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RESOLUCIÓN S/13/2015 LIPASAM 

 

 

 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 

 

En Sevilla, a 16 de diciembre de 2105 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición expresada, 

y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución en el 

expediente 20/2014 LIPASAM, tramitado por el Departamento de Investigación (en 

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

ADCA), a raíz de la denuncia presentada por D. AAA, actuando en nombre y 

representación de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE 

ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES (en adelante, GEREGRAS), contra la empresa 

Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A.M. (en adelante, LIPASAM), por presuntas 

conductas anticompetitivas contrarias a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 18 de julio de 2014, se recibió en la ADCA, escrito presentado en 

el registro del Centro Andaluz de Flamenco, con fecha 7 de julio de 2014. En el mismo, 

Don AAA, en nombre y representación de GEREGRAS ponía en conocimiento de la 

ADCA supuestas conductas restrictivas de la competencia cometidas por la empresa 

LIPASAM, empresa municipal de limpieza pública del Ayuntamiento de Sevilla, 

encargada de la prestación del servicio de recogida selectiva de aceites usados 

municipales, contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en 

el marco del procedimiento de licitación y posterior adjudicación a favor de la empresa 

BIOUNIVERSAL S.L. del contrato de servicios denominado “Contratación del servicio de 

recogida selectiva de aceites usados municipales, domésticos, no peligrosos”, con 

número de expediente C.E. 59/2013, en concreto, por vulneración de los artículos 1, 2 y 3 

de la LDC. 
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Según expone la denunciante, “(…) la medida adoptada por la empresa pública LIPASAM 

de licitar y adjudicar el servicio de recogida de aceites usados procedentes de cocina 

UCO en exclusiva a BIOUNIVERSAL SL supone la obligación de entregar el aceite a la 

empresa citada por parte de los productores (HORECA). El resultado de dicha medida es 

la exclusión del resto de empresas, facilitando con ello la concentración del mercado 

en una sola empresa,(…)” impidiendo la competencia en el acceso a los aceites usados 

de cocina de todas las empresas que no sean la adjudicataria, en el mercado del 

municipio de Sevilla. 

El sistema de gestión impuesto por LIPASAM, según la denunciante, vulneraría el 

régimen opcional establecido por el artículo 17.3 de la Ley 22/2001, de residuos y suelos 

contaminados. Así, sigue exponiendo el denunciante, que el régimen normativo convierte 

en subsidiaria la gestión municipal de residuos/subproductos, concretamente, cuando el 

productor incumpla las obligaciones de gestión de los mismos, tal y como previene 

expresamente el mismo precepto legal. Y, por tal motivo, el mercado se vería destruido 

con esta práctica. 

Concluye que el daño que se va a producir es “(…) la privación del derecho a realizar las 

actividades para las que están autorizadas las empresas gestoras en libre competencia, 

sobre un presunto interés general que no se ve afectado con el sistema de libre 

adquisición del aceite que hasta ahora ha regido la actividad y con el resultado de 

beneficiar a una sola empresa: BIOUNIVERSAL SL, que obtendría con ello el monopolio 

del mercado del aceite usado de cocina UCO en Sevilla. Esto supondrá una importante 

pérdida de kilos de aceite recogidos que se reducirían a cero para todas las empresas del 

sector (…)”. 

Con fecha 8 de agosto de 2014, se recibió en la ADCA, nuevo escrito presentado en el 

registro de la Delegación del Gobierno en Sevilla, el 6 de agosto de 2014, por Don AAA, 

en nombre y representación de GEREGRAS, en el que se interesa la remisión a favor de 

la “Comisión Nacional de la Competencia” (en adelante CNC), sobre la base de 

determinados argumentos expuestos en el mismo. 

SEGUNDO.- 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, se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 

reconociéndose la competencia de esta ADCA para conocer del mismo, por parte de la 

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

(en adelante, CNMC), el 23 de septiembre de 2014.  

TERCERO.- Con fecha 26 de septiembre de 2014, el Director del DI acuerda iniciar la 

realización de una información reservada, en relación con las conductas denunciadas, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, a fin de determinar con carácter 

preliminar si concurren las circunstancias que justifican la incoación del expediente 

sancionador. 

CUARTO.- Mediante oficio de 27 de octubre de 2014, el Director del DI solicitó a 

LIPASAM determinada información en relación con el expediente de contratación CE 
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59/2013 “Contratación del servicio de recogida selectiva de aceites vegetales usados, 

municipales, domésticos, no peligrosos”, y se anuncia visita a su sede para el 12 de 

noviembre de 2014. 

Con motivo de la visita girada a la sede de la entidad LIPASAM, y del requerimiento de 

información efectuado el 27 de octubre de 2014, la entidad aporta en un Disco CD- R, 

Lyreco, recordable, 700MB, multispeed “LIPASAM Expte 59/2013 ACEITE USADO 12 

NOV 2014”, documentación referida al expediente de contratación tramitado con el 

número 59/2013. 

Con fecha 3 de diciembre de 2014 se recibe de LIPASAM, mediante correo electrónico, 

determinada documentación complementaria a la aportada el 12 de noviembre. 

QUINTO.- Mediante oficio de 10 de diciembre de 2014, se solicita información a 

determinados gestores de residuos. En particular, se requiere información sobre: 

“Relación de los principales clientes (…) que sean establecimientos de hostelería, 

restauración y catering (HORECA) y otros establecimientos que produzcan aceite 

vegetal asimilable al doméstico, aceite usado de cocina, como residuos dentro de 

su actividad en el término municipal de Sevilla cuya recogida y gestión la realice 

dicha entidad. 

La relación abarcará el período 2010-2014, y se ha de incluir, al menos, la 

siguiente información para cada establecimiento o entidad generadora de residuos 

y ejercicio: datos identificativos del establecimiento o entidad, volumen del aceite 

recogido anualmente, importe satisfecho anualmente por su adquisición y destino 

del aceite recogido. Toda la información ha de circunscribirse a establecimientos 

ubicados en el término municipal de Sevilla.” 

SEXTO.- Con fecha 11 de diciembre de 2014, la entidad GEREGRAS presenta nuevo 

escrito en el Registro General de la ADCA, en el que aporta diversa documentación 

adicional respecto a diversos procedimientos iniciados por la entidad.  

SÉPTIMO.- Con fecha 15 de enero de 2015, el Director del DI solicita información a 

diversos establecimientos del sector HORECA y a la Asociación Empresarial de 

Hostelería de Sevilla y Provincia sobre: el sistema de gestión de los residuos aceite 

vegetal asimilable al doméstico, aceite usado de cocina, implementado durante el periodo 

2011 a 2014, volumen del aceite usado generado anualmente, contraprestaciones por 

dichos servicios/entregas, etc. Toda la información solicitada, circunscrita a los 

establecimientos ubicados en el término municipal de Sevilla. 

OCTAVO.- Con fecha 27 de abril de 2015, GEREGRAS presenta escrito en el que se 

traslada información sobre el actual panorama nacional de la normativa SANDACH 

(Subproductos Animales No Destinados Al Consumo Humano) aplicada a los Aceites 

Usados de Cocina, de las actuaciones respecto a la revisión de oficio de la licitación por 

parte de la Administración impulsada por GEREGRAS y de los procedimientos 

sancionadores instruidos por LIPASAM como consecuencia de una “supuesta infracción 

administrativa”.  
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NOVENO.- Por último, con fecha 3 de julio, 21 de julio y 5 de noviembre 2015, la entidad 

GEREGRAS presenta escritos en los que aporta nueva documentación adicional.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Competencia.  

