonio almeriense. 

Según consta en el expediente también había realizado trabajos de investigación de 

las cuevas del Mesón Gitano. 

 

1.3 .  La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 

expediente, en atención a la solicitud de la entonces Dirección de Investigación de la 

CNC a la que sucede. De acuerdo con el artículo 5. Tres de la Ley 1/2002, al objeto de 

procurar la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de Defensa de la Competencia 

(actualmente Dirección de Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, 

en los procedimientos administrativos tramitados por los órganos de defensa de la 

competencia de las Comunidades Autónomas. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013) señala que la CNMC contará con cuatro 

direcciones de instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones 

señaladas en este artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a 

excepción de las funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que 

dicho órgano tiene atribuidas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En 

particular, la Dirección de Competencia, es a la que le corresponde la instrucción de 

los expedientes relativos a las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

2.- EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

2.1. El Plan Almería Urban  

El Plan Almería Urban es un proyecto europeo multidisciplinar gestionado y financiado 

por el Ayuntamiento de Almería que contempla una inversión hasta el año 2015 de 

más de 14 millones de euros, que serán financiados en un 70% por el FEDER a través 

http://www.salcoa.es/
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del Ministerio de Economía y Hacienda, mientras que los 4,3 millones restantes serán 

sufragados por los fondos municipales. 

Este programa de regeneración del casco histórico se aprobó en junio de 2008, tras la 

propuesta del Ayuntamiento de Almería en el marco del programa de la Iniciativa 

Urbana 2007-2013, e incluye proyectos de todo tipo: sociales, culturales, económicos, 

así como una serie de proyectos que consisten en la rehabilitación y puesta en valor 

de edificios, monumentos, calles o lugares emblemáticos de la ciudad. 

La actuación de mayor envergadura dentro del citado Plan Urban, con un presupuesto 

que supone casi la mitad de la inversión total, se corresponde con las obras de 

remodelación en el Entorno del Mesón Gitano, marco en el que se habrían producido 

las supuestas prácticas contrarias a la LDC y cuyo procedimiento de licitación se 

describe a continuación. 

 

2.2. Procedimiento de Licitación Conjunta 

El 5 de octubre de 2012, se anunció la convocatoria para la "Contratación Conjunta 

de Redacción de Proyecto y Ejecución de las Obras del Entorno del Mesón 

Gitano, en el marco de las actuaciones de Urban Almería 2007-2013" mediante 

procedimiento abierto, considerándose para su adjudicación una pluralidad de 

criterios, y con un presupuesto base de ejecución de 7.152.427,69 € (iva incluido). 

Dicha convocatoria se publicó en el BOE nº 244 de fecha 10 de octubre de 2012, y ese 

mismo día se publicó también en el Diario Oficial de la Unión Europea6. 

El objeto del contrato era la definición y ejecución de las obras de urbanización y 

edificación de cuevas existentes, la urbanización de la explanada de las cuevas, la 

construcción de un nuevo edificio de equipamiento, y la apertura de un nuevo vial 

rodado a través de la C/ Fernández. 

El procedimiento de adjudicación fue abierto considerándose para su adjudicación una 

pluralidad de criterios7, siendo éstos de dos tipos: 

- Criterios evaluables mediante fórmulas: Valoración económica: 70 puntos,  

- Criterios no evaluables mediante fórmulas: 30 puntos, que a su vez de dividen en 

Proyecto Básico de Edificación, 14 puntos; Proyecto Básico (Anteproyecto) de 

Urbanización, 7 puntos; Organización del proceso constructivo, 6 puntos y; valoración 

del plazo de ejecución, 3 puntos. 

Tras la modificación del PCAP el 8 de noviembre 2012, se fijó el 18 de diciembre de 

2012 como el último día del plazo para la presentación de ofertas.  

                                                 
6
 Como ya se ha mencionado anteriormente nos encontramos ante un contrato de Poder Adjudicador (no 

Administración) sujeto a regulación armonizada, por lo que la preparación y adjudicación del mismo se 
rige por las reglas generales de los contratos administrativos con ciertas especialidades, entre otras, la 
obligación de publicación en el DOUE. 
7
 Los criterios de evaluación para la valoración de las distintas ofertas vienen detallados en el apartado 16 

del PCAP, que se corresponde con los folios 29 al 34 del presente expediente.  
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El 2 de enero de 2013, tuvo lugar la apertura del sobre A con la Documentación 

Administrativa acreditativa de la capacidad para contratar así como de la solvencia 

técnica y económica de las empresas, y tras la subsanación de ciertos errores 

detectados, el 14 de enero de 2013 la mesa de contratación resuelve admitir las 14 

ofertas presentadas (folio 329).  

El 2 de abril de 2013, se emite Informe Técnico (folios 109 a 320) firmado por cinco 

técnicos municipales, mediante el cual se valoran las 14 ofertas técnicas recibidas 

pertenecientes a las empresas reseñadas en siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la suma de las puntuaciones obtenidas por cada empresa en cada uno de los 4  

 

De la suma de las puntuaciones obtenidas por cada empresa en cada uno de los 

aspectos ya mencionados (proyecto básico de edificación, anteproyecto de 

urbanización, organización del proceso constructivo y plazo de ejecución) se 

eliminaron aquellas propuestas cuya valoración obtenida era inferior al 50% de la 

puntuación máxima (30 puntos). Las propuestas eliminadas por ‘calidad inaceptable’ 

fueron tres, en concreto, las correspondientes a Ferrovial Conservación, Sando y  

Volconsa (folio 319). 

Como puede apreciarse en el Cuadro 1 anterior, fueron FACTO Y SALCOA las 

empresas cuya propuesta técnica resultó mejor valorada, al obtener ambas 26,74 

puntos sobre un máximo de 30. 

La puntuación idéntica obtenida se explica en un informe adicional firmado por dos de 

los técnicos municipales, también de fecha 2 de abril de 2013, en el que se expone 

que la documentación presentada por ambas empresas para desarrollar los aspectos 

técnicos era idéntica. En concreto se afirma que: 

“La total igualdad de las propuestas, a excepción del equipo técnico que redactará los 

proyectos de ejecución se pone de manifiesto al comprobar que las mencionadas 

ofertas se han presentado con idéntico texto, tipo y tamaño de letra, estructuración de 

Cuadro 1. Reproducción parcial del Informe Técnico de Valoración de las 
Propuestas Técnicas (folio 318). 
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párrafos y color de la letra para resaltar los conceptos principales, siendo las fotos que 

aportan las mismas, así como la documentación gráfica anexa. 

Ante la singularidad de tal hecho, se pone en conocimiento de la Mesa de 

Contratación dicha circunstancia manifestando que en consecuencia dichas empresas 

tendrán la misma puntuación en el informe de valoración. 

Lo que se traslada con objeto de que sea tenido en consideración por la Mesa de 

contratación” (folio 321).  

Con fecha 5 de abril de 2013, se emite un nuevo informe por los técnicos municipales 

en el cual se realiza la valoración de la propuesta económica de las once ofertas que 

previamente habían sido consideradas de “calidad técnica aceptable”. 

El criterio para la valoración de las proposiciones económicas parte de la aplicación de 

una serie de fórmulas matemáticas para calcular un coeficiente C.  Una vez hallado el 

coeficiente C, éste había de multiplicarse por la puntuación máxima (70 puntos) para 

obtener la puntuación de cada una de las ofertas. 

El coeficiente C, tal y como se estipula en la cláusula 16 del PCAP (folio 29) se obtiene 

del siguiente gráfico: 

 

 

Considerándose el Presupuesto Medio, Pm (= P3), la media aritmética de todas las 

proposiciones presentadas8, a partir de dicha media se definen una serie de valores 

P1, P2, P4 y P5. El primero de ellos, P1, se corresponde con la oferta mínima 

presentada; el segundo, P2, se corresponde con el 95% del Pm; P4 es la media 

aritmética más la mitad de la distancia entre dicha media y el Presupuesto Base de 

licitación (PBL); y por último, P5 se corresponde con el PBL. 

                                                 
8
 En el acta de calificación de la documentación administrativa de fecha 2 de enero de 2013, se recoge 

que las empresas Dragados, S.A y Vías y Construcciones, S.A. han presentado documento acreditativo 
de pertenencia a un grupo de empresas, por lo que de acuerdo con el artículo 86 del Reglamento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas sólo la  oferta más baja ha sido tenida en cuenta para 
el cálculo del Pm. 
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A continuación se definen tres tramos distintos: el primero, entre P1 y P2, el segundo 

entre P2 y P4, y por último, el tercero entre P4 y P5. Dependiendo del tramo en el que 

se encuentren las ofertas recibidas,  se aplicará alguna de las tres fórmulas siguientes 

para determinar el coeficiente C: 

 

 
 

A grandes rasgos, el criterio de valoración se puede resumir de la siguiente forma: la 

puntuación más alta, los 70 puntos, se otorgan a la oferta económica de menor precio, 

que en el presente concurso se corresponde con la oferta presentada por Dragados 

por 4.923.015, 97€ (iva incluido). Igualmente, el resto de ofertas se van valorando de 

menor a mayor de forma progresiva, con el único matiz de que si las ofertas están 

dentro del primer tramo obtendrán puntuaciones muy próximas (así puede 

comprobarse que en este tramo del gráfico, la pendiente es mínima), si las ofertas se 

encuentran en el segundo tramo, las puntuaciones estarán ya más distanciadas unas 

de otras y por último, en el tercer tramo en el que estarán las ofertas de mayor precio, 

éstas irán obteniendo una puntuación que descenderá de forma drástica a medida que 

aumente la oferta económica y se vaya acercando al presupuesto base de licitación. 

En aplicación del criterio descrito en los párrafos anteriores, la puntuación recibida por 

las distintas proposiciones económicas fue la que se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

IVA INCLUIDO

Presupuesto Base Licitación 7.152.427,68

C Valorac eco. Valorac tec. TOTAL Nº orden

Dragados 4.923.015,97 tramo 1 1,000 70,00 18,78 88,78 2

UTE Ohl y Sea Construcción SL 5.071.786,47 tramo 1 0,993 69,54 15,21 84,75 9

UTE Bauen, Rehabyec, Juan Espinosa e Hijos 5.113.985,81 tramo 1 0,992 69,41 17,15 86,56 6

Vias y Construcciones SA 5.142.595,51 tramo 1 0,990 69,33 16,23 85,55 8

FCC Construcción 5.312.108,12 tramo 2 0,982 68,75 18,31 87,05 4

UTE Sogecon, Almanzora y Sodelor SL 5.361.005,20 tramo 2 0,979 68,54 17,15 85,68 7

FACTO S.A. 5.364.320,76 tramo 2 0,979 68,52 26,74 95,27 1

Ferrovial Agroman S.L. 5.494.521,08 tramo 2 0,971 67,98 18,72 86,69 5

Hispano Almería S.A. 6.008.000,00 tramo 2 0,943 65,98 18,56 84,54 10

UTE Copsa, Jarquil, Tejera y Fircosa 6.230.546,52 tramo 2 0,931 65,19 23,49 88,68 3

SALCOA S.A. 6.544.471,34 tramo 3 0,529 37,00 26,74 63,75 11

Precio medio 5.542.376,13

P1 Pmin 4.923.015,97

P2 95% Pm 5.265.257,32

P3 Pm 5.542.376,13

P4 Pm + 1/2 (PBL-Pm) 6.347.401,91

P5 PBL 7.152.427,68
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En su informe de 5 de abril de 2013, la Mesa de contratación acordó proponer la 

adjudicación a “FACTO, Almeriense de Construcciones y Obras Públicas, S.A.” por un 

importe de 5.364.320,76 € (iva incluido), “al haber presentado la citada Empresa la 

oferta económicamente más ventajosa” (folio 338). La Propuesta de Adjudicación 

formulada por la Mesa de Contratación fue aprobada por unanimidad por el Consejo 

de Administración de la Empresa Municipal Almería Urban SAU el 11 de abril de 2013,  

tal y como se refleja en el Acta 2/2013 de la sociedad municipal (folios 339 a 343).  

 

2.3. Incidencias del procedimiento de licitación 

El procedimiento de licitación y la adjudicación del concurso público que nos ocupa 

han sido objeto de varios recursos tanto administrativos como judiciales. Consta en el 

presente expediente información sobre dichos recursos (folios 623 a 640) así como 

diversas noticias de prensa que reflejan los incidentes que habrían ido retrasando el 

comienzo de la ejecución de las obras (folios 580 a 585 y 641 a 656). 