Corresponde a la ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, respecto 

de los procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 

y 3 de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior 

al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan 

alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 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.  

 

SEGUNDO.- Normativa aplicable. 

Con fecha 8 de agosto de 2013, se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea, 

anuncio de licitación de servicios. El objeto del contrato es el servicio de recogida 

selectiva de aceites vegetales usados municipales, domésticos, no peligrosos, categoría 

de servicio nº 27: otros servicios, duración 144 meses; poder adjudicador LIPASAM. 

A fecha del anuncio de licitación, la normativa sobre residuos, a nivel comunitario, 

nacional, autonómico y local, era la siguiente: 

El régimen jurídico comunitario de residuos viene regulado en la denominada “Directiva 

marco de residuos”, Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 

de noviembre de 2008, sobre residuos y por la que se derogan determinadas Directivas 

integrándolas en una única norma. 

La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico interno se lleva a cabo a 

través de la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, (en 

adelante, LRSC), que sustituye a la anteriormente vigente Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos. 

Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos. No obstante, se exceptúan de la 

misma a determinados residuos que se relacionan, en los aspectos ya regulados por 

otra norma comunitaria o nacional que incorpore a nuestro ordenamiento normas 

comunitarias. En el resto de los aspectos la norma sí le es de aplicación. Entre estos se 

encuentran los subproductos animales regulados por el Reglamento (CE) nº.1069/2009 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se 

establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos 
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derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) 

nº. 1774/2002, (Reglamento sobre subproductos animales, SANDACH). 

No se incluyen en esta excepción y, por tanto, se regirán plenamente por la LRSC, los 

subproductos animales y sus productos derivados, cuando se destinen a la incineración, 

a los vertederos o sean utilizados en una planta de biogás o de compostaje. 

Asimismo, en el artículo 12 de la mencionada Ley, se establece que corresponde a las 

Entidades Locales, entre otras competencias: 

- “Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 

residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la 

forma en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el marco jurídico de 

lo establecido en la Ley, de las que en su caso dicten las Comunidades 

Autónomas y de la normativa sectorial en materia de responsabilidad ampliada 

del productor. La `prestación de este servicio corresponde a los municipios 

que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada.” 

- Las Entidades Locales podrán “gestionar los residuos comerciales no 

peligrosos y los residuos domésticos generados en las industrias en los 

términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los 

productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los 

términos previstos en el artículo 17.3 de la LRSC. Cuando la entidad local 

establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y 

basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los 

residuos, la incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho 

sistema en determinados supuestos.” 

- Asimismo, a través de sus ordenanzas, podrán “obligar al productor o a otro 

poseedor de residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas 

características dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o 

reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar 

adecuados.” 

- “Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante 

cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. 

Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma 

independiente o mediante asociación de varias Entidades Locales.” 

El mencionado artículo 17.3 de la LRSC dispone que: “El productor u otro poseedor inicial 

de residuos comerciales no peligrosos deberá acreditar documentalmente la correcta 

gestión de sus residuos ante la entidad local o podrá acogerse al sistema público de 

gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que establezcan las ordenanzas 

de las Entidades Locales. 

En caso de incumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos comerciales no 

peligrosos por su productor u otro poseedor, la entidad local asumirá subsidiariamente la 



 

Página 6 de 38 65 

gestión y podrá repercutir al obligado a realizarla, el coste real de la misma. Todo ello sin 

perjuicio de las responsabilidades en que el obligado hubiera podido incurrir.” 

A nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía, hay que mencionar la Ley 7/2007, de 9 

de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y el Decreto 73/2012, de 20 de 

marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. 

El Reglamento de Residuos de Andalucía es de aplicación, de conformidad con el artículo 

2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, a todos los tipos de residuos que se produzcan o 

gestionen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con 

determinadas exclusiones, como en el caso de la LRSC, en los aspectos ya regulados 

por otra normativa comunitaria o nacional que incorpore a nuestro ordenamiento normas 

comunitarias. 

Asimismo, respecto a las competencias de los municipios en materia de residuos, en su 

artículo 9 dispone que: 

“1. Los municipios serán competentes para la gestión de los residuos municipales 

en el marco previsto en el artículo 12.5 de la Ley 22/2011, de 28 de julio; en la Ley 

7/2007, de 9 de julio; en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía y demás normativa específica en materia de régimen local. 

2. Particularmente, corresponde a los municipios: 

a) Como servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el tratamiento de los 

residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios en la forma 

que establezcan sus respectivas ordenanzas, en el marco jurídico de este 

reglamento y de las restantes normas tanto comunitarias como estatales y 

autonómicas en materia de residuos, así como en lo establecido en la normativa 

sectorial en materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de 

este servicio se podrá llevar a cabo de forma independiente o asociada. 

b) La recogida de los residuos peligrosos domésticos para su entrega a la persona 

o entidad gestora autorizada, sin perjuicio de que no les sean de aplicación a 

estos residuos las obligaciones derivadas de su consideración como residuos 

peligrosos hasta que no sean aceptados por una persona o entidad registrada 

para su recogida o tratamiento, de conformidad con el artículo 19 de la Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

c) La vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus 

competencias. 

d) Las entidades locales podrán: 

1º Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su 

competencia. 

2º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos 

domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan 

sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de 
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estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos 

previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Cuando la 

entidad local establezca su propio sistema de gestión, podrá imponer de 

manera motivada y basándose en criterios de mayor eficiencia y 

eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación obligatoria de 

los productores de residuos en dicho sistema en determinados 

supuestos. 

3º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de 

residuos peligrosos domésticos o de residuos cuyas características 

dificultan su gestión a que adopten medidas para eliminar o reducir dichas 

características o a que los depositen en la forma y lugar adecuados. 

4º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o 

mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la legislación sobre 

régimen local. Estas actividades podrán llevarse a cabo por cada entidad 

local de forma independiente o mediante asociación de varias entidades 

locales. 

e) Cualesquiera otras que, en relación con los residuos, le sean atribuidas 

de conformidad con el artículo 6 de la Ley 5/2010, de 11 de junio.”1 

En el ámbito normativo configurador de las entidades locales, el artículo 25 de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, al regular las competencias 

municipales, establece que:  

“2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 

legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes 

materias: 

(…) 

l) Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de 

recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales. 

(…) 

3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias 

enunciadas en este artículo, de conformidad con los principios establecidos en el 

artículo 2.”2 

Y en su artículo 26.1 indica que: “Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en 

todo caso, los servicios siguientes: 

a) En todos los Municipios: 

                                                           
1
 Las negrillas son nuestras. 

2
 Redacción vigente hasta 31 de diciembre de 2013, artículo modificado por la Ley 27/2013 de 27 diciembre, 

de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local («B.O.E.» 30 diciembre). 
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Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 

de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: 

Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. (…).” 

Descendiendo al ámbito municipal, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en 

sesión celebrada el día 24 de abril de 2003, acordó aprobar definitivamente la 

“Ordenanza de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el Municipio de 

Sevilla”, publicándose la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, el 17 de 

mayo de 2003, nº 112. 

La Ordenanza tiene por objeto, entre otros, “2. La gestión de los residuos urbanos que 

conforme a la legislación vigente sea competencia de los ayuntamientos. 

3. En cuanto sea de su competencia, la gestión, control e inspección de los 

equipamientos destinados a la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de 

residuos.” 

En cuanto a la forma de gestión, dispone que: 

“1. El Ayuntamiento de Sevilla prestará directamente los servicios de limpieza 

pública y gestión de residuos municipales a través de Lipasam, en los términos 

previstos en esta Ordenanza y con arreglo a los sistemas técnicos y organizativos 

que en cada momento estime más conveniente para los intereses de la ciudad. 

2. Cuando la presente Ordenanza hace referencia a los Servicios Municipales de 

Limpieza y recogida de Residuos, ha de entenderse extendida a la gestión 

efectuada por la Sociedad Municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental 

Lipasam”. 

La ordenanza considera residuos urbanos municipales, y por ello, su gestión sería 

competencia del Ayuntamiento, los generados en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas y servicios, así como todos aquellos, que no tengan la calificación de peligrosos y 

que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los 

anteriores lugares o actividades. 

Asimismo, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla adoptó acuerdo, en sesión 

celebrada el 25 de julio de 2014, aprobando definitivamente la nueva Ordenanza 

Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Municipales, publicada en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla el 9 de octubre de 2014, número 235, que 

sustituye a la vigente cuando se inició el expediente. 

En dicha Ordenanza se establece, en su artículo 5, la forma de gestión de los servicios 

municipales de limpieza pública y recogida de residuos: “El Ayuntamiento de Sevilla 

prestará directamente los servicios de limpieza pública y gestión de residuos municipales 

a través de Lipasam, en los términos previstos en esta Ordenanza y con arreglo a los 



 

Página 9 de 38 95 

sistemas técnicos y organizativos que en cada momento estime más conveniente para 

los intereses de la ciudad.” 

En dicha Ordenanza se definen como residuos municipales a “aquellos cuya gestión es 

de competencia municipal en los términos regulados en la normativa básica estatal y 

autonómica de esta materia, así como en la presente Ordenanza.” 

Y respecto a la competencia municipal se indica, en su artículo 36, que “El Ayuntamiento 

de Sevilla, mediante la empresa municipal Lipasam se hará cargo de la gestión, la 

recogida y el transporte de los residuos municipales, siendo un servicio de prestación 

obligatoria por parte del Ayuntamiento y de recepción obligatoria para sus productores, 

poseedores y usuarios. 

La responsabilidad de la gestión de los residuos no municipales corresponde al productor 

de dichos residuos quién está obligado a entregarlos a gestores debidamente autorizados 

o registrados o a los servicios de recogida de Lipasam, previo acuerdo con esta.”3 

Y en el capítulo dedicado a la Gestión de los distintos residuos, en la sección de otros 

residuos domésticos y asimilados, en su artículo 102, al regular el Aceite Vegetal Usado 

dispone que: “Lipasam establecerá los sistemas más adecuados para realizar la recogida 

selectiva de los aceites vegetales usados generados en domicilios particulares así como 

en comercios, servicios, establecimientos de hostelería o restauración y otros lugares 

asimilables ya que la producción de aceite vegetal usado en estos establecimientos tiene 

la consideración de residuos municipales, estando por tanto obligados a participar en el 

Sistema de Recogida determinado por Lipasam.” 

 

TERCERO.- Procedimiento de contratación. 

La prestación del servicio de recogida selectiva de aceites usados en el término municipal 

de Sevilla se efectúa mediante la licitación del expediente de “contratación del servicio de 

recogida selectiva de aceites usados municipales, domésticos, no peligrosos”, con 

número C.E. 59/2013. El mismo se tramita por procedimiento abierto sometido a 

regulación armonizada.4 

De acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas para la contratación 

del servicio de recogida selectiva de aceites vegetales usados municipales, domésticos, 

no peligrosos (PCTA), al que queda sometido, “El contrato a celebrar, es de naturaleza 

privada y se regirá por la documentación contractual y las normas de Derecho privado, de 

carácter civil y mercantil, del derecho común español”. 

“Supletoriamente y sin perjuicio del carácter privado del contrato, será de aplicación el 

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

                                                           
3
 El subrayado es propio. 

4
 Anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea el 8 de agosto de 2013, “2013/S-266764”, y en 

el perfil de contratante de la entidad LIPASAM. 
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refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y sus disposiciones de 

desarrollo”. 

Como justificación para licitar el contrato de referencia, en el PCTA, se indica que “La 

generación de aceites vegetales usados domésticos y municipales, procedentes del 

consumo en hogares y procedentes del comercio, instituciones e industrias, reviste una 

problemática específica, que justifica la adopción de un sistema de recogida selectiva de 

amplio alcance, para facilitar la tarea de su puesta a disposición por parte de los 

ciudadanos y garantizar su posterior valorización. 

La recogida diferenciada de los aceites vegetales (residuos urbanos, código LER 200125, 

según la Orden MAM 304/2002) contribuiría a evitar dos formas de eliminación 

inadecuadas desde el punto de vista ambiental, ya sea mediante su vertido a la red de 

saneamiento a través de los suministros domésticos o su mezcla con otras fracciones de 

residuos, como la orgánica. 

La aplicación de un sistema específico de recogida, facilitaría en gran medida su gestión 

diferenciada, de cara a su posterior recuperación y reciclado, contribuyendo al 

aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos, ya sea para aplicación de diversos 

productos industriales (lubricantes, ceras, pinturas, barnices, jabones, cremas y otros 

cosméticos, etc.) o para la fabricación de biodiesel, cuyo uso ha experimentado un 

considerable crecimiento en nuestro país, en función de los beneficios ambientales que 

representa frente a los combustibles tradicionales.” 

Como órgano de contratación se designa a la Comisión Ejecutiva de LIPASAM. 

El objeto del contrato, de acuerdo con el PCTA es “la gestión de recogida, transporte, 

gestión intermedia y final del aceite usado (Código LER 20 01 25) procedente de los 

hogares, bares, restaurantes, servicios de catering (HORECA) y de otras instituciones y 

servicios, generados en el ámbito del término municipal de Sevilla.” 

Asimismo, se estable como obligación: “La recogida diaria, transporte y depósito hasta su 

entrega ulterior, en su caso, al gestor final del biorresiduo, la realizará la empresa 

adjudicataria por sus propios medios materiales y humanos.”  

Como requisito de solvencia técnica exigible al adjudicatario se indica que: “El 

adjudicatario deberá ser gestor inscrito en el Registro correspondiente para la gestión que 

proponga para el aceite (transportista, gestor intermedio o tratamiento final), de acuerdo a 

la normativa vigente de residuos, entregando en su oferta las autorizaciones 

correspondientes. En caso de no ser gestor final, deberá acreditar la autorización del 

gestor final del residuo.” 

Asimismo, “La empresa adjudicataria adquirirá la propiedad de todo el aceite vegetal 

usado recogido mediante la prestación del servicio, pudiendo obtener ingresos derivados 

de su venta o comercialización a través de gestores autorizados. 
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En todo caso, el destino del aceite recuperado mediante el servicio de recogida selectiva 

objeto del contrato será su reciclado u obtención de otros productos, no quedando 

admitida ninguna otra forma de eliminación del mismo.” 

El servicio “consistirá, principalmente en la recogida del aceite usado doméstico y 

municipal, distinguiendo el procedimiento en el servicio de recogida de aceites generados 

por el consumo domiciliario del procedente del ámbito empresarial/profesional HORECA 

(Hostelería/ Restauración/ Catering).” 

Como condiciones especificas, en función de la procedencia del aceite, se establecen: 

 Recogida de los aceites vegetales usados procedentes de los hogares. 