En primer lugar, el 25 de octubre de 2012 el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería 

(en adelante, COA) interpuso recurso especial en materia de contratación ante el 

“Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía” contra el 

anuncio de la Empresa Municipal Almería Urban, S.A.U, por el que se convocaba la 

licitación pública. El recurrente alegó que no concurrían los motivos excepcionales que 

exige el artículo 124 del TRLCSP, para poder optar a este tipo de contratación 

conjunta, solicitando la nulidad de la licitación al no haberse seguido el procedimiento 

legalmente establecido que obliga a contratar separadamente, primero los servicios de 

arquitectura, y segundo la obra de ejecución.  

El Tribunal Administrativo desestimó este recurso el 15 de enero de 2013 al considerar 

que, por parte del órgano de contratación, sí se habían justificado las circunstancias 

excepcionales con un amplio análisis técnico documental, mientras que el COA se 

había limitado a negar el carácter excepcional de la obra pero sin aportar prueba, ni 

soporte técnico alguno. 

Con posterioridad, el COA acudió a la vía contencioso-administrativa reiterando su 

solicitud de nulidad de la licitación. Por este motivo, a finales de enero de 2014 el 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó suspender cautelarmente el 

proceso de contratación. El TSJA estimó parcialmente el recurso de reposición 

interpuesto sobre la entidad municipal contra la suspensión cautelar e instó al COA a 

depositar una fianza de 536.432 € para responder de los perjuicios que pudieran 

derivarse de la suspensión. La no presentación de fianza determinó que finalmente se 

levantara dicha suspensión cautelar. 

Cuadro 2. Resumen de puntuación. Valoración económica y valoración total. Elaboración propia a 
partir de los datos que aparecen en folios 336 y 337. 
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En lo que respecta a la vía penal, al haber tenido conocimiento el DI de la 

presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Almería por hechos que 

pudieran estar relacionados con el presente expediente sancionador, se dirigió oficio a 

la Fiscalía para que informara al respecto. Según consta al folio 660 del expediente, el 

Fiscal Jefe de Almería informa que: “En esta Fiscalía Provincial se tramitaron las 

Diligencias de Investigación nº 165/2013 en virtud de sendas denuncias presentadas 

por los representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de Almería y Unión Progreso 

y Democracia de Almería en relación al proceso de licitación y adjudicación del 

proyecto y ejecución de las obras del entorno del Mesón Gitano por parte de la 

empresa municipal Almería Urban S.A.U. en el que resultó adjudicataria la empresa 

Facto S.A.  

Con fecha 5 de marzo de 2014 por esta Fiscalía Provincial se interpuso denuncia 

sobre los hechos que han dado lugar a la incoación de las Diligencias Previas nº 

2474/2014 por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Almería.” 

Finalmente, en el mes de julio de 2014 en una noticia de las incorporadas al 

expediente de fecha 22 de julio de 2014 (folios 655 y 656) se informa que el 

“Ayuntamiento de Almería ha iniciado por fin, después de un sinfín de trabas y 

polémicas, las obras de rehabilitación y regeneración del entorno del Mesón Gitano…” 

 

 

3.-  SOBRE LA IDENTIDAD DE LAS OFERTAS TÉCNICAS PRESENTADAS 

Como consta al folio 108 del presente expediente sancionador, junto al escrito inicial 

de la Empresa Municipal Almería Urban, se acompañaba toda la documentación 

presentada respectivamente por cada una de las empresas al citado concurso, 

consistente en: 

Sobre A: Documentación Administrativa. (Contiene un tomo)  

Sobre B: Oferta Técnica (Contiene 12 tomos y 89 planos, repartidos en 3 cajas) 

Sobre C: Oferta económica (Contiene un tomo) 

Dado el volumen de la información, en aras a la economía procesal, el DI decidió 

incorporar solo al expediente sancionador la documentación referida en el PCH. Por 

otro lado, también consta en el expediente una diligencia de la Instructora que 

atestigua la identidad de la documentación técnica a la que se acompañan diversos 

documentos a modo ilustrativo (folios 733 y siguientes). 

También a modo ilustrativo, se acompañó como ANEXO al PCH, la reproducción de 

las respectivas carátulas de uno cualquiera de los tomos integrantes de la oferta 

técnica, en concreto, aquel que contiene la Memoria del Proyecto Básico de 

Edificación. 
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3.1. Desarrollo del proceso de negociación de las distintas colaboraciones  

La explicación dada por las empresas ante la coincidencia de las ofertas fue la 

siguiente: 

 FACTO en su contestación al requerimiento efectuado por el DI (folios 420 a 434), 

exponía lo siguiente:  

“La documentación técnica requerida en los pliegos de la licitación de la obra del 

entorno del Mesón Gitano, consistente en el proyecto básico de edificación, proyecto 

básico de urbanización, estudios arqueológicos y de restauración de cuevas y murallas 

medievales y documentación técnica complementaria se encargó al estudio de 

arquitectura del arquitecto Ramón de Torres López, pues la especialización  de los 

documentos a redactar que requiere el concurso  está fuera del alcance de los medios 

y conocimientos propios que la empresa dispone (en la plantilla de la empresa no hay 

ningún arquitecto, arqueólogo, restaurador, paisajista, etc…). Consiguientemente 

todos los técnicos que han redactado los documentos mencionados son profesionales 

independientes colaboradores del equipo del arquitecto Ramón de Torres López. 

La elección de este arquitecto en concreto, es como consecuencia de la amplia 

experiencia de Ramón de Torres López en obras de restauración de la Alcazaba y 

catedral de Almería, en los conocimientos de tratamiento de Cuevas similares a las del 

Mesón Gitano y en obras de reforma del entorno de La Chanca en Almería, justo en la 

zona donde se han de acometer las obras del entorno del Mesón Gitano. Es, sin duda, 

en Almería, el arquitecto con más experiencia en trabajos similares a los que requiere 

una obra como el Mesón Gitano (folio 420)”.  

Asimismo, se adjunta copia del “documento de compromiso” entre D. RTL y FACTO 

(folio 422), que a continuación se trascribe: 

“En relación con el expediente de contratación de referencia, se redacta este escrito 

para documentar el acuerdo alcanzado entre la empresa FACTO y el Arquitecto 

Ramón Torres López (…) 

1º Facto concurrirá al concurso con el Proyecto Básico de edificación, urbanización y 

la documentación técnica requerida en las bases del concurso, redactado por el 

arquitecto D. Ramón Torres López, que para la redacción del proyecto y bajo su 

responsabilidad contará con la colaboración de los técnicos que considere para la 

asistencia de las tareas no incluidas en el ámbito de su especialidad.   

2º En el caso de que la empresa FACTO resulte ganadora del concurso, encargará al 

arquitecto Ramón Torres López la redacción de los proyectos básicos  y de ejecución 

de la edificación y urbanización. 

3º A lo largo de su trayectoria profesional Ramón Torres López ha realizado trabajos 

de restauración en la Alcazaba de Almería, de reforma interior en el barrio de La 

Chanca y de investigación sobre las cuevas del Mesón Gitano, así como distintos 

trabajos de rehabilitación y restauración en el casco histórico de Almería. Este 

conocimiento de las cuevas del Mesón Gitano y su entorno, le permite que el 5 de 
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octubre de 2012, fecha de convocatoria del concurso, dispusiera de criterios, ideas y 

propuestas previas para plantear la solución arquitectónica del proyecto de edificación 

(edificio 1 y edificio 2 del programa de equipamiento y propuesta de acondicionamiento 

de las cuevas, así como de la ordenación general del proyecto de urbanización 

(definición de muros de contención, plataformas, pavimentación, jardinería, etc). A este 

trabajo previo se añaden una amplia serie de infografías y un modelo en tres 

dimensiones del conjunto del ámbito de intervención que posibilitarán la presentación 

de los distintos paneles y un video que otorgarán al proyecto un nivel de calidad y 

definición singular. 

Considerando este trabajo previo a la convocatoria del concurso, los honorarios de 

redacción de los proyectos de ejecución de la edificación y urbanización, y la 

elaboración de toda la documentación técnica relativa al concurso de “Redacción del 

proyecto y obras en el entorno del Mesón Gitano”, será de 279.804,69 € sin IVA 

Menos el porcentaje de la baja de la oferta económica. En caso de que la oferta 

presentada no sea adjudicataria de la obra, los honorarios de redacción de proyectos 

básicos y del resto de la oferta técnica necesaria será de 0,00 €. 

4º Este compromiso no impide que las partes lleguen a acuerdos de colaboración con 

otras empresas y/o  técnicos.” 

 

Por su parte, SALCOA en su escrito de contestación también enviaba una copia de un 

“documento de compromiso” (folios 444 y 445) prácticamente idéntico al ya enviado 

por FACTO y trascrito en los párrafos anteriores. Las únicas diferencias, además de 

los datos identificativos de cada una de las empresas, consistían en la fecha (el de 

FACTO estaba fechado a 15 de octubre y el de SALCOA a 22 de octubre), y en las 

referencias al “arquitecto D. RTL” hechas en los apartados 2 y 3, que en este nuevo 

documento se sustituyen por “el equipo coordinado por el arquitecto D. Ramón Torres 

López”. Además, en este documento se incorporaba un apartado adicional con el 

siguiente tenor: 

 “5º Dado que las bases del concurso permiten que el mismo proyecto pueda ser 

ofertado por empresas distintas, se acuerda desdoblar el equipo interdisciplinar que se 

constituye para coordinarse independientemente con cada empresa, facilitando las 

aclaraciones y el asesoramiento técnico de forma separada y autónoma. Por este 

motivo el Proyecto Básico de Edificación, Urbanización y la documentación técnica 

requerida que presente SALCOA serán firmados por los otros arquitectos que forman 

parte del equipo que se constituya.” 

Asimismo SALCOA explicaba que como permitía la cláusula nº 4 de los citados 

documentos, “la elaboración de los proyectos y de la documentación técnica no fue 

contratada en exclusividad”. Además, en su escrito se explicaba también lo siguiente: 

“Una vez redactados los proyectos de edificación y urbanización, se dividió el equipo 

redactor en equipos independientes para cada empresa que lo contrató, e incluso cada 

proyecto fue firmado por técnicos diferentes. De esta manera, al estar cada proyecto 
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firmado por personas diferentes, se evitaron los posibles trasvases de información 

derivados de las comunicaciones, consultas o posibles modificaciones que cada una 

de las empresas pudieran realizar con los proyectistas. (…) Una vez analizada la 

documentación, se comprobó que dicha documentación no era susceptible de mejora 

por parte de SALCOA SA.” 

En lo que respecta al arquitecto D. RTL, tras ser preguntado respecto de cómo 

transcurrió el proceso de negociación para la contratación de sus servicios, 

proporcionó un relato de los hechos, que consta a los folios 596 a 601 del expediente. 

A continuación se muestran los aspectos más relevantes de dicho relato:   

El 11 de octubre de 2012 se personaron en su estudio dos representantes de 

FACTO para manifestarle su interés en contar con su colaboración para concurrir 

al concurso. Asimismo le comunicaron que su colaboración con la empresa FACTO no 

impedía que dada su trayectoria profesional, otras empresas pudieran requerir también 

su colaboración y que en las bases del concurso no se establecían condiciones 

especiales de incompatibilidad ni de presentación de ofertas, por lo que cabía deducir 

que era factible que un mismo proyecto pudiera ser ofertado por distintas empresas. 

En esa primera reunión, también se pactó el sistema de cobro de honorarios y D. RTL 

aceptó la colaboración. Ya en una segunda reunión celebrada el 15 de octubre, fecha 

en la que se firmó el correspondiente ‘documento de compromiso’, se plasmaron 

los términos del acuerdo alcanzado. 

Con posterioridad, el 17 de octubre, recibió la visita de un representante de 

SALCOA para proponerle también que colaborara con dicha empresa para acudir 

al concurso y el arquitecto le manifestó que ya estaba comprometido con la empresa 

FACTO, pero que de acuerdo con el documento suscrito también podía colaborar con 

otras empresas. Así pues, aceptó la colaboración con SALCOA y el acuerdo 

alcanzado se recogió posteriormente en una segunda reunión mantenida el 22 de 

octubre, fecha en la que se firmó el segundo ‘documento de compromiso’, hecho 

que comunicó a FACTO.  

Interesa reproducir textualmente parte de dicha contestación ofrecida por el arquitecto 

(folio 599):  

“Ambas empresas conocieron de este modo que ofertarían el mismo proyecto, 

circunstancia ésta que yo había considerado precisamente por la iniciativa que ambas 

empresas me hicieron por separado (…), y por el interés personal de que mi proyecto 

fuera aceptado”. 

Respecto del cobro de los servicios de arquitectura, D. RTL explica un sistema que 

podría calificarse de honorarios ‘según éxito’, cuyos rasgos principales se describen a 

continuación: 

“Asimismo se me expuso que ante la situación generalizada de crisis económica que 

padecemos, habría que reducir al máximo de lo posible los costos económicos 

imputables al desarrollo del concurso, lo que condujo a analizar la forma habitual en la 
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que los arquitectos concurrimos a los concursos públicos, con las siguientes 

consideraciones: 

- El trabajo de redacción de la documentación técnica que los arquitectos 

desarrollamos normalmente para participar en los concursos de proyectos que 

convoca la administración pública, no genera normalmente cobros de 

honorarios algunos. Se participa en los concursos como forma de obtener 

trabajo, en caso de ganarlos. 

- Sólo en el caso de ganar el concurso se cobran honorarios técnicos. Este ha 

sido sistemáticamente el caso de mi trayectoria profesional hasta la fecha. 

- Que es la primera vez que colaboro en un concurso convocado mediante el 

procedimiento conjunto de proyecto y obra, y que no teniendo referencias 

previas, se consideró razonable mantener el criterio de no cobrar honorarios 

por asumir la redacción del proyecto básico de edificación y urbanización que 

establecían las bases del concurso. Sólo se cobrarían honorarios en el caso de 

ganar el concurso, una vez comenzadas las obras y mediante la tramitación 

ante el organismo contratante de las certificaciones de honorarios. 

Procedimiento éste que formaba parte de las bases del concurso”. 

De acuerdo con la versión mantenida por el arquitecto, que concuerda con la 

aportada por FACTO y SALCOA, todo el proceso de negociación se desarrolló 

de forma verbal por lo que, aparte de los “documentos de compromiso”, 

ninguna de las partes ha aportado copia de comunicación alguna al respecto, 

que tuviera lugar con carácter previo a la suscripción de los acuerdos. 

No obstante lo anterior, existen diversos documentos en el propio expediente de 

contratación que contradicen la versión anterior, al menos en cuanto a la 

cronología de los hechos así como en cuanto a la pretendida y escrupulosa división de 

los miembros del equipo redactor en dos grupos totalmente independientes. En 

concreto, se trata de diversas comunicaciones sobre servicios afectados hechas 

por parte del equipo redactor, dirigidas a varias empresas encargadas de 

gestionar distintas redes (eléctrica, gas, telecomunicaciones,…) así como a 

otras Instituciones Públicas, en las cuales miembros de ambos equipos realizan 

indistintamente indagaciones en nombre de FACTO y SALCOA. Una copia de 

estas comunicaciones así como un resumen con los datos más significativos de las 

mismas se han incorporado al presente expediente administrativo, constando en los 

folios 663 a 732. 

De todas estas comunicaciones, quizás las más significativas sean sendos escritos 

cuasi idénticos que realiza la Arqueóloga del equipo redactor, fechados y registrados 

ambos a 16 de octubre de 2012 (un día después de la suscripción del documento de 

FACTO y seis días antes de la fecha en la que en teoría se suscribió el documento de 

SALCOA) dirigidos a la Delegación Provincial en Almería de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, en las que textualmente se 

expone : 
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“Que, nos presentamos al concurso formando parte del equipo compuesto por la 

mercantil Facto, S.A . y el arquitecto Ramón de Torres López.” (Folio 680). 

“Que, nos presentamos al concurso formando parte del equipo compuesto por la 

mercantil Salcoa, S.A. y el arquitecto José Rodriguez Salmerón.” (Folio 709). 

   

3.2. Preparación de la oferta económica por FACTO Y SALCOA 

FACTO y SALCOA, empresas almerienses de construcción, con un ámbito de 

actuación eminentemente provincial y de dimensión similar, efectuaron ofertas 

económicas completamente dispares (la oferta de SALCOA resulta un 22% más cara 

que la de FACTO). Hay que tener en cuenta que ambas partían de proyectos de 

urbanización y edificación idénticos. 

El desglose del Presupuesto Base de Licitación (PBL) consta al folio (616) del 

expediente y se reproduce a continuación: 

 

 
 

A partir de dicho PBL, el proyecto debía contener un presupuesto detallado, en el que 

se especificaran el número de unidades de obras y el precio unitario de cada una de 

ellas. Posteriormente, las empresas presentarían una oferta económica y a efectos de 

las posteriores certificaciones, se utilizaría el presupuesto detallado contenido en el 

proyecto del que se descontaría el porcentaje de la baja de adjudicación.  

Preguntadas las empresas sobre cómo prepararon la oferta económica, ambas  

remiten un detallado estudio de costes directos (folios 424 a 434 y 447 a 554), que 

incluye las mismas unidades de obras que las contempladas en los proyectos básicos 

de urbanización y edificación presentados a concurso, aunque con precios unitarios 

distintos a los del proyecto y distintos entre ambas empresas. 

Además de esos costes directos cada una de las empresas después hace una 

estimación de los costes indirectos que les supondrá la ejecución de la obra, así como 

de otros costes proporcionales (gastos de estructura o central, tasas administrativas, 

ensayos, replanteo y liquidación, seguros y fianzas) y finalmente ambas empresas 

consideran un margen, que en el caso de FACTO es de un -2% (respecto de la suma 

Desglose del PBL:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

PEM (*) GG+BI  (**) IVA 21% TOTAL

TOTAL OBRAS URBANIZACIÓN 2.403.408 456.647 600.612 3.460.666

TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS 62.245 11.826 15.555 89.626

OBRAS EDIFICACIÓN 2.335.600 443.764 583.666 3.363.030

HONORARIOS TÉCNICOS REDACCION DE PROYECTOS166.056 31.551 41.497 239.104

4.967.309 943.788 1.241.330 7.152.427

(*) PEM= Presupuesto de Ejecución Material

(**) GG+BI=  Gastos Generales  (= 13% PEM) + Beneficio industrial (=6% PEM)
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de los costes directos e indirectos) y en el caso de SALCOA es de un +2% (respecto 

del Coste total sin IVA) (folios 423 y 555). 

En el siguiente cuadro se desglosan las distintas partidas presupuestadas por ambas 

empresas, en comparación con el presupuesto detallado contenido en el proyecto, y 

un desglose de los costes proporcionales de FACTO y SALCOA, así como los folios 

del presente expediente en los que constan las mismas: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En el caso de FACTO se pretende ofrecer un complejo cálculo para llegar a la 

concreta cifra final de 4.433.322,94 € (IVA no incluido), resultado que se obtiene de la 

suma de diversos factores (algunos de ellos con errores de cálculo, como los gastos 

indirectos, de los cuales sólo se incluye los generados en un mes y no en los 16 

meses de duración prevista de la obra). Ante la presencia de los citados errores, el DI 

parte de la hipótesis de que la cifra final se obtuvo calculando directamente al PBL una 

baja del 25%, con lo que se obtiene al céntimo el mismo importe de la oferta 

económica presentada. 

PROYECTO Cálculos de % Cálculos de %

DEL ARQUITECTO FACTO PEM folios SALCOA PEM folios

COSTE DIRECTO (SEG Y SALUD INC) 4.739.008,00 3.675.570,28 433 3.759.335,76 554

MEJORAS PROPUESTAS 0,00 266.261,29 433 269.384,40 555

TRABAJOS ARQUEOLOG 62.244,57 58.654,11 433 62.219,36 555

HONORARIOS PROYECTOS TEC. 166.056,25 209.853,52 433 256.021,29 555

TOTAL COSTES DIRECTOS o PEM 4.967.308,62 4.210.339,20 433, 423 4.346.960,81 555

COSTE INDIRECTO 21.950,00 1% 423 290.960,00 7% 555

GASTOS PROPORC + margen 201.033,74 5% 423 770.733,19 18% 555

COSTE TOTAL SIN IVA 5.911.097,26 4.433.322,94 423 5.408.654,00 555

IVA 21% 1.241.330,42 930.997,82 1.135.817,34

COSTE TOTAL IVA INCLUIDO 7.152.427,68 5.364.320,76 6.544.471,34

coeficiente de Baja de adjudicación 25,00000% 8,50000%

% sobre % sobre

FACTO (folio 423) CD + CI SALCOA (folio 555) COSTE TOTAL SIN IVA

Central 211.614,46 5% Estructura 270.432,70 5%

Tasas 216.346,16 4%

Ensayos 63.484,34 1,50% Ensayos 81.129,81 1,5%

Replanteo 54.086,54 1,0%

Seguros y fianzas 10.580,72 0,25% Seguros y fianzas 40.564,90 0,75%

Margen -84.645,78 -2% Margen 108.173,08 2,0%

201.033,74 4,75% 770.733,19 14%

943.788,64 19%

Cuadro 3. Presupuestos utilizados por FACTO y SALCOA para preparar sus respectivas ofertas 
económicas. 
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En la documentación de SALCOA, al menos a primera vista no se detectan errores de 

cálculo. Según la explicación proporcionada por la propia empresa, la diferencia entre 

las ofertas responderían a distintas percepciones del riesgo. Así, según esta 

explicación (folio 441), SALCOA consideró que el riesgo de esta obra era elevado por 

tratarse de una intervención singular y tener la empresa escasa experiencia en este 

tipo de obras, y se decantó por reservar un margen del 2% mientras que FACTO por 

su parte había estimado este margen en un -2%.  

Pese a lo aducido por SALCOA, con un somero análisis se comprueba que la gran 

diferencia entre las ofertas finales obedece a lo elevado de los gastos proporcionales 

imputados por SALCOA, que suponen un porcentaje del 18% de los costes directos, (o 

un 14,25% del coste total de la obra), y que incluyen entre otros un 4% de tasas, 

concepto éste que FACTO, sin embargo, presupuestó a cero. De nuevo, de acuerdo al 

DI, resultaría más fácil de aceptar la idea de que la propuesta económica presentada 

por SALCOA de 5.408.654,00 € se obtuvo partiendo del PBL al que se le calculó una 

baja del 8,50%. 

En definitiva, sobre la preparación de las ofertas económicas, sólo constan en el 

expediente las explicaciones que han querido proporcionar las empresas implicadas 

existiendo diversas incongruencias que restarían credibilidad a las explicaciones 

proporcionadas. Con la documentación obrante en el expediente no resulta acreditado 

que las distintas ofertas económicas, tan dispares entre sí, persiguieran la 

consecución de algún fin secreto, aunque resulta cuanto menos llamativo que 10 de 

las once empresas, a las que se procedió a valorar la propuesta económica, 

obtuvieran una puntuación económica que oscilaba en una horquilla entre 65,19 y 70 

puntos, mientras que SALCOA como consecuencia de la propuesta presentada 

únicamente obtuviera 37 puntos, aproximadamente el 57 % de la puntuación obtenida 

por la menos valorada de las otras 10 empresas. 

 

4.- EL MERCADO RELEVANTE 

Con carácter preliminar ha de señalarse que la definición del mercado relevante no es 

requisito indispensable cuando se trata de valorar conductas prohibidas por el artículo 

1 de la LDC. No obstante, su definición resulta interesante al proporcionar información 

sobre el contexto en el que se producen las prácticas investigadas, a la vez que 

provee el marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. 

Por lo general, para realizar una definición de mercado desde el punto de vista de la 

normativa de competencia debe partirse de la metodología contemplada en la 

Comunicación de la Comisión relativa a la definición del mercado de referencia a 

efectos de la aplicación de la normativa comunitaria en materia de competencia 

(DOCE C 372, de 9 de diciembre de 1997), en la que se delimita el mercado relevante 

desde una doble perspectiva: de un lado, definiendo el mercado del producto o 

servicio del que se trate, y de otro, acotando el mercado geográfico de referencia.  
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Atendiendo a la anterior metodología, en el presente caso, el mercado de producto a 

su vez englobaría dos submercados distintos, ya que por un lado, se demandan los 

servicios de arquitectura e ingeniería necesarios para desarrollar los proyectos de 

urbanización y edificación, y por otro nos encontramos con el submercado de la 

ejecución de las obras que se definan en dichos proyectos. Ambos mercados, conexos 

pero distintos, quedan anudados en el presente concurso de forma indisoluble 

mediante la decisión del órgano de contratación de optar por la contratación conjunta.  

Por otro lado, en cuanto al ámbito geográfico, si bien existen características propias 

del sector de la construcción que definen barreras a la entrada geográficas, éstas 

tienden a desaparecer cuando los proyectos son de tamaño significativo como en el 

caso que nos ocupa. Así, debido a lo elevado del presupuesto y a la envergadura de la 

obra, a esta licitación han acudido tanto empresas locales, bien solas o en UTE, como 

otras empresas constructoras de mayor tamaño y presentes en todo el territorio 

nacional. 