Los aceites vegetales usados procedentes de los hogares serán depositados por 

los usuarios en contenedores específicos ubicados en la vía pública, en los puntos 

o ubicaciones que previamente hayan consensuado LIPASAM y el Ayuntamiento 

de Sevilla. 

Asimismo, se regula el número de contenedores a instalar, periodicidad de 

recogida, sistema de información, mantenimiento, etc. 

 Recogida de los aceites vegetales usados asimilables a los domésticos 

procedentes de los comercios, servicios e instituciones HORECA 

(Hostelería/Restauración/Cátering). 

En este apartado LIPASAM exige a los licitadores “una propuesta de recogida 

puerta a puerta de aceite vegetal asimilable al doméstico procedente de 

actividades del sector HORECA”. 

“Sobre el censo de establecimientos facilitado por LIPASAM, la empresa 

adjudicataria tendrá que recabar los datos de cada uno de los establecimientos 

obligados a acogerse al nuevo Sistema de Recogida Selectiva Municipal, dentro 

de las competencias del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla”. 

Los licitadores deben presentar una “propuesta de Plan de Gestión de este 

Sistema, que tendrá en cuenta la recogida de aceite en establecimientos de 

hostelería, restauración y catering (HORECA) y otros establecimientos que 

produzcan aceite vegetal como residuo dentro de su actividad, indicando: forma 

de adhesión de los establecimientos, entrega de bidones y otro material 

necesario, frecuencia de recogidas, rutas, horario, tipología de contenedores, etc. 

Para los grandes productores, el Plan de Gestión específico deberá facilitar la 

recogida y manipulación del residuo dentro de dichos establecimientos. (…) 

La empresa adjudicataria recogerá y almacenará el residuo recogido y acreditará 

a Lipasam anualmente la entrega al gestor-valorizador final.” 

Asimismo, la licitación tiene por objeto la recogida de aceite en los puntos limpios, en la 

Feria de abril y otras campañas específicas, y campañas de comunicación y 

sensibilización. 
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En definitiva, el nuevo sistema abarca, fundamentalmente, tanto los aceites vegetales 

procedentes de los domicilios como los aceites vegetales usados asimilables a los 

domésticos procedentes de los comercios, servicios e instituciones HORECA. 

A la licitación mencionada presentaron ofertas las entidades que se relacionan a 

continuación: 

- Biouniversal, S.L. 

- UTE GAVEUSA 

La Comisión Ejecutiva de LIPASAM en sesión celebrada el 18 de noviembre de 2013, 

adoptó, entre otros acuerdos, el siguiente: 

“Clasificar las ofertas presentadas, conforme a las puntuaciones obtenidas al aplicar los 

criterios de valoración previstos en los pliegos de condiciones, que regirán la contratación 

del servicio de Recogida de Aceites Usados: 

 

” 

 

Asimismo, se facultó al Director Gerente para la realización de cuantos trámites legales 

sean necesarios para la suscripción del correspondiente contrato dentro de los plazos 

fijados en el TRLCSP, así como para resolver cualquier tipo de incidencia que pudiera 

producirse en la ejecución de los acuerdos anteriores.5 

Con fecha 3 de abril de 2014, se firmó el contrato referente al expediente mencionado 

entre el Director Gerente de la entidad LIPASAM, en nombre y representación de la 

misma, y la entidad Biouniversal, S.L. 

El objeto del contrato consistía en “la prestación por parte del contratista del servicio de 

recogida, transporte, gestión intermedia y final del aceite vegetal usado (código LER 20 

01 25) procedente de los hogares, bares, restaurantes, servicios de catering (HORECA) y 

de otras instituciones y servicios generados en el ámbito municipal de Sevilla, todo ello 

con sujeción a este documento contractual y a lo establecido en los apartados”4.-

OBJETO DEL CONTRATO” y “6.- CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA” del Pliego de Condiciones (copia de la 

cual se adjunta al presente Contrato como Anexo 1º), y la Oferta definitivamente 

aceptada (copia de la cual se adjunta a este Contrato como Anexo 2º), todo lo cual 

firmado, por las partes, pasa a integrar el presente contrato.”  

                                                           
5
 Con fecha 9 de abril de 2014 se anuncia la adjudicación del contrato en el Diario Oficial de la Unión 

Europea, “2014/S-070-121066”, al operador económico Biouniversal, S.L.; fecha de adjudicación: 16 de 
diciembre de 2013. Dicha adjudicación es anunciada, igualmente, en el perfil de contratante de la entidad 
LIPASAM. 

V. Técnica V. Económica Total

Biouniversal 47,55 34,12 81,67

UTE GAVEUSA 25,41 50 75,41
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La duración del contrato se estableció en diez años a contar desde el día siguiente a la 

firma del contrato. 

El plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de dos años más, a instancias de 

LIPASAM, mediante prórroga expresa que deberá ser comunicada por LIPASAM al 

contratista con al menos tres meses de antelación a la fecha de finalización del contrato o 

su prórroga. Las prórrogas serán voluntarias para LIPASAM y obligatorias para el 

contratista. 

A partir de todo lo anterior, el Ayuntamiento, a través de LIPASAM, habría implantado un 

nuevo sistema en el que se incluiría tanto la recogida de aceites procedentes de los 

domicilios como de los establecimientos HORECA. 

Para la ejecución del servicio, dada las peculiaridades y diferencias prácticas en las 

recogidas de aceite según su procedencia, domicilios o sector HORECA, se establecen 

requisitos distintos en cuanto a la forma de prestar el servicio en función de la misma. 

La entidad denunciante focaliza su denuncia exclusivamente en relación con la 

implantación del sistema para la recogida de aceites procedentes de HORECA. No 

consta a este Consejo denuncia alguna por parte de las entidades del sector HORECA. 

 

CUARTO.- Litigiosidad. 

El expediente de contratación tramitado por LIPASAM está siendo objeto de una especial 

litigiosidad en distintos ámbitos jurisdiccionales. Según la documentación manejada, 

podemos agrupar los diversos procedimientos en: 

1. Ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla. 

Ante el Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla (en adelante 

TRCAS) se han interpuesto dos recursos, contra el Pliego de Condiciones Técnicas y 

Administrativas y contra la resolución de adjudicación. 

 Recurso contra el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas. 

Contra el Pliego de Condiciones Técnicas y Administrativas, se interpusieron una 

pluralidad de recursos especiales en materia de contratación ante el Tribunal de 

Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla, y dado que se apreciaba plena 

identidad en el acto recurrido y en los fundamentos alegados para su impugnación, 

se declaró la acumulación, sustanciándose en un único procedimiento y en una sola 

resolución. 

La petición de los recurrentes se fundamentaba y articulaba, básicamente, en los 

siguientes argumentos: 

1º Los aceites de cocina usados destinados a ser procesados en una planta de 

biodiesel son materiales de categoría 3, conforme al art.10.p) del Reglamento CE 

1069/2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 

subproductos SANDACH, y están incluidos en el ámbito de aplicación del mismo, 
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quedando al margen del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados. 

2º El Decreto 73/2012, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Junta 

de Andalucía podría incurrir en “una vulneración del principio de jerarquía normativa”, 

al considerar dentro de su ámbito los SANDACH cuando se destinen a biodiesel. 