Además de tener en consideración la citada metodología general, a los efectos de 

determinar el mercado relevante en las licitaciones, interesa tomar en consideración 

las características específicas de cada licitación, existiendo algunas que, por su 

relevancia, constituyen un mercado en sí mismas y otras que forman parte de un 

mercado más amplio. En este sentido, se manifestó el Consejo de la CNC en su 

Resolución de fecha 19 de octubre de 2011, S/0226/10, Licitaciones de carreteras: 

“Desde un punto de vista económico, el que una licitación o un concurso puedan 

constituir en sí mismo un mercado relevante depende fundamentalmente de la 

naturaleza del producto que se licita, su grado de diferenciación y la frecuencia con la 

que sale al mercado. Cuando lo que se saca a concurso o subasta consiste en un 

producto muy diferenciado y además ello ocurre con un carácter muy esporádico, las 

condiciones de competencia serán muy específicas o pueden variar mucho de una vez 

a otra. En esos casos puede tener justificación definir cada licitación como un 

mercado.” 

 

En el análisis del concurso público que nos ocupa, ha de recordarse que el plazo 

máximo para la realización del proyecto y la ejecución de las obras era de 20 meses y 

que aún siendo abierto el procedimiento de licitación, cualquier empresa no podía 

acudir al mismo. Para poder licitar, la empresa debía contar con una clasificación 

específica, en concreto, se solicitaba la clasificación en dos grupos y categorías 

distintas (folio 19): 

- “Grupo G Viales y pistas. Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica.  

Categoría f (La anualidad media excede de los 2,4 millones de €) 

- Grupo C. Edificaciones. Subgrupos: Todos. 

Categoría e (La anualidad media excede 840.00,00 (sic) y no sobrepasa de los 

2.400.000 millones de €).”  
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Esta exigencia de clasificación por sí sola supone ya una barrera importante a la 

entrada,  pero además de poseer estas clasificaciones o en su defecto, acreditar la 

misma solvencia técnica por otros medios, los licitadores debían contar según consta 

en el PCAP (folios 20 y 21) con la disponibilidad de diversos técnicos (integrados o no 

en la empresa) tanto para la ejecución de las obras como para la redacción de los 

proyectos, todos ellos con más de 3 años de experiencia. En especial, destaca la 

exigencia de contar para los distintos proyectos de edificación, urbanización e 

intervención arqueológica, respectivamente, con un arquitecto; con un arquitecto o 

ingeniero de caminos canales y puertos; y por último, con un licenciado en 

humanidades con formación en arqueología.  

Por último, ha de señalarse una particularidad adicional de este tipo de concursos que 

incluyen la redacción de proyectos arquitectónicos. Y es que en un contexto de 

incertidumbre, el coste de postular y participar en la licitación de un proyecto de gran  

envergadura, a la que hay que acudir ya con anteproyectos elaborados y numerosa 

documentación técnica, puede llegar a constituir toda una barrera a la entrada para 

empresas constructoras de menor tamaño, dado que es menos probable que dichas 

empresas puedan recuperar estos costos, a diferencia de otras empresas de mayor 

tamaño que cuentan con equipos técnicos especializados y una mayor posibilidad de 

soportar elevados costes de estructura. 

 

Por todo lo anterior y atendiendo a las particularidades ya comentadas, el mercado 

relevante en el presente expediente ha de limitarse al del propio concurso y, por 

consiguiente, los efectos y consecuencias de eventuales conductas anticompetitivas, 

tales como la coordinación de las ofertas, no se extienden necesariamente a un ámbito 

más amplio del sector de la construcción y/o de los servicios de arquitectura e 

ingeniería, sino que se circunscriben al mercado concreto de esta licitación específica. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

 

La PR que el DI ha elevado al Consejo, conforme a lo dispuesto en los artículos 50.5 

de la LDC y 34.2 del RDC, concluye que se ha acreditado la existencia de conductas 

prohibidas por el artículo 1 de la LDC, consistentes en la presentación de ofertas 

técnicas idénticas por parte de las empresas licitadoras FACTO y SALCOA al 

concurso convocado por la Empresa Pública Almería Urban S.A.U. para la 

"Contratación Conjunta de Redacción de Proyecto y Ejecución de las Obras del 

Entorno del Mesón Gitano, en el marco de las actuaciones del Urban Almería 2007-

2013”. 
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Igualmente, el DI considera que a los efectos de determinación de la sanción a 

imponer las conductas deben ser tipificadas como infracción muy grave del artículo 

62.4.a) de la LDC, y que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de 

la LDC teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción previstos 

en el artículo 64 de la LDC y el resto de aspectos puestos de manifiesto en la PR. 

 

El órgano instructor considera responsables de esta conducta a FACTO y SALCOA 

como autores de esta conducta, y al arquitecto D. RTL como cooperador necesario de 

la misma. 

 

En consecuencia, este Consejo debe resolver si, como propone la Dirección de 

Investigación, los Hechos Probados contenidos en esta Resolución son constitutivos 

de una infracción del artículo 1 de la LDC, calificable como infracción muy grave. 

 

 

SEGUNDO.- SOBRE LA CONDUCTA ACREDITADA 

 

El artículo 1 de la LDC establece que: 

“Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 

mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

a. La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 

comerciales o de servicio. 

(...)” (Subrayado propio). 

 

Las dos empresas licitadoras, FACTO Y SALCOA, tal como ha resultado probado,  

acudieron a la licitación convocada por la Entidad Municipal con el mismo proyecto de 

urbanización y edificación, siendo ambas entidades conocedoras de la igualdad de las 

ofertas técnicas presentadas. Aunque eran dos los aspectos a tener en cuenta para la 

valoración de las ofertas, -el precio (70% de la valoración) y la oferta técnica (30%)- 

ambas empresas renunciaron a competir entre ellas en cuanto a la calidad del 

proyecto presentado, limitándose a competir en precio únicamente. Todo ello fue 

además posible  debido a que el arquitecto accedió a redactar el mismo proyecto para 

ambas empresas. 

En relación con la conducta acreditada, resulta preciso constatar que se cumplen 

todos los elementos del tipo de la infracción del citado artículo 1 de la LDC, tanto en lo 

que se refiere a la existencia de una conducta colusoria imputable a los tres incoados, 

como en lo referido al objeto y/o la aptitud para producir efectos anticompetitivos o su 

efectiva producción. 
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Asimismo, se analizará la figura del ‘facilitador o cooperador necesario’ así como la 

concurrencia de los supuestos esenciales establecidos en el Derecho administrativo 

sancionador para poder sancionar una conducta considerada restrictiva de la libre 

competencia. 

 

A.- EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA COLUSORIA PROHIBIDA POR EL 

ARTÍCULO 1 LDC 

El funcionamiento de un mercado competitivo presupone la autonomía de cada 

empresa en la determinación de su comportamiento. El artículo 1.1 de la LDC prohíbe 

tanto los acuerdos entre empresas, decisiones así como las prácticas concertadas 

o conscientemente paralelas, siempre y cuando su objeto y/o efecto sea 

anticompetitivo. Es decir, lo que se prohíbe desde la óptica del derecho de 

competencia es todo tipo de actuación concertada entre empresas susceptible de 

producir efectos anticompetitivos, con independencia de la forma en la que las 

empresas concierten. 

En este sentido, hay que recordar que en lo que respecta al ámbito de aplicación de la 

normativa de defensa de la competencia, los conceptos de “acuerdo”, “decisiones de 

asociaciones de empresas”, “recomendaciones” o “práctica concertada”, desde un 

punto de vista subjetivo, recogen formas de colusión que comparten la misma 

naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se 

manifiestan (en este sentido, entre otras, Sentencias del TJCE en los asuntos C-49/92 

P, Comisión/Anic Partecipazioni, apartado 131 y C-08/08 T-Mobile). En consecuencia, 

a los efectos de su tratamiento, el hecho de que una práctica anticompetitiva sea 

catalogada con un término u otro, resulta irrelevante. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Sexta de la Sala de lo 

Contencioso-administrativo de 6 de noviembre de 2009 (recurso  524/2007), determina 

que “En la aplicación de este precepto [en referencia al artículo 81.1 del TFUE de 

idéntica redacción al art. 1 de la LDC], el TJCE viene señalando que los conceptos de 

acuerdo, decisión y práctica concertada son términos que, desde el punto de vista 

subjetivo, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo 

se distinguen por su intensidad y por las formas en que se manifiestan”. 

El carácter anticompetitivo del acuerdo, expreso o no, que tiene por objeto y/o efecto la 

coordinación de ofertas entre licitadores a un concurso público, ha quedado 

completamente acreditado y en este sentido, como ya señaló el TDC9,   la 

                                                 
9
 Resolución de 22 de julio de 2004, recaída en el expediente 565/03 Materiales Radiactivos, F.D. 14:  “El 

precitado artículo 1 se aplica a todo tipo de conducta  colusoria cualquiera que sea la forma en que se 

concrete (acuerdos,  decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas o  

conscientemente paralelas), por lo que no puede alegarse que no se ha especificado si se produjo una 

práctica concertada o conscientemente paralela, ya que ello es irrelevante para la resolución del 

expediente”. 
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diferenciación entre las tres categorías no sería necesaria. No obstante, se estima 

necesario exponer algunos rasgos diferenciadores de cada una de las conductas 

enunciadas.  

Por un lado, en el caso de los acuerdos colusorios, éstos comprenden en general, 

acuerdos formales que tienen por objeto la eliminación de la independencia de 

actuación entre las partes que los celebran. Estos acuerdos pueden ser formulados a 

través de instrumentos tangibles -escritos o verbales- (acuerdos expresos) o en forma 

tácita, por medio de comportamientos de los competidores que inequívocamente 

lleven a concluir que se está en presencia de un acuerdo ilegítimo entre ellos.  

Por otro lado, nos encontramos con los conceptos de práctica concertada, o 

conscientemente paralela, figuras bastante próximas entre sí, en las que quedarían 

englobadas aquellas conductas de las empresas que, sin llegar a acordar 

anticipadamente su plan de acción en el mercado, adoptan o se adhieren a prácticas 

colusorias que facilitan la coordinación de su comportamiento  comercial.  

A tal respecto, resulta necesario acudir a la definición de práctica concertada 

proporcionada por el extinto TDC en su Resolución de 5 de junio de 1997, en el 

expediente 391/1996, Autoescuelas Linares, en cuyo segundo párrafo del FD 1º se 

establece lo siguiente: 

“De estas prohibiciones, la práctica concertada es aquella conducta anticompetitiva 

que se deriva de una identidad de comportamientos que no se explican de modo 

natural por la propia estructura o las condiciones de competencia del mercado y que 

por esta razón induce a pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de 

coordinación entre los operadores económicos que no pueden ser expresamente 

probados.” (Subrayado propio) 

Por su parte, el término conducta conscientemente paralela ha sido definido por el 

citado Tribunal10 como: “un comportamiento armonizado de varias empresas en el 

mercado, sin que medie un acuerdo expreso o tácito entre las mismas, que es simple 

consecuencia de desarrollar, cada una de ellas las respectivas acciones con el 

propósito de evitar la discordancia, conociendo cada una previamente los fines y 

medios de las demás”. (Subrayado propio) 

Confluyen en las prácticas conscientemente paralelas, tres aspectos: i) la identidad de 

comportamiento, ii) la consciencia de dicho alineamiento y iii) el objeto o resultado 

anticompetitivo. 

Ahora bien, si a la hora de indagar las circunstancias que provocaron el paralelismo se 

llega a la conclusión de que mediaron contactos entre las partes, puede afirmarse que 

nos encontraríamos ante una concertación. De no ser esto posible, habrá de 

determinarse si existe una justificación económica lícita para el comportamiento o si tal 

justificación es inexistente, y se ha adoptado tal comportamiento a sabiendas de que 

no era competitivo o alteraba las condiciones normales del mercado.  

                                                 
10

 Entre otras en la Resolución del TDC de 12 de febrero de 2001, en el expediente 437/00, Laboratorios 
Farmacéuticos. 
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Por consiguiente, el interés en diferenciar estas categorías radica en la práctica de la 

prueba, dependiendo de ello que se pueda argumentar la infracción con base en 

evidencia circunstancial, acudiendo a lo que se denomina la prueba de presunciones. 

Tal y como señaló el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) en su 

Resolución de 30 de septiembre de 1998, recaída en el expediente 395/97- Vacunas 

antigripales. 

“En los procedimientos en materia de la competencia es frecuente acudir a la  prueba 

de presunciones para demostrar la existencia de una infracción, fundamentalmente 

cuando se trata de conductas colusorias. Las empresas que conciertan sus 

actuaciones no acostumbran a dejar rastro de sus convenios, si bien los resultados de 

éstos resultan evidentes, y de ellos se puede deducir la existencia de un acuerdo”. 