3º Conforme al artículo 17.3 de la Ley 22/2011 y 9.2 d) 2º del Decreto 73/2012, “la 

adjudicación del citado servicio puede incurrir en alguna de las conductas prohibidas 

en (…) la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia y el Real Decreto 261/2008, 

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

El Tribunal, mediante Resolución de 12 de septiembre de 2013, considera que la 

interpretación conjunta de la normativa analizada, les lleva a la conclusión que: “ya 

se consideren no cubiertos por el Reglamento 1069/2009, ya se consideren cubiertos 

por el mismo, es en la Ley 22/2001, art.12 y siguientes, y en términos similares el 

Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de residuos 

de Andalucía, art. 8 y siguientes, donde se regulan las cuestiones relativas a las 

competencias en los términos anteriormente transcritos. 

De conformidad con el análisis realizado, y de acuerdo con las competencias que le 

son propias y la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de 

Residuos, hemos, pues, de concluir la posibilidad de la contratación 

impugnada.6” 

Y resuelve desestimar los recursos interpuestos. 

 Recurso contra el acuerdo de adjudicación del servicio a la entidad 

BIOUNIVERSAL S.L. 

Contra el acuerdo de adjudicación del servicio, interpone la UTE GAVEUSA, el 3 de 

enero de 2014, recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal de 

Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Sevilla.  

La petición del recurrente se fundamenta y articula básicamente en los siguientes 

argumentos: 

“1º. Indefensión, por no habérsele remitido copia de la oferta presentada por 

BIOUNIVERSAL. 

2º. Violación de la libre concurrencia, habida cuenta de que las “Condiciones 

Técnicas del Concurso” y “los criterios Técnicos de la Valoración de las ofertas” 

favorecen a la adjudicataria. 

3º. El sistema ofertado por la adjudicataria es técnicamente inferior al ofertado por 

GAVEUSA. 

4º. Falta de solvencia técnica y profesional de la adjudicataria.” 

                                                           
6
 Negrita propia. 
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El TRCAS, el 6 de febrero de 2014, resuelve inadmitir, por extemporáneo, el recurso 

planteado contra la adjudicación, en lo relativo a las actuaciones administrativas 

precedentes que constituyen acto consentido, sin que concurriese causa que se lo 

impidiese ni se advierta causa de nulidad de pleno derecho, desestimándolo en todo 

lo demás. 

2. Ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. Sección 

Primera. Sala de lo contencioso – administrativo. Diversos procedimientos 

interpuestos contra condiciones de contratación. Nº de procedimiento: (varios: 

726/2013, 828/2013, 838/2013(…)). Con fecha 30 de junio de 2015 se dictó 

sentencia al respecto, estimando el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por Gereras y otros, y anulando la cláusula 6.2 del Pliego de Condiciones Técnicas y 

Administrativas en cuanto establece la obligación del Sistema de Recogida Selectiva 

Municipal a los establecimientos de Hostelería, Restauración y Catering. 

Recurso contra la Resolución del Tribunal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento 

de Sevilla de 12 de septiembre de 2013 por el que se resuelve el recurso planteado 

contra el PCTA del Expediente 59/2013. 

Demandantes: Varios, entre otros. GEREGRAS, Recicla Recuperación de Grasas de la 

Costa del Sol SL, Asociación de Empresas de Recogida y Reciclaje de Aceites y Grasas. 

Se solicita la adopción de medida cautelar y que se acuerde la suspensión de la 

ejecución del proceso de licitación. 

Mediante Auto de 17 de febrero de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 

(en adelante TSJA, sede en Sevilla); Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección 

Primera; Recurso 825.1/2013; se acuerda no suspender la ejecutividad del acto 

administrativo impugnado. 

En la interposición del Recurso contencioso-administrativo por parte de VERDEGRAS en 

el SEGUNDO OTROSÍ DIGO la entidad manifiesta que “Si como se ha visto y se vuelve a 

reiterar en este punto, los aceites usados procedentes de la HORECA no son residuos 

urbanos, sino SANDACH, no cabría que los ayuntamientos se arrogaran competencia 

alguna para adjudicar en exclusiva el servicio de recogida en los establecimientos de 

HORECA a una empresa” (folio 795). 

Y pasa a detallar los perjuicios que se le estaría ocasionando con el nuevo sistema: “Esto 

último conectaría con el perjuicio que la empresa a la que represento sufriría a 

consecuencia de la adjudicación a una sola empresa del servicio de recogida de aceites 

en la HORECA. Como se puede observar en el certificado que se adjunta como 

documento número cinco, que es el resumen de todas las operaciones de recogida de 

aceites en establecimientos hosteleros de Sevilla con los que la empresa tiene contratada 

dicha recogida, para su posterior venta con el fin de producir biodiesel. Con dicha 

recogida la compañía habría obtenido unos ingresos de ocho cientos diez mil ciento 

catorce con seis céntimos de euros (810.114,06) durante 2011; de seiscientos ochenta y 

un mil setecientos noventa y un euros con tres céntimos (681.791,03 euros) durante 2012 
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y de doscientos veinticinco mil cuarenta y uno con noventa y ocho céntimos de euros 

(225.041,98 euros) hasta septiembre del presente año (se incluyen como documentos 

seis, siete y ocho el detalle de la recogida de aceite con empresas de Sevilla durante 

dichos años).”7 

Asimismo, y por otro lado, respecto a la solicitud de ampliación del recuso interpuesto 

contra los PCTA a la adjudicación del contrato, mediante Auto de la Sección Primera de 

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Sevilla, Procedimiento 

Ordinario 726/2013, se dispone que no ha lugar a la ampliación del recurso contencioso 

administrativo solicitado a la resolución del Tribunal de Recursos Contractuales del 

Ayuntamiento de Sevilla de 12 de septiembre de 2013, a la adjudicación del contrato de 

servicio de recogida selectiva Expte. 59/2013. 

3. Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla. Juicio Ordinario 1761/2014. 

Demanda presentada por la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y 

Grasas Comestibles (GEREGRAS) contra la empresa LIPASAM. Fecha del escrito de 

demanda el 31 de julio de 2014, (folio 860) en la que se solicita: 

“Se declare una práctica restrictiva de la competencia y de abuso de poder dominante, 

previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley de Defensa de la Competencia, por parte de la 

entidad LIPASAM, mediante la vulneración de diversas leyes relacionadas en la 

demanda, habiendo causado graves perjuicios a las empresas competidoras en el libre 

mercado de la recogida de aceites usados de cocina (UCO). 

Se ordene la cesación en las conductas prohibidas. En los citados artículos.” 

Con fecha 10 de noviembre de 2014 la entidad LIPASAM formula Contestación a la 

Demanda. 

4. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla. Procedimiento 

Ordinario 406/2014. 

Interposición de Recurso Contencioso Administrativo contra actuación administrativa que, 

por “vía de hecho”, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla a través de LIPASAM está 

efectuando, con objeto de restablecer la legalidad y la declaración de no ser conforme a 

Derecho y anulación de las actuaciones de hecho y solicitud de medida cautelar 

consistente en la suspensión de la actuación administrativa impugnada. 

Asimismo, en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 13 de Sevilla. Se sustancia 

Pieza de Medidas Cautelares 406.1/2014, se dicta Auto número 175/2014 de 20 de 

octubre de 2014 por el que se dispone que no haber lugar a la medida cautelar 

interesada por el recurrente. 

5. Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla. Pieza Separada de 

Medidas Cautelares 314.1/12-3.8 

                                                           
7
 No consta la aportación de dichos anexos a este Consejo. 

8
 Este recurso trae causa del Convenio suscrito con la entidad Bioenergía Selectiva Andaluza S.L., por el que 

se prestaba el servicio de recogida de aceite vegetal usado procedente de domicilios. 
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Juzgado de lo Contenciosos Administrativo nº3 de Sevilla. Recurso contencioso 

administrativo presentado por la entidad BIOENERGÍA SELECTIVA ANDALUZA, S.L. 

contra la actuación en “vía de hecho” mediante comunicado de fecha 5 de julio de 2012, 

emitido por el Director Gerente de la empresa pública empresarial del Ayuntamiento de 

Sevilla, LIPASAM, en la que se señala la resolución del convenio de colaboración de 

fecha 25 de marzo de 2008 para la prestación del servicio público de implantación, 

suministro, colocación y mantenimiento de contenedores para la recogida y valoración de 

aceites domésticos usados en la ciudad de Sevilla. 

6. Revisión de oficio ante el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

Con fecha 6 de agosto de 2014 la entidad GEREGRAS solicita al Excmo. Ayuntamiento 

de Sevilla Revisión de Oficio del expediente 59/2013 “Contratación servicio de recogida 

selectiva de aceites vegetales usados municipales, domésticos, no peligrosos”, “por 

adolecer dicho expediente de vicios de nulidad en los términos del artículo 62.1 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

del Procedimiento Administrativo Común.” 

7. Recurso contencioso administrativo contra la nueva Ordenanza municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. 

Recurso contencioso administrativo contra la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza 

Pública y Gestión de Residuos Municipales de Sevilla aprobadas definitivamente el día 25 

de julio de 2014, publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Sevilla, el 9 de octubre 

de 2014, interpuesto por GEREGRAS, el 5 de diciembre de 2014. 

 

QUINTO.- Descripción del sistema e incidencia de la recogida de aceite vegetal en 

los establecimientos HORECA. 

Hasta la implantación del nuevo sistema derivado de la contratación que trae causa, 

existía una diferenciación en cuanto a la recogida y reciclaje de los aceites procedentes 

de los domicilios y de los comercios, servicios e instituciones HORECA. 

Respecto a los primeros, LIPASAM, a través de un convenio firmado con una entidad 

gestora de residuos, procedía a su retirada mediante la instalación de contenedores en la 

vía pública. Este segmento del mercado de recogida domiciliaria no resultaría 

especialmente atractivo para los gestores de residuos por sus especiales características, 

dispersión, escaso volumen individual, infraestructuras aparejadas, etc. Dicho convenio 

fue resuelto con antelación por LIPASAM y es objeto de litigio.9 

De acuerdo con la memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2008, LIPASAM puso 

en marcha un proyecto, en junio de ese año, para la Recogida Selectiva y Valorización 

del Aceite Usado de uso doméstico, mediante su transformación en Biodiesel. 

En la memoria de 2010, última en la que se hace referencia a la recogida de dichos 

aceites, se indica en el apartado Recogida Selectiva de Aceite Usado, que “Durante 2010 
                                                           
9
 Ver apartado 5 de la Valoración jurídica cuarta.  
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ha continuado la recogida selectiva de aceite vegetal doméstico usado, al ser un residuo 

urbano. Su evolución en los últimos años ha sido la siguiente: 

 

 

 

Estos residuos de aceite recogidos han supuesto en estos dos años y medio la 

fabricación de 844.790 litros de biodiesel, con las importantes consecuencias positivas 

desde el punto de vista ambiental.” 

Respecto a la recogida de los aceites vegetales usados asimilables a los domésticos 

procedentes de los comercios, servicios e instituciones, HORECA, hasta la implantación 

del nuevo sistema de recogida, los productores o poseedores de residuos, con carácter 

general, contrataban la recogida y transporte del residuo, LR 200125, aceites y grasas 

comestibles, con gestores autorizados a tal fin. 

En este caso, sí habría un mercado en el que intervenían diversas entidades gestoras. 

Dichas entidades se encargaban, mediante acuerdos privados e individuales con los 

establecimientos del sector, de la recogida, transporte y, en su caso, valorización de los 

residuos mediante su transformación. 

En dicho sistema, la “materia prima” era aportada por los establecimientos y, a través de 

dichas entidades gestoras, daban cumplimiento a la obligación impuesta a los 

productores/poseedores del tratamiento adecuado a los residuos. La entrega de los 

residuos al gestor no conllevaba contraprestación dineraria. En algunos supuestos se 

compensaban con entrega de detergentes o servicios de limpieza de extractores. 

Con el nuevo sistema implantado, el cambio sustancial viene determinado por la 

obligación de los establecimientos del sector HORECA del municipio de Sevilla de 

entregar el aceite vegetal usado a la entidad adjudicataria del contrato. 

Por tal motivo, este  Consejo, con el fin de valorar la posible incidencia que en dicho 

sector HORECA pudiera haber tenido la implantación del nuevo sistema de recogida, ha 

tenido en cuenta diversa información requerida por el DI tanto a la Asociación 

Empresarial de Hostelería de Sevilla y Provincia, como a entidades gestoras de residuos 

y a establecimientos del  sector HORECA. 

En las respuestas recibidas de dichas entidades se pone de manifiesto que la retirada de 

aceite vegetal se realizaba, fundamentalmente, de manera gratuita y, en algunas 

Aceite Vegetal 2008 2009 2010

Residuos de aceite recogidos Kg 109.828 402.787 477.861

Biodiesel obtenido Litros 93.354 342.106 409.330

Total litros biodiesel obtenido 844.790
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ocasiones, las entidades gestoras de residuos entregaban, esporádicamente, productos 

de limpieza, desengrasante, limpieza de filtros, etc.10 

La Asociación Empresarial de Hotelería de Sevilla y Provincia, de forma genérica, 

describe el sistema de gestión de los residuos aceites vegetales asimilables al doméstico 

implementados por los miembros de la asociación durante el período 2011 a 2014: 

“Por lo que esta Asociación conoce de forma genérica, pues cada empresa 

asociada actúa de forma autónoma e independiente para el cumplimiento de sus 

obligaciones, los establecimientos hosteleros a título individual y dada la 

prohibición existente de verter en los desagües los aceites vegetales usados, 

llegaban a acuerdos con gestores autorizados para que prestasen dicho servicio 

de recogida del aceite. A tal fin, el gestor les entregaba una serie de bidones que 

una vez llenos eran retirados por éste, que a su vez entregaba al hostelero el 

correspondiente justificante de recogida como documento acreditativo ante 

terceros de la no realización de vertidos y que éstos se entregan a un gestor 

autorizado, estableciéndose entre las partes la regularidad de la retirada del aceite 

según las necesidades de cada establecimiento.” 

Respecto al volumen global o estimado del aceite usado generado por dichas entidades, 

la Asociación manifiesta que “Esta Asociación desconoce dicho dato más allá de lo que 

se ha manifestado por los gestores autorizados y que ha aparecido recogido en distintos 

medios de comunicación que apuntan a unas 6.000 toneladas anuales generadas por el 

sector hostelero en Sevilla”. 

En cuanto al importe satisfecho por los asociados como contraprestación por la gestión 

de los residuos, se indica “Que esta Asociación conozca, las empresas hosteleras 

asociadas no devengaban cantidad alguna como contraprestación a dicho servicio de 

gestión, siendo éste prestado hasta donde conocemos de forma gratuita.” 