 

Es procedente recordar la constante jurisprudencia existente en cuanto a la aplicación 

de la prueba de presunciones en el campo de la defensa de la competencia. Así, a 

modo de ejemplo, el Tribunal Supremo (TS) en su Sentencia de 3 de febrero de 2009, 

en el recurso 3073/2006 y en la Sentencia de 6 de marzo de 2000, cuando dice: "De la 

doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en reiteradas sentencias ( 174/1985 [ 

RTC 1985, 174] , 175/1985 [ RTC 1985, 1751 , 229/1988 [ RTC 1988, 229] ), puede 

sentarse que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción 

judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria; pero 

para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes 

exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados —no 

puede tratarse de meras sospechas— y se debe explicitar el razonamiento en virtud 

del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el 

imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro modo, ni la subsunción estaría 

fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso deductivo es 

arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a la presunción 

de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de cargo. 

Hay que resaltar que estas pruebas tienen una mayor operatividad en el campo de 

defensa de la competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejaran 

huella documental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá 

extraerse de indicios o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas 

conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados de acuerdos o conciertos 

para restringir el libre funcionamiento de la oferta y la demanda." 

 
Por otro lado, en el ámbito europeo, puede ser citada la Sentencia de 27 de 
septiembre de 2006 del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), en los asuntos 
acumulados T-44/02 OP, T-54/02 OPM, T-56/02 OP y T-61/02 OP, que establece en 
cuanto a la prueba de presunciones en el ámbito del Derecho de la Competencia que: 
 

“64 Habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la 

libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que 

justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. 
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En cualquier caso, los elementos fragmentarios y confusos de que pueda disponer la 

Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la 

reconstitución de las circunstancias pertinentes.  

65 Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la 

competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, 34 

considerados en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, 

la prueba de una infracción a las normas sobre competencia (sentencia Aalborg 

Portland y otros/Comisión, antes citada, apartados 55 a 57)”.  

 
En el mismo sentido, la Sentencia del TJUE de 06/12/2012, Asunto C-441/11 P, 

Comisión/Verhuizingen Coppens: 

“70 A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, 

en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la 

competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su 

conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una 

infracción de las normas sobre competencia (sentencias Aalborg Portland y 

otros/Comisión, antes citada, apartado 57, así como de 21 de septiembre de 2006, 

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 

Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartado 94).  

71 Tales indicios y coincidencias, evaluados globalmente, no sólo pueden revelar la 

existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la 

duración de prácticas colusorias continuadas y el período de aplicación de acuerdos 

celebrados en contra de las reglas en materia de competencia (véase, en este sentido, 

la sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op 

Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 95 y 96).” 

En el presente expediente, existe una acreditada identidad de la oferta técnica 

presentada al concurso por las dos empresas incoadas, también ha resultado 

acreditado a través de la información proporcionada por ellas mismas, que lo hicieron 

a sabiendas, siendo plenamente conocedoras y conscientes del paralelismo de su 

actuación, de que se trataba de un mismo proyecto de urbanización y edificación que 

había sido redactado por el mismo arquitecto, al que ambas habían acudido y con el 

que habían firmado cuasi idénticos documentos de compromiso. Eran además 

conscientes de tal identidad porque como ya se ha mencionado, ambas empresas 

fueron  advertidas de tal extremo por el arquitecto, y todo ello antes de que tuviera 

lugar la presentación de las ofertas, tal como resulta acreditado del relato de los 

hechos proporcionado por los tres incoados.  

En consecuencia, parte este Consejo de unos hechos indiscutibles y a ello, habría que 

añadir que existen en el expediente diversas comunicaciones sobre servicios 

afectados hechas por parte del equipo redactor en nombre de las dos empresas 

incoadas hechas con anterioridad incluso a la fecha de la firma del documento de 

compromiso de una de las incoadas, dirigidas a varias empresas encargadas de 
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gestionar distintas redes y a administraciones públicas, lo que evidencia aún más el 

conocimiento previo que tenían los tres incoados.  

Además y a este respecto, resulta especialmente llamativo el razonamiento efectuado 

por SALCOA en su escrito de contestación, al manifestar que una vez redactados los 

proyectos de edificación y urbanización, se dividió el equipo redactor en equipos 

independientes, por lo que fue firmado por técnicos diferentes al objeto de evitar 

posibles trasvases de información, y que una vez analizada la documentación se 

comprobó que dicha documentación no era susceptible de mejora por parte de dicha 

empresa. Tal afirmación, no lleva más que a corroborar una vez más la conclusión de 

que todos eran conocedores y conscientes de la actuación. 

En consecuencia, estima este Consejo que una explicación razonable a la 

presentación por parte de las dos incoadas, competidoras e independientes, de una 

idéntica oferta técnica, con la participación del arquitecto, sería la existencia de un 

acuerdo previo sobre dicha oferta. 

En definitiva, aunque no se haya podido acreditar la existencia de un plan 

preconcebido de carácter anticompetitivo entre las partes, atendidos los contactos 

mantenidos entre las empresas y el arquitecto, las comunicaciones existentes por 

parte del equipo redactor, el proceso de elaboración de las ofertas, así como la 

identidad de la ofertas técnicas presentadas, este Consejo tal como propone el DI, 

llega a la conclusión de que sí existen en el presente expediente pruebas 

suficientes que demuestran la concordancia de voluntades entre todos los 

incoados, elemento necesario para sustentar la valoración de la conducta acreditada 

como práctica colusoria prohibida por el artículo 1 LDC.  

 

B.-  OBJETO Y EFECTOS  DE LA CONDUCTA COLUSORIA 

La colusión entre licitadores, además de alterar las reglas del juego entre los que 

acuden al procedimiento de licitación pública, es contraria a la libre competencia al 

impedir que los consumidores puedan beneficiarse de las ventajas derivadas de la 

rivalidad entre competidores. 

Tal y como se explica en el Informe de febrero de 2009 de la OCDE, ‘Alineamientos 

para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas11’: 

“La manipulación de licitaciones (o la colusión entre oferentes en licitaciones) 

se presenta cuando las compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, 

conspiran secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los 

bienes o servicios que ofrecen a los compradores que buscan adquirir bienes o 

servicios por medio de un proceso de licitación. Las instituciones públicas y 

privadas a menudo recurren a procesos de licitación competitiva para obtener 

un mayor valor por el dinero que invierten. Lo deseable en este caso es obtener 

                                                 
11

 Informe íntegro disponible en: http://www.oecd.org/competition/cartels/42761715.pdf 
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precios bajos y mejores productos, pues esto se refleja en ahorro de recursos o 

liberación de los mismos para utilizarse en otros bienes y servicios. El proceso 

competitivo puede generar menores precios o mejor calidad así como 

innovación sólo cuando las empresas compiten de verdad (es decir, establecen 

sus términos y condiciones con honestidad e independencia). La manipulación 

de licitaciones puede resultar especialmente dañina si afecta las adquisiciones 

públicas. Este tipo de conspiraciones desvía recursos de los compradores y los 

contribuyentes, disminuye la confianza del público en el proceso competitivo y 

socava los beneficios de un mercado competitivo. 

La coordinación de posturas en licitaciones es una práctica ilegal en todos los 

países miembros de la OCDE y puede investigarse y sancionarse de 

conformidad con la ley y las reglas de competencia (…)” (subrayado propio). 

La conducta llevada a cabo por FACTO y SALCOA tendría su cabida en la anterior 

definición, aun cuando en el presente expediente no se puede afirmar el carácter 

secreto de la coordinación de posturas llevada a cabo.  

No obstante lo anterior, no puede dejar de considerarse prohibida una conducta 

anticompetitiva por no ser secreta. En este sentido, tal como manifiesta del DI en su 

PR, carecería de cualquier lógica que, teniendo los mismos efectos anticompetitivos 

sobre el mercado y sobre el interés público que otros acuerdos prohibidos, dejaran de 

perseguirse tales conductas colusorias. A mayor abundamiento, el DI señala y así se 

puede constatar en el expediente, que la presentación de proyectos idénticos, 

tampoco se realizó de una forma completamente franca y abierta, puesto que aún 

siendo obvio que se trataba del mismo proyecto, para la firma del proyecto presentado 

por SALCOA, se buscó la firma de otro arquitecto distinto de RTL, D. José Rodríguez 

Salmerón (folio 668).  

Por lo general, los distintos esquemas de manipulación de licitaciones suelen incluir 

una o varias de las siguientes prácticas: a) Ofertas simbólicas, de cortesía, de 

cobertura o de resguardo, b) supresión de ofertas, c) rotación de ofertas, d) Asignación 

o reparto de mercado12. 

La primera de estas prácticas, las ofertas simbólicas, de cortesía, de cobertura o 

de resguardo se definen13 como:   

“… una de las formas más frecuentes de llevar a cabo acuerdos 

anticompetitivos en el mercado de las licitaciones públicas. Este esquema está 

llamado a simular una competencia efectiva, al presentarse ante el órgano de 

contratación multitud de ofertas que, sin embargo, han sido objeto de una 

                                                 
12

 Para un análisis en profundidad de las distintas modalidades de manipulación de licitaciones, puede 
acudirse al Informe ya citado de la OCDE o bien, al Informe “Recomendaciones para facilitar el acceso y 
promover la competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza” disponible en el siguiente 
enlace: 
 http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/c_consultiva/informes/recomendacion-2-2010.pdf 
 
13

 Definición de ofertas de cobertura que se incluye en el Informe sobre Recomendaciones citado en la 
nota anterior. 

http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/c_consultiva/informes/recomendacion-2-2010.pdf
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concertación previa por parte de los licitadores. De esta forma, todos los 

operadores presentan ofertas con términos inaceptables para el comprador, 

menos una, que resultará la adjudicataria del contrato al resultar la oferta 

aparentemente más competitiva” (subrayado propio). 

 

En un primer momento, en la investigación efectuada por el DI, este consideró la 

posibilidad de que la oferta presentada por SALCOA se tratara de una oferta de 

cobertura o de resguardo, con la que contribuir a que FACTO resultara adjudicataria 

de la obra, como finalmente sucedió. Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada en 

la medida en que la concertación entre ambas empresas resultaría insuficiente, por sí 

sola, para garantizar el éxito de la manipulación, ya que hubiera sido necesario haber 

podido controlar las ofertas presentadas por el resto de oferentes,  lo que resultaría 

difícil de lograr en un procedimiento como el analizado en este expediente. 

 En cualquier caso, por rechazar completamente la hipótesis anterior, y también para 

descartar que la presentación de la oferta de SALCOA respondiera a algún interés 

oculto tendente a influir en la valoración de la proposición económica de FACTO, el DI 

realizó también un análisis respecto de cuál hubiera sido el desenlace del 

procedimiento de licitación si la oferta de SALCOA no se hubiera presentado y en qué 

medida, tal aspecto habría podido suponer la adjudicación del concurso a una 

empresa distinta. 

El resultado de tal análisis efectuado por el DI se muestra a continuación en el 

siguiente cuadro, pero en el que ya no aparece la oferta de SALCOA, realizando  de 

nuevo para el resto de ofertas presentadas, los mismos cálculos ya descritos 

anteriormente para el cálculo del coeficiente C: 

  

 

 

IVA INCLUIDO

Presupuesto Base Licitación 7.152.427,68

C Valorac eco. Valorac tec. TOTAL Nº orden

Dragados 4.923.015,97 tramo 1 1,000 70,00 18,78 88,78 2

UTE Ohl y Sea Construcción SL 5.071.786,47 tramo 1 0,991 69,34 15,21 84,55 9

UTE Bauen, Rehabyec, Juan Espinosa e Hijos 5.113.985,81 tramo 1 0,988 69,15 17,15 86,30 5

Vias y Construcciones SA 5.142.595,51 tramo 1 0,986 69,02 16,23 85,25 7

FCC Construcción 5.312.108,12 tramo 2 0,975 68,28 18,31 86,59 4

UTE Sogecon, Almanzora y Sodelor SL 5.361.005,20 tramo 2 0,972 68,07 17,15 85,22 8

FACTO S.A. 5.364.320,76 tramo 2 0,972 68,06 26,74 94,80 1

Ferrovial Agroman S.L. 5.494.521,08 tramo 2 0,965 67,52 18,72 86,24 6

Hispano Almería S.A. 6.008.000,00 tramo 2 0,936 65,54 18,56 84,10 10

UTE Copsa, Jarquil, Tejera y Fircosa 6.230.546,52 tramo 2 0,925 64,75 23,49 88,24 3

SALCOA S.A.

Precio medio 5.431.032,21

P1 Pmin 4.923.015,97

P2 95% Pm 5.159.480,60

P3 Pm 5.431.032,21

P4 Pm + 1/2 (PBL-Pm) 6.291.729,95

P5 PBL 7.152.427,68

Cuadro 4. Elaboración propia del DI. Resumen de puntuación. Valoración económica y valoración 
total sin la participación de SALCOA. 
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Cómo queda reflejado en el Cuadro 4 anterior, de no haberse presentado la oferta de 

SALCOA el resultado de la licitación no habría variado en lo esencial. La de FACTO 

seguiría siendo considerada la oferta económicamente más ventajosa y por lo tanto 

dicha empresa seguiría siendo la adjudicataria del concurso. A la luz del anterior 

análisis, se puede afirmar que la coordinación de las ofertas de ambas empresas 

ha tenido poca o ninguna influencia en cuanto al resultado final del concurso.  