Respecto al importe percibido por los asociados, dinerarios o en especie (limpieza de 

campanas extractoras, suministro de productos de limpieza, etc.), se indica que “Dado 

que se trata en todo caso de un acuerdo entre partes, entre empresa hostelera y entidad 

de recogida de residuos, esta Asociación desconoce si en todos los casos dichas 

empresas hosteleras recibían una contraprestación y si esta era en dinero o en especie, y 

en su caso, la cuantía o valoración de la misma, más allá de las valoraciones que la 

Asociación de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles 

(Geregras), ha realizado y que han aparecido recogidas en prensa y que cifraban en 

torno a los dos millones de euros anuales.” 

En las respuestas de los establecimientos a los que se ha requerido información, han 

indicado que no se satisfacía cantidad alguna por los servicios de retirada y tampoco se 

recibía cantidad alguna por la entrega del aceite. En algunos casos, y de manera 

ocasional y esporádica, se podía recibir productos de limpieza, detergentes, lejías, etc.; o 

se prestaba el servicio de limpieza de los extractores. 

                                                           
10

 Folios 1880 a 1949. 



 

Página 20 de 38 205 

Por su parte, ROGRASA, empresa gestora, autorizada para la actividad de recogida, 

transporte, almacenamiento y tratamiento de aceites usados de cocina en el ámbito de 

Andalucía, en la contestación efectuada al requerimiento de información indica que “en el 

año 2010, 2011, no se pagaba por el aceite usado entregado. (…). 

A partir de año 2012 debido al abaratamiento de las materias primas oleaginosas, así 

como el encarecimiento del petróleo, se comenzó a bonificar, sobre todo, a los grandes 

productores con una cantidad económica, que podría oscilar entre los diez y veinte euros 

/bidón de 50 L. Dicha cantidad varía, como se ha afirmado, en función de las 

circunstancias del mercado, y la cantidad entregada por el mismo productor.  

Asimismo, es preciso afirmar que dicha cantidad no siempre es económica, sino que 

también se bonifica al productor con productos de limpieza (lejía, desengrasante…etc.) o 

con la prestación del servicio gratuito de limpieza de campanas extractoras o filtros de 

campanas durante el periodo convenido con el centro productor.” 

En definitiva, se podría concluir que la posible incidencia que el cambio del sistema de 

recogida tendría en los establecimientos del sector HORECA se circunscribiría a los 

productos de limpieza (detergentes y limpieza de filtros) que los mismos recibirían cuyo 

valor no resultaría de especial relevancia, según se desprende de la muestra analizada, 

que no ha puesto de manifiesto contraprestación, dineraria o en especie, significativa por 

el aceite entregado. 

 

SEXTO.- Propuesta de no incoación y archivo de las actuaciones. 

El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de conductas 

prohibidas, dispone que el Consejo de la CNMC, a propuesta de la Dirección de 

Competencia11, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 

realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de 

las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la citada Ley. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, corresponde al Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, a propuesta del DI, la no incoación del 

procedimiento y el archivo de las actuaciones, y ello en virtud de lo establecido en el 

artículo 8.1.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre, en relación con el artículo 49.3 de la LDC y el artículo 27.1 del Reglamento de 

Defensa de la Competencia, cuando considere que no existen indicios de infracción de 

las conductas prohibidas en los artículos 1, 2 y 3 de la LDC.  

 

SÉPTIMO.- Sobre la condición de operador económico de la entidad LIPASAM. 

Con carácter general, para determinar si las conductas llevadas a cabo por una 

administración pública pudieran ser contrarias a las normas de la competencia, en primer 

                                                           
11

 Referencias realizadas al actual organismo y órgano según Disposición Adicional Segunda de la Ley 

3/2013, de 4 de junio , de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
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término, y como premisa básica, se ha de dilucidar la condición en virtud de la cual dicha 

entidad está actuando, ya que para que le sean de aplicación dichas normas es 

necesario que el sujeto que intervenga, en este caso LIPASAM, como ente instrumental 

del Ayuntamiento de Sevilla, participe en condición de operador económico. Si éste 

interviene como un operador económico estaría plenamente sometido a lo establecido en 

la normativa reguladora de la competencia, y sus conductas y actos deben ser analizados 

desde dicho prisma; en caso contrario, si su intervención en el mercado no se produce 

como operador económico sino que es una manifestación del ius imperii, las mismas 

quedarían excluidas del ámbito de las prohibiciones de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, 

previstos para operadores económicos. Todo ello, sin perjuicio de su sometimiento y 

adecuación a la normativa que le sea de aplicación. 

Por tanto, partiendo del marco normativo aplicable a los Entes Locales, en relación con 

las competencias y modos de gestión de los servicios públicos, se ha de analizar la 

actuación de LIPASAM. 

La ya mencionada Ley de Bases de Régimen Local, norma básica reguladora de los 

Entes Locales, dispone las diversas formas de gestión que dichos entes pueden utilizar 

para la prestación de los servicios públicos en el ámbito de sus competencias. De 

acuerdo con el artículo 85 de dicha Ley, en redacción vigente hasta el 31 de diciembre de 

2013:  

“1. Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el 

ámbito de sus competencias. 

2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse mediante 

alguna de las siguientes formas: 

A. Gestión directa: 

a) Gestión por la propia entidad local. 

b) Organismo autónomo local. 

c) Entidad pública empresarial local. 

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de 

gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector Público. 

3. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad 

mercantil de capital social exclusivamente local los servicios públicos que 

impliquen ejercicio de autoridad.” 

Y en su artículo 26, relaciona los servicios que obligatoriamente han de prestar: 

“1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios 

siguientes: 

a) En todos los Municipios: 
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Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos 

de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y 

bebidas.” 

A nivel autonómico, la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 

establece en su artículo 8 que: “Sin perjuicio de las competencias enunciadas en el 

artículo siguiente, los municipios andaluces tienen competencia para ejercer su iniciativa 

en la ordenación y ejecución de cualesquiera actividades y servicios públicos que 

contribuyan a satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, siempre que no 

estén atribuidas a otros niveles de gobierno.”; entre otras tienen las siguientes 

competencias propias: “(…) 6. Ordenación, gestión, prestación y control de los servicios 

de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos o municipales, así como la 

planificación, programación y disciplina de la reducción de la producción de residuos 

urbanos o municipales. (…)” 

La Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos Urbanos en el 

Municipio de Sevilla, de 23 de abril de 2003, en su artículo 1, señala que la ordenanza 

tiene por objeto dentro del ámbito de competencias del Ayuntamiento, entre otras, las 

siguientes actuaciones y actividades: 

“2. La gestión de los residuos urbanos que conforme a la legislación vigente sea 

competencia de los ayuntamientos. 

3. En cuanto sea de su competencia, la gestión, control e inspección de los 

equipamientos destinados a la recogida, transporte, tratamiento y eliminación de 

residuos.” 

En cuanto a la forma de gestión, regula, en su artículo 5, que:  

“El Ayuntamiento de Sevilla prestará directamente los servicios de limpieza 

pública y gestión de residuos municipales a través de Lipasam, en los términos 

previstos en esta Ordenanza y con arreglo a los sistemas técnicos y organizativos 

que en cada momento estime más conveniente para los intereses de la ciudad. 

2. Cuando la presente Ordenanza hace referencia a los Servicios Municipales de 

Limpieza y recogida de Residuos, ha de entenderse extendida a la gestión 

efectuada por la Sociedad Municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental 

Lipasam”.12 

Asimismo, en la normativa específica de residuos, en la LRSC, en su artículo 12.5, se 

establece que corresponde a la Entidades Locales, como “servicio obligatorio”, “la 

recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos generados en los 

hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus respectivas 

ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta Ley, de las que en su caso 

dicten las comunidades Autónomas y de la normativa sectorial en materia de 

                                                           
12

 El subrayado es nuestro. 
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responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio corresponde a los 

municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente o asociada”. 