En consecuencia este Consejo considera que una posible explicación, sería que el 

comportamiento de las empresas pudiera responder a una decisión de cooperación 

entre competidores desarrollada con el objeto de reducir costes. 

Interesa recordar en este momento dos cuestiones en cuanto al análisis efectuado de 

la conducta: 

-Por un lado, hay que recordar que no toda la cooperación entre competidores 

debe de antemano calificarse de anticompetitiva, sino que a veces puede ser legítima 

e incluso generar eficiencias. En la Comunicación de la Comisión Europea relativa a 

las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 101 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de cooperación horizontal14 

se establece que los acuerdos de cooperación horizontal pueden dar lugar a 

beneficios económicos sustanciales, pudiendo ser un medio de compartir riesgos, 

ahorrar costes, incrementar inversiones, agrupar conocimientos técnicos o aumentar la 

calidad y variedad del producto. No obstante, en el mismo texto se advierte que dichos 

acuerdos de cooperación horizontal pueden plantear problemas de competencia 

cuando las partes acuerdan fijar precios, la producción o repartirse los mercados, 

cuando la cooperación permite a las partes mantener, mejorar o aumentar su poder de 

mercado y sea probable que se produzca con ello efectos negativos sobre precios, 

producción, innovación, variedad y calidad de los productos.  

En consecuencia, aún cuando los acuerdos de cooperación horizontal puedan 

conllevar ventajas económicas, habrá que evaluar las restricciones a la competencia 

que los mismos puedan producir. 

FACTO argumentaba en la contestación al requerimiento efectuado por el DI que: “la 

especialización de los documentos a redactar que requiere el concurso está fuera del 

alcance de los medios y conocimientos propios de los que la empresa dispone (…). 

Consiguientemente, todos los técnicos que han redactado los documentos 

mencionados son profesionales independientes colaboradores del equipo del 

arquitecto Ramón Torres López (…). [que e]s, sin duda en Almería, el arquitecto con 

más experiencia en trabajos similares a los que requiere una obra como el Mesón 

Gitano (folio 420).”   

Desde esta perspectiva, se podría pensar que el acuerdo15 alcanzado por ambas 

empresas, acudiendo al que consideraban el mejor arquitecto para redactar el 

proyecto y compartiendo el riesgo de su contratación, mediante el sistema de 

                                                 
14

 Publicada en el D.O.U.E de 14 de enero de 2011. 
15

 Acuerdo en el sentido amplio, como “concordancia de voluntades”.  
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‘honorarios según éxito’ ha supuesto un ahorro de costes para ambas empresas. 

Podría llegar a afirmarse incluso, que estas eficiencias habrían generado en cierta 

forma un efecto procompetitivo, al menos, en el submercado de la ejecución de la 

obra, al hacer posible que más empresas de las que en un principio se hubieran 

podido permitir acudir al concurso, hayan finalmente licitado por ejecutar la obra del 

Mesón Gitano.  

También ha de resaltarse que no se habría eliminado completamente la competencia 

entre los licitadores. Así, aún cuando FACTO y SALCOA hubieran aceptado no 

competir en cuanto a la oferta técnica presentada, la competencia en precios, en 

principio y conforme a los datos que obran en el expediente, sí parecería haberse 

mantenido entre ambas empresas16. 

-Por otro lado, igualmente interesa abordar otro aspecto relacionado con el 

diseño del concurso en sí. Así, si bien no se discute la licitud del modelo de 

contratación conjunta escogido por el órgano de contratación, puesto que 

efectivamente se trata de una figura prevista en el TRLCSP, si el asunto se analizara 

únicamente desde la óptica de la Promoción de la Competencia, sí que cabría efectuar 

reproches al órgano de contratación por haber optado por la contratación conjunta. En 

concreto, se han creado barreras de entrada artificiales para los mercados afectados 

al haberse reducido el número de arquitectos que habrían podido presentarse al 

concurso, puesto que sólo podrían haberlo hecho aquellos que contaran con el 

respaldo de una empresa constructora capaz de ejecutar la obra, y por otro lado, no 

todas las empresas constructoras que podían llevar a cabo las obras de urbanización y 

edificación contaban con un equipo especializado para la redacción de este tipo de 

proyectos. 

Sentado lo anterior, a pesar de los posibles reproches al órgano de contratación desde 

la promoción de la competencia, y a pesar de considerar que pudiera existir una 

justificación económica para el comportamiento de ambas empresas, tal posible 

justificación no sería una causa lícita para que FACTO y SALCOA hubieran 

acordado conscientemente acudir a un concurso público con el mismo proyecto 

técnico, lo que constituye una conducta prohibida por la LDC. De hecho, hay que 

partir que en el momento de presentar las ofertas no se conocía ni el número ni la 

identidad de los posibles participantes en la licitación. Por tanto, las consecuencias de 

la conducta infractora podrían haber sido mucho más graves en un escenario donde 

únicamente las empresas incoadas se hubiesen presentado a la licitación. 

La prohibición contenida en el artículo 1 de la LDC se refiere a las conductas que 

tienen por objeto restringir la competencia, las que produzcan ese efecto (aún no 

habiendo voluntad) y las que han podido producirlo (aún sin perseguirlo). 

                                                 
16

 Como se ha expuesto anteriormente, es sorprendente la gran diferencia existente entre las dos ofertas 
económicas presentadas por las empresas, considerando que partían del mismo proyecto arquitectónico. 
Pese a la existencia de incongruencias en las explicaciones ofrecidas por las partes, no se ha podido 
acreditar que tales diferencias económicas respondan a algún fin secreto,  por lo que en principio, se 
partirá de la idea de que la competencia en precios sí se habría mantenido.   
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Si las dos empresas constructoras no eran capaces con sus propios medios de acudir 

al concurso convocado, tenían la posibilidad de haberse unido creando una UTE en la 

que participaran todas las partes involucradas, figura a la que habrían acudido en más 

de una ocasión ambas empresas para presentarse a otras licitaciones públicas. 

Además, dicha posibilidad vendría prevista expresamente en el PCAP que regía dicha 

adjudicación (folio 13). 

SALCOA argumenta en su escrito de contestación (folio 440): “Dada la forma de 

puntuación establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas del concurso, el 

disponer del mismo proyecto, no impide, restringe ni falsea la competencia en dicho 

concurso. Como ocurre en las subastas en las que los distintos licitadores ofertan 

sobre un mismo proyecto, con ofertas dispares con diferencias significativas en la 

mayor parte de los casos, según su percepción del riesgo, ya que se parte de 

diferencias exiguas en lo referido al coste directo de ejecución de la obra en cuestión”. 

No obstante, ha de recordarse tal como hace el DI en la PR,  que no nos encontramos 

frente a una subasta, en la cual los oferentes deben competir sólo en precio, sino ante 

un concurso, en el que la oferta económica tenía un peso considerable (70%),  pero no 

era el único aspecto a considerar. Los licitadores debían competir no sólo en precio 

sino también en cuanto a la calidad del proyecto presentado, valorándose otros 

aspectos del proyecto técnico como la idoneidad, la singularidad, la sostenibilidad, el 

aprovechamiento espacial, etc.  

Asimismo, habría que recordar y en relación a las alegaciones efectuadas por los 

incoados respecto de la no prohibición de la conducta por ellos realizada en referencia 

a la contratación pública, que el artículo 1 del TRLCSP establece que: “La presente 

Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de (…) asegurar 

(…) una eficiente utilización de los fondos (…) mediante (…) la salvaguarda de la libre 

competencia”. En consecuencia, la libre competencia es un principio inspirador de la 

propia normativa de contratación pública. 

Resulta sorprendente a juicio de este Consejo, que las partes aleguen que en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas del concurso no existía prohibición expresa de presentar 

ofertas idénticas. Efectivamente, tal como señala el DI, difícilmente se podrá encontrar 

en los Pliegos tal previsión por cuanto, en opinión de este Consejo, sería como advertir 

sobre lo obvio, en concreto, que no se puede cometer una ilegalidad conculcando la 

LDC en un proceso competitivo. 

Cuestión distinta es la posibilidad, no prohibida por el TRLCSP salvo para los 

contratos de concesión de obras públicas, y respaldada por numerosas sentencias del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea17, de que empresas vinculadas puedan 

concurrir a un mismo procedimiento de contratación pública. Admitir lo contrario 

vulneraría el principio de proporcionalidad en la medida en que no concedería a dichas 

empresas la posibilidad de demostrar que no existe riesgo real de que se produzcan 

                                                 
17

 Entre otras, Sentencias de 3 de marzo de 2005, Fabricom, C-21/03 y C-34/03, Michaniki, de 19 de 
mayo de 2009, C-538/07. 
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prácticas que puedan falsear la competencia entre licitadores. En definitiva, la 

vinculación entre empresas (y a este Consejo no le consta que FACTO y SALCOA 

sean empresas vinculadas, ni que pertenezcan a un mismo grupo empresarial) no 

debe ser motivo de exclusión de las proposiciones si quedan garantizadas tanto la 

independencia como la confidencialidad en la elaboración de las ofertas que se 

pudieran presentar simultáneamente en una misma licitación. 

En consecuencia, no cabe argumentar en el sentido que hacen las incoadas por 

cuanto la cuestión principal que se dilucida y que prevalece, incluso cuando se 

tratara de empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial, es la independencia 

de las ofertas presentadas. Dicha independencia en el expediente que nos ocupa ha 

quedado probado que no se ha producido, tanto por ser idénticas las ofertas técnicas 

presentadas, como por los contactos habidos que ponen de manifiesto el conocimiento 

previo por parte de los incoados de la simultaneidad en la presentación del mismo 

proyecto técnico. 

Aún cuando, como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto, nos encontramos 

ante una conducta restrictiva por objeto, este Consejo cree necesario efectuar un 

análisis de los efectos producidos por la misma, por cuanto el mismo puede ser útil a 

la hora de conocer el alcance de la conducta y en la determinación de la sanción a 

imponer, no conculcándose con ello ninguna previsión legal, en contra de lo alegado 

por algunas de las incoadas. 

De los datos obrantes en el expediente, puede deducirse que los efectos reales han 

podido ser mínimos, no constituyendo por sí mismos una restricción sensible o 

apreciable de la competencia, por cuanto en total se presentaron 14 ofertas distintas 

por parte de otras tantas empresas o UTES, pero en realidad sólo hubo 13 proyectos 

distintos, y en consecuencia, los efectos directos habrían sido que al órgano de 

contratación y por extensión, a los ciudadanos de Almería, se les habría privado al 

menos de la posibilidad de contar con un proyecto arquitectónico distinto y adicional a 

los ya presentados.  

No obstante, no han de olvidarse los efectos potenciales de la conducta, en un 

escenario en el que FACTO y SALCOA hubieran sido las únicas empresas en acudir al 

concurso. En tal caso, la competencia por el mercado de la licitación, sí se hubiera 

visto gravemente afectada. 

En cualquier caso, y aún admitiendo que los efectos reales hayan sido mínimos, el 

hecho de que dos licitadores hayan renunciado a competir en cuanto a la oferta 

técnica a presentar a un concurso, en la medida que representa una quiebra del 

principio básico de competencia efectiva entre los distintos operadores 

económicos que acuden a una licitación, supone una conducta con un grado de 

nocividad tal que merece ser considerado como un acuerdo de objeto 

anticompetitivo, que, como tal,  se encuentra prohibido por la LDC. 
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La distinción entre infracciones por objeto e infracciones por efecto, queda 

suficientemente explicada en la Sentencia del TJCE de 4 de junio de 2009 (asunto C-

8/2008) que a continuación se reproduce: 

“28. En lo relativo a la delimitación de las prácticas concertadas que tengan un objeto 

contrario a la competencia y de aquéllas que tengan un efecto contrario a la 

competencia, ha de recordarse que el objeto y el efecto contrarios a la competencia 

son condiciones no acumulativas sino alternativas para apreciar si una práctica está 

comprendida dentro de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1. Es jurisprudencia 

reiterada, desde la sentencia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, Rec. pp. 337 y ss., 

especialmente p. 359), que el carácter alternativo de este requisito, como indica la 

conjunción «o», lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo de 

la práctica concertada, habida cuenta del contexto económico en el que se debe 

aplicar. Sin embargo, en caso de que el análisis del contenido de la práctica 

concertada no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es 

necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su 

prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la 

competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de 

manera sensible (véase, en este sentido, la sentencia Beef Industry Development 

Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 15). 

29. Además, ha de señalarse que, para apreciar si un acuerdo está prohibido por el 

artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es 

superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego 

de la competencia dentro del mercado común (véanse, en este sentido, las sentencias 

de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., 

especialmente p. 496; de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve 

Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, 

Rec. p. I-8725, apartado 125, y Beef Industry Development Society y Barry Brothers, 

antes citada, apartado 16). La distinción entre «infracciones por objeto» e 

«infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión 

entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el 

buen funcionamiento del juego normal de la competencia (véase la sentencia Beef 

Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 17) (subrayado 

propio).” (Subrayado propio) 

En consecuencia, cabe concluir que el objeto anticompetitivo de las conductas 

analizadas lo convierte en una conducta prohibida por la LDC, aunque los 

efectos reales de las conductas analizadas hayan sido mínimos. 

 

C.- LA FIGURA DEL COOPERADOR O COLABORADOR NECESARIO 

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que el articulado de la LDC no define 

quiénes pueden infringir las disposiciones previstas en la misma. Sin embargo, en su 
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Exposición de Motivos hace referencia a los acuerdos “entre empresas”, y por otro 

lado, la disposición adicional cuarta en su apartado primero hace referencia a que se 

entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza una actividad 

económica. 

Una vez analizada la conducta de FACTO y SALCOA y alcanzada la conclusión de 

que su comportamiento puede calificarse de infracción del artículo 1 LDC, teniendo en 

cuenta que dicha conducta no podría haberse llevado a cabo sin la participación activa 

del arquitecto D. RTL., se hace necesario analizar tal participación, al objeto de 

dilucidar si cumple con los requisitos necesarios para que sea considerado ‘facilitador 

o cooperador necesario’.   

A tal respecto, interesa reproducir la Resolución del Consejo de la CNC de fecha 2 de 

marzo de 2011 (expediente s/0086/08 Peluquería profesional). 

“El Consejo de la CNC en relación a esta alegación aclara que en el ámbito del 

Derecho Administrativo sancionador no es necesario calificar formalmente la forma de 

participación de cada uno de los sujetos sancionados en el ilícito, bastando con que 

realicen, de forma [dolosa] o negligente, alguno de los actos tipificados como 

infracción administrativa por la legislación de que se trate. Tanto la Dirección de 

Investigación como el Consejo de la CNC consideran que STANPA ha cometido 

materialmente la infracción, es decir, que es coautora de la misma, lo que corrobora el 

hecho de que a lo largo del presente expediente se hable del «papel de facilitador de 

la infracción realizado por STANPA, determinante de 13 cara al éxito del intercambio 

de información entre las empresas del G8» y que se conecte,  a efectos de 

justificación de la imputación, con la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (hoy 

Tribunal General) de 8 de julio de 2008, AC-Treuhand AG/Comisión, T-99/04, que 

precisamente sanciona como autor a quien, con pleno conocimiento, participa en un 

cártel como facilitador. 

(…) 

Los requisitos a los que se refiere el TG para que una empresa pueda ser considerada 

responsable en calidad de coautor de la infracción es que haya participado en las 

reuniones del cártel en las que se han concluido acuerdos, tácitos o explícitos, 

prohibidos por la legislación anticompetencia, sin haberse distanciado públicamente de 

ellos. En el caso de un acuerdo único, integrado por un conjunto de comportamientos 

ilícitos será coautora aquella empresa que contribuye con su propio comportamiento a 

consecución de los objetivos comunes perseguidos por el conjunto de los participantes 

y que tuvo conocimiento del comportamiento del resto de empresas para alcanzar los 

mismos objetivos” (Subrayado propio). 

En consecuencia, este Consejo considera que tal como demuestran los datos 

expuestos en los hechos probados, se puede afirmar que el arquitecto D. RTL ha 

contribuido con su propio comportamiento a la consecución de los objetivos comunes 

del conjunto de los participantes en la conducta antijurídica descrita, comportamiento 

que va más allá de una acción mediadora. Por otro lado, el alegado interés personal 

del arquitecto para que su proyecto resultara finalmente escogido (posibilidad que 
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obviamente aumenta a medida que su proyecto es presentado por un mayor número 

de licitadores) no es tampoco causa lícita para excusar su participación en un acuerdo 

anticompetitivo como el que nos ocupa. 

 

D.- ELEMENTO DE CULPABILIDAD 

A continuación, se analizará la concurrencia de los supuestos esenciales establecidos 

en el Derecho administrativo sancionador para poder sancionar una conducta 

considerada restrictiva de la libre competencia. En el ámbito de la responsabilidad 

administrativa no basta con que la conducta sea típica y antijurídica sino que también 

es necesario que sea culpable, consecuencia de una acción y omisión imputable a su 

autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable. 

Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo se requiere que la 

conducta sea típica, antijurídica y culpable, como se recoge en la STS de 10 de 

febrero de 1989: 

“Requisito indispensable para que una conducta pueda ser castigada tanto en la 

esfera penal como en la administrativa, en cuanto ambas son manifestaciones de la 

potestad sancionadora del Estado, es que tal conducta sea típica, es decir que sea 

subsumible en algún tipo de contravención sin concurrencia de causa alguna 

excluyente de la  antijuridicidad y que sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título 

de dolo o culpa, sin intervención  de circunstancias que eliminen tal culpabilidad”. 

La conducta analizada reúne todos los elementos del tipo para ser calificada como 

infracción del artículo 1 LDC, sin que se haya puesto de manifiesto causa alguna 

excluyente de su carácter antijurídico, por lo que como requisito último para poder 

proponer que la conducta sea sancionada es necesario que la culpabilidad resulte 

probada, esto es, mediante la acreditación de que la infracción se ha cometido con 

dolo o por simple negligencia por los sujetos participantes en la misma. 

La exigencia de conducta dolosa o culposa tiene reconocimiento expreso en el artículo 

63.1 de la LDC al establecer que  “Los órganos competentes podrán imponer a los 

agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas 

que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las 

siguientes sanciones: (…).”  

Los tribunales, por su parte, han interpretado el concepto de negligencia, en el sentido 

de exigir al menos una mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta pudiera 

resultar constitutiva de infracción. En el ámbito comunitario18, tal exigencia se ve 

cubierta cuando la empresa de que se trata “no podía ignorar que su comportamiento 

era contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas de 

competencia del Tratado.” 

                                                 
18

 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de junio de 2013. 
Bundeswettbewerbsbehörde y Bundeskartellanwalt contra Schenker & Co. AG y otros. 



  

 

 

                   

 

 

Página 41 de 48 
 

Volviendo al caso que nos ocupa, quizás los participantes del acuerdo analizado 

pudieran desconocer que su actuación suponía una infracción del artículo 1 LDC, pero 

desde luego no pueden ignorar que uno de los principios básicos e inspiradores de la 

contratación pública, como señala el art. 1 TRLCSP es “la salvaguarda de la libre 

competencia”, y que para lograr el desarrollo de una competencia efectiva entre los 

que acuden a una licitación es necesario que las ofertas se preparen y se presenten 

de forma autónoma e independiente.  

En definitiva, por haber acudido al concurso público con idénticas ofertas técnicas, 

renunciando a competir en cuanto a la calidad técnica del proyecto arquitectónico, 

FACTO y SALCOA son responsables de una infracción del artículo 1 de la LDC. 

Asimismo, dicha infracción sólo habría sido posible gracias a la participación del 

arquitecto redactor del proyecto, por lo que D. RTL también ha de ser considerado 

responsable de dicha infracción como cooperador necesario. 

 

 

TERCERO.- ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, AL ACUERDO 

DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y AL DE 

INCORPORACIÓN DEL RESULTADO DE LAS MISMAS  

 
En primer lugar, todas las alegaciones efectuadas coinciden en reiterar las ya 

presentadas con anterioridad en anteriores fases del procedimiento. En este sentido, y 

habiendo sido contestadas tanto por el DI en su momento procedimental oportuno, 

como por haber sido recogidas en la presente resolución en su argumentación jurídica, 

a dicha argumentación nos remitimos. 

No obstante, este Consejo analizará las alegaciones efectuadas a la PR, presentadas 

por los tres incoados, así como a los acuerdos anteriormente citados presentadas por 

SALCOA.  

 

- Alegaciones de  FACTO: 

FACTO alega una pretendida indefensión provocada porque, según manifiesta su 
representación, en la propuesta del DI no se tipifica la infracción que se pretende 
imputar, y solo se dice que “se tipifique, en su caso, la conducta prohibida a los efectos 
de determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del artículo 
62.4.a) de la LDC” en la página 42 de la PR, desconociendo según la misma cuál es la 
infracción que se le imputa y cuál es la sanción que le corresponde.  

Hay que recordar a FACTO que en los párrafos inmediatamente anteriores al párrafo 
reproducido por la incoada en la alegación, y en la misma página, se determina: 
“A la vista de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.4 de la LDC 
y 34.1 del RDC, se PROPONE: 

 Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1 de la 
Ley 15/2007, consistente en la presentación de ofertas técnicas idénticas 
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por parte de las empresas licitadoras FACTO y SALCOA al concurso 
convocado por la Empresa Pública Almería Urban S.A.U. para la 
"Contratación Conjunta de Redacción de Proyecto y Ejecución de las Obras 
del Entorno del Mesón Gitano, en el marco de las actuaciones de Urban 
Almería 2007-2013.” 

 Que se declare responsables a FACTO y SALCOA como autores de esta 
conducta, y al arquitecto D. RTL como cooperador necesario de la misma. 
(…)” 

A los anteriores párrafos, le sucede el reproducido en la alegación por la incoada, 
pudiéndose constatar a continuación en la misma página de la PR:  

 “Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 

teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 

previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 

determinantes puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 

Resolución.” 

En consecuencia, a este Consejo no le queda más que rechazar la alegación 

efectuada por FACTO, por cuanto resulta más que evidente que ha sido 

completamente informado y se le ha notificado, como consta, de la infracción que se le 

imputa, así como de las sanciones que puede conllevar. Es más, es visiblemente 

notorio que toda la PR, que ha sido notificada al incoado, explicita, argumenta y valora 

jurídicamente la infracción cometida, y lo hace precisamente sin que quepa la menor 

duda sobre dicha cuestión, aún cuando el incoado pueda estar en desacuerdo con la 

propuesta realizada. 

Por otro lado, y en relación a la misma cuestión, es especialmente llamativo que se 

alegue por parte de FACTO una pretendida indefensión por desconocer qué concreta 

infracción se le imputa y la sanción que le puede corresponder. Hay que recordar que 

a lo largo de todo el procedimiento, el incoado ha tenido conocimiento de la infracción 

imputada, como consta fehacientemente en la documentación que obra en el 

expediente, habiendo tenido la posibilidad de presentar cuantas alegaciones y pruebas 

estimase oportunas, y habiendo hecho uso de tal derecho. Difícilmente, puede 

sustentarse una alegación de indefensión sin ningún tipo de base, es más, cuando en 

el mismo cuerpo del escrito de alegaciones presentado, como se ha hecho con 

anterioridad en los otros escritos presentados, se hacen a continuación otras tantas 

alegaciones, numeradas hasta siete, precisamente argumentando y basando su 

defensa sobre la no infracción del artículo 1 de la LDC. 

FACTO continúa su escrito alegando que “Se ha abierto este expediente porque se 

sostiene que ha existido una práctica restrictiva de la competencia, sancionable 

conforme a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (…), 

exponiendo a continuación las razones por las que considera que la imputación se 

basa en argumentos que la contradicen. En este sentido: 

- Se alega que es contradictorio sostener que la finalidad perseguida al presentar 

el mismo proyecto técnico podría haber sido reducir costes, y que ello podría tener un 
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efecto procompetitivo, pero que tal causa no sería lícita para acordar acudir a un 

concurso público con el mismo proyecto.  

Para este Consejo no existe ningún tipo de contradicción; el DI en el análisis e 

investigación de la concreta conducta producida debe partir de distintas hipótesis 

sobre las razones lógicas que pudieran explicarla, precisamente para determinar si la 

conducta puede ser contraria a la normativa de competencia. En esa investigación, el 

DI llega a la conclusión de que desde la perspectiva de la normativa de defensa de la 

competencia, a pesar de considerar que pudiera existir una justificación económica 

para el comportamiento de ambas empresas, tal posible justificación no sería una 

causa lícita para que FACTO y SALCOA hubieran acordado conscientemente acudir a 

un concurso público con el mismo proyecto técnico, al suponer una conducta prohibida 

por la LDC. 

 - Para FACTO es igualmente contradictorio que se afirme en la página 27 de la 

PR que no constituiría una “restricción sensible” o “apreciable” de la competencia, y a 

pesar de ello se considera sancionable. Hay que recordar en este caso, que el párrafo 

al que alude FACTO, está referido al análisis de los efectos que la conducta ha podido 

causar. Como ya ha quedado dicho en anteriores ocasiones, nos encontramos ante 

una infracción por objeto, que en este expediente lo que se analiza es un acuerdo con 

un objeto anticompetitivo. Y tal como también ha quedado expuesto, ello no es 

obstáculo alguno para que se haga un análisis de los efectos, necesario para 

comprender en su totalidad tanto la imputación realizada, como, entre otras 

cuestiones, a efectos de la determinación de la sanción que se pudiera imponer.  

- Respecto del rechazo a la hipótesis de investigación utilizada en un escenario en 

el que fueran solo dos las competidoras - precisamente, las incoadas-, este Consejo 

no tiene más que manifestar que la instrucción e investigación realizada por el DI parte 

de unos hechos, y que se encuentra dentro de las más elementales reglas de la lógica, 

además en supuestos como del que trae causa el presente expediente, en el análisis 

de la conducta se planteen hipótesis al objeto de valorar o comprobar si pudiera haber 

habido algún interés no manifestado tendente a influir en la valoración de la 

proposición económica.  

- Se plantea igualmente una contradicción, según FACTO, entre la afirmación 

efectuada por el DI de que la conducta representa una quiebra del principio básico de 

la competencia efectiva entre los distintos operadores económicos, que supone una 

conducta con un grado de nocividad tal que merece ser considerado como una 

restricción a la competencia por su objeto, y la referencia a los efectos que se hace en 

la PR.  

Este Consejo no tiene más que volver a reiterar lo ya manifestado con anterioridad. La 

representación de FACTO utiliza un argumento ya plasmado en anteriores alegaciones 

respecto de que no son acumulativas las argumentaciones sobre los efectos y el 

objeto, a lo que ya se ha tenido ocasión de contestar que tiene razón, pero que aún no 

siendo acumulativas, nada impide que se haga; es más, desde la óptica de este 

Consejo, en este expediente en concreto, el análisis de los efectos puede conllevar 
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consecuencias en todo caso que beneficiarían al interesado, en la determinación de la 

sanción a imponer. 

- Por otro lado, se alega que se da por supuesto que la conducta es restrictiva sin 

explicar por qué lo es presentar dos proyectos iguales en ofertas separadas. Este 

Consejo estima que tanto el PCH como la PR han sido lo suficientemente explícitos en 

el relato de los hechos acontecidos, en los que han sido acreditados, y en su 

fundamentación jurídica, completamente detallada en los argumentos sobre la 

infracción cometida y la  prohibición de la conducta probada por la LDC. 

- Respecto de la alegación de que el acuerdo no puede considerarse 

anticompetitivo por su objeto por no encontrarse entre las categorías que contempla la 

Comisión, como bien reflejó el DI en la contestación recogida en la PR, tal relación no 

tiene carácter exhaustivo tal como refleja la propia redacción del apartado 23 de las 

Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado (2004/C 

101/08).  

 

- Alegaciones de SALCOA:  

 

La representación de la incoada parece confundir en la primera de sus alegaciones 

cuál es el objeto del presente expediente sancionador, por cuanto lo que se está 

analizando es la restricción a la competencia que supone la propia conducta llevada a 

cabo por las incoadas, no el hecho de que las empresas hayan podido participar en la 

licitación, aunque sí es cierto que se hace una serie de puntualizaciones sobre la 

posible introducción de barreras de entrada artificiales para los mercados afectados, 

como consecuencia del procedimiento utilizado. 

Vuelve a reiterar SALCOA la alegación referida a la no limitación legal respecto de la 

presentación de ofertas técnicas idénticas, dando este Consejo por reproducida tanto 

la contestación ofrecida por el DI a la alegación de la incoada ya presentada 

anteriormente, como la argumentación ofrecida por este Consejo en la presente 

resolución. 

Vuelve a reiterar que no ha habido acuerdo (“puesta en común”), ni conducta que haya 

producido el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia; a este respecto, nos 

remitimos a lo ya expuesto en el apartado de fundamentos de derecho de la presente 

resolución. 

Reitera, de manera coincidente con la representación de FACTO, que el objeto y los 

efectos contrarios a la competencia son alternativos y no acumulativos, así como que 

la conducta no se encuentra entre las determinadas por las Directrices de la Comisión, 

remitiéndonos a lo ya explicitado en la contestación a FACTO. 

En lo que se refiere a la alusión a la independencia de la oferta económica, de los 

datos obrantes en el expediente no se puede concluir que haya sido menoscabada. 
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Respecto de la alegación sobre la posibilidad de aplicar el artículo 5 de la LDC, que se 

refiere a conductas de menor importancia, en conductas de la naturaleza de las 

analizadas en el presente expediente, la existencia o no de efectos, o en su caso la 

acreditación o no de los mismos, es una cuestión a tener en cuenta en el cálculo de la 

sanción, pero no, como pretende SALCOA, una razón para la aplicación de la regla de 

mínimis. Asimismo, habría que considerar que una conducta como la descrita en la 

presente resolución no podría beneficiarse de la exención de mínimis, en particular 

con base en lo dispuesto en el artículo 2.1.c) del RDC, conforme al cual, no se 

entenderán de menor importancia las conductas entre competidores que tengan por 

objeto, directa o indirectamente, de forma aislada o en combinación con otros factores 

controlados con empresas partícipes, el reparto de mercados o clientes, incluidas las 

pujas fraudulentas. 

En las alegaciones efectuadas a los acuerdos de actuaciones complementarias vuelve 

a reiterar las ya planteadas con anterioridad, por lo que este Consejo no tiene más que 

remitirse a lo ya argumentado en la presente Resolución. 

 

- Alegaciones del arquitecto, D. RTL 

Se remite a las alegaciones ya planteadas con anterioridad en el procedimiento, 

contestadas por el DI, y con cuya argumentación este Consejo coincide. 

 

 

CUARTO.- DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 

 

Habiendo valorado las imputaciones realizadas en la PR junto a las alegaciones 

realizadas por las incoadas, el Consejo considera acreditado que las incoadas han 

infringido el artículo 1 de la LDC. 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde a este Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el mismo, lo que puede suponer, 

entre otras, la imposición de multas. 

El artículo 62 de la LDC establece una graduación de la gravedad de las infracciones 

en función del tipo y naturaleza de la infracción. Según el apartado 4 de dicho artículo 

“4. Son infracciones muy graves:  

a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 

consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 

prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 

entre sí, reales o potenciales.” 

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 

las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
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en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 

sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 

total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 

de la multa. 

Por otro lado, el artículo 64 de la LDC enumera los criterios fundamentales que deben 

tenerse en cuenta en la determinación del importe de la sanción: dimensión y 

características del mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; 

efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su caso; así como 

circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

También deben ser observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien 

en numerosas sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 

23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la 

discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando 

en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y 

debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado 

que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 

cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas 

del hecho.  

En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo ya 

manifestado en el apartado de Hechos Probados de la presente Resolución, en el cual 

se ha determinado que el mercado ha de limitarse al del propio concurso.  

En relación al alcance de la infracción, se ha limitado a un acuerdo entre dos 

empresas almerienses por el que conscientemente habrían decidido acudir al 

concurso público con ofertas técnicas idénticas, factor que suponía el 30% de la 

valoración total de las ofertas. No ha quedado acreditado ni que las ofertas 

económicas (70 % de la valoración restante) hayan sido elaboradas de forma 

coordinada, ni tampoco que con tal conducta ambas empresas hubieran pretendido 

asegurarse la adjudicación del contrato público. 

En cuanto a la duración de la infracción, algunos expedientes sancionadores 

incoados a raíz de conductas desarrolladas en procedimientos de licitaciones públicas, 

se ha considerado igual a la del consiguiente contrato público19 por considerarse que 

los efectos de la colusión se manifestaban durante toda la vigencia del mismo. En la 

resolución de otros expedientes20, sin embargo, se ha estimado que se trataba de una 

                                                 
19

 En este sentido ver la Resolución de la CNC de 25 de octubre de 2012, recaída en el    Expte. 
SA/CAN/0012/11 Transporte Ayuntamiento Las Palmas: “La infracción, el acuerdo en precios, se 
materializó durante la licitación, por lo que si bien cabría pensar en una infracción puntual, no debe 
ignorarse que la duración de la prestación del servicio licitado es de cuatro años. Cuatro años que son los 
que el Ayuntamiento de Las Palmas deberá pagar un precio por un servicio cuya licitación no gozó de las 
garantías que un proceso realmente competitivo ofrece: el mejor servicio al mejor precio y calidad.” 
 
20

 Así lo consideró el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia de la Autoridad Catalana de la 
Competencia en su Resolución de 10 de febrero de 2014, recaída en el Expediente 38/2011, Alumbrado 
Público de Canovelles.  
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infracción puntual producida en el momento de concurrir al concurso público en 

cuestión. 

A juicio de este Consejo, tal como señala el DI en la PR, no procede vincular la 

duración de la infracción a la del contrato público, por cuanto precisamente no han 

sido los posibles efectos del acuerdo colusorio los que han determinado su calificación 

como conducta prohibida por infringir el artículo 1 LDC, sino  el propio contenido del 

acuerdo, cuyo objeto ha de considerarse anticompetitivo. Por lo anterior, ha de 

considerarse que nos encontramos ante una infracción puntual. 

Respecto de los efectos negativos de la conducta imputada se habrían limitado, de un 

lado, a privar al órgano de contratación, y por  extensión, a los ciudadanos de 

Almería, de la posibilidad de contar con un proyecto arquitectónico distinto y adicional 

a los ya presentados, y de otro, cabe señalar que el resto de los licitadores,  

actuales y potenciales se habrían visto perjudicados en la medida en que no habrían 

podido beneficiarse de las mismas ventajas económicas derivadas del ahorro de 

costes que supone la contratación conjunta de un mismo proyecto técnico.  

Uno de los motivos que explicarían la limitación de estos efectos negativos se 

corresponde con la alta participación que finalmente habría tenido el concurso, en el 

que recordemos fueron admitidas 14 ofertas. Tal circunstancia, totalmente ajena a la 

voluntad de los incoados, ha supuesto que la conducta imputada haya tenido un 

impacto escaso sobre el resultado del concurso. Por lo anterior, también se puede 

concluir que en otro escenario distinto, con una escasa participación en la licitación, 

los efectos de la conducta aquí imputada hubieran sido más relevantes. En cualquier 

caso, se debe recordar la empresa finalmente adjudicataria del concurso ha sido 

FACTO, uno de los incoados. 

Por último, no se aprecia la concurrencia de agravante ni atenuante alguna en 

relación con las conductas imputadas. 

La aplicación de estos criterios lleva a este Consejo a fijar el importe de las sanciones 

a imponer en 35.000 euros a FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y 

OBRAS PÚBLICAS, S.A., y 35.000 euros a SALCOA, S.A., así como 1.500 euros  al 

arquitecto D. Ramón Torres López. Estos importes de acuerdo con la información 

aportada por las incoadas acerca del volumen total de negocios en el ejercicio previo a 

la imposición de esta sanción (año 2014) se encuentran muy por debajo del límite 

máximo del 10% establecido por artículo 63.1.c) de la LDC. 

 

Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 

preceptos legales y reglamentarios citados, y los demás de general aplicación, este 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
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    HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción 

del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 

consistente en la presentación de ofertas técnicas idénticas por parte de las empresas 

licitadoras FACTO ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, 

S.A. y SALCOA S.A  al concurso convocado por la Empresa Pública Almería Urban 

S.A.U. para la “Contratación Conjunta de Redacción de Proyecto y Ejecución de las 

Obras del Entorno del Mesón Gitano, en el marco de las actuaciones de Urban 

Almería 2007-2013”. 

SEGUNDO.- Declarar responsables como autores de dicha  infracción a FACTO, 

ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A.; a SALCOA, S.A.; 

y al arquitecto D. Ramón Torres López como cooperador necesario, e imponer las 

siguientes multas: 

- 35.000 € (TREINTA Y CINCO MIL EUROS) a FACTO, ALMERIENSE DE 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. 

- 35.000 € (TREINTA Y CINCO MIL EUROS) a SALCOA, S.A. 

- 1.500 € (MIL QUINIENTOS EUROS)  al arquitecto D. Ramón Torres López. 

 

TERCERO.- Intimar a los responsables de la infracción para que en el futuro se 

abstengan de realizar conductas semejantes. 

CUARTO.- Ordenar a FACTO, ALMERIENSE DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS, S.A.; a SALCOA, S.A.; y al  arquitecto D. Ramón Torres López a que 

justifiquen ante la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el 

cumplimiento de las sanciones impuestas. 

QUINTO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 

ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y que 

puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 

su notificación. 

Comuníquese esta Resolución, al Juzgado de Instrucción Nº 3 de Almería. 

 
 
 
 