Dichas entidades podrán “gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos 

domésticos generados en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas 

ordenanzas, sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos 

por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la LRSC. No obstante, 

cuando establezca su propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y 

basándose en criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la 

incorporación obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en determinados 

supuestos.”13 

Asimismo, dichas entidades locales, “podrán realizar sus actividades de gestión de 

residuos directamente o mediante cualquier otra forma de gestión prevista en la 

legislación sobre régimen local.” 

Por último, dispone que las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos 

competenciales podrán “declarar servicios públicos todas o algunas de las operaciones 

de gestión de determinados residuos. Cuando motivadamente se justifique por razones 

de adecuada protección de la salud humana y del medio ambiente.” 

Una vez descrito el marco normativo en el que debe actuar el Ayuntamiento de Sevilla 

para la prestación del servicio de gestión de residuos, la intervención de la entidad 

LIPASAM vendría motivada por el hecho de ser una sociedad instrumental del 

Ayuntamiento. 

Así, LIPASAM es una sociedad mercantil exclusivamente municipal, el 100% de su 

capital social pertenece al Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, y fue constituida el 10 de 

marzo de 1986.  

Mediante la misma, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla lleva a cabo determinados 

servicios públicos de competencia local. En tal sentido, en el artículo 1 de los Estatutos 

Sociales de LIPASAM se dispone que: “El Excmo. Ayuntamiento de Sevilla presta los 

servicios de limpieza viaria, recogida de residuos y eliminación de los mismos en forma 

de Sociedad Mercantil exclusivamente municipal, a cuyo efecto tiene constituida la 

empresa “LIMPIEZA PÚBLICA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA 

MUNICIPAL””. 

La entidad tiene por objeto social, de acuerdo con el artículo 2 de dichos Estatutos: “ 

a) Recogida domiciliaria de residuos domésticos. 

b) Recogida de residuos no domésticos: comerciales y de servicios, sanitarios en 

hospitales, clínicas y ambulatorios, industriales y agrícolas, de construcción y 

obras menores. 

c) Limpieza de la red viaria de la ciudad y parques públicos. 
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 Subrayado propio. 



 

Página 24 de 38 245 

d) Transporte de residuos procedentes de la prestación de los servicios anteriores 

hasta el lugar donde proceda a su eliminación. 

e) Eliminación de residuos, sin perjuicio de su posible aprovechamiento. 

f) Todas aquellas actividades de competencia u obligación municipal, en orden a la 

limpieza viaria, recogida, eliminación y aprovechamiento de residuos y protección 

ambiental. 

La Sociedad actuará como medio propio y servicio técnico del Excmo. Ayuntamiento 

de Sevilla y sus Entidades y organismos públicos, en los términos contemplados en la 

Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, y demás normativas que la complete, 

desarrolle o sustituya, para cualquiera encomiendas y en cualesquiera condiciones de 

adjudicación de contratos en las materias comprendidas en su objeto social.” 

En resumen, el Ayuntamiento de Sevilla, en ejercicio de las competencias que tiene 

conferidas como ente municipal, mediante gestión directa, a través de una entidad 

íntegramente participada por ella, asume la prestación del servicio de recogida de 

residuos. 

Sobre la base de lo anterior, se ha de dilucidar el carácter con el que actúa LIPASAM, si 

nos encontramos ante una manifestación de una actuación administrativa o, por el 

contario, nos hallamos ante una intervención como operador económico. 

Son numerosas las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia14 en el que 

se establece que la LDC es de aplicación general a toda la actividad económica, sin 

excepciones sectoriales, por lo que todos los operadores privados y públicos, deben 

respetarla en sus actuaciones en el mercado, sin que siquiera exista una exoneración 

genérica de los actos de la Administración Pública respecto a las prohibiciones que 

establece la LDC. 

Así, en diversas resoluciones del Tribunal, en denuncias relacionadas con cursos de 

aerobic en instalaciones públicas a precios supuestamente predatorios15 señala que ”De 

entre las conductas posibles de un Ayuntamiento, hay que distinguir las que ejecuta en el 

uso del ius imperii, que serían en el caso que nos ocupa las que podrían tener cobertura 

legal, y las que lleva a cabo como un operador económico más, que no tendrían 

cobertura legal y estarían sujetas a la legislación de competencia.(…)”. 

El Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia en la Resolución del Expte. 452/99, 

Taxis Barcelona, lo solventa al afirmar que “(…) ha quedado definitivamente resuelto con 

una respuesta indudablemente afirmativa, especialmente tras la publicación del Real 

Decreto-Ley 7/1996, de 67 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal, financiero 

y de fomento y liberalización de la actividad económica, que modifica el art. 2 LDC 

señalando que las prohibiciones del art. 1 no se aplicarán a los acuerdos que resulten de 

                                                           
14

 Actualmente Sala de Competencia del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 
15

  Resolución de 7 de noviembre de 2006 del Tribunal de Defensa de la Competencia Expediente R 673/05, 

Deportes Valladolid. 
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la aplicación de una Ley o de las disposiciones reglamentarias que se dicten en 

aplicación de una Ley y que “por el contrario, serán de aplicación a las situaciones de 

restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades 

administrativas o sean causadas por la actuación de la Administraciones Públicas, los 

entes públicos o las empresas públicas sin dicho amparo legal”. 

En el caso que nos ocupa, el acuerdo objeto del expediente en el que IMET participa no 

ha tenido naturaleza administrativa y, desde luego, no ha sido un “acto administrativo” 

ajeno al tráfico mercantil revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa. 

Por tanto, en relación con la firma de este acuerdo, el IMET puede ser considerado un 

operador sometido a la LDC (…)”. A sensu contrario, si el acto tuviese naturaleza 

administrativa, revisable por la jurisdicción contencioso-administrativa, quedaría ajeno al 

tráfico mercantil, al menos, respecto al proceso de selección y adjudicación.  

En este sentido, en el Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, en la Resolución 

de 30 de diciembre de 2007, Expte. R 255/97 TRAGSA 1, indica que: “Por todo ello, debe 

concluirse que TRAGSA no ha podido infringir los arts.1 y 6 de la LDC 16, por estar los 

trabajos realizados al margen del mercado en el que exigen los citados preceptos que se 

intervenga para poder considerarse la conducta como contraria a la libre competencia. 

Es, pues, en la vía administrativa previa y posterior contencioso-administrativa donde 

deberían en su caso ser impugnadas las atribuciones que la diversa normativa atribuye a 

TRAGSA, (…). 

El Tribunal de Defensa de la Competencia no puede entrar a examinar cuestiones de 

legalidad que están al margen de sus atribuciones que, como ya se señala al principio de 

la fundamentación jurídica, se contraen exclusivamente a la preservación de la libre 

competencia en el mercado en donde no participa TRAGSA como ya se ha examinado 

anteriormente. (…)”  

En la misma línea, el Pleno del Tribunal de Defensa de la Competencia, en el ya 

mencionado Expte. 673/05, Deportes Valladolid, manifiesta que el Servicio al 

fundamentar el acuerdo de archivo señala que “Apoyándose en la doctrina de la 

Audiencia Nacional (Sentencias de 7 de abril y de 7 de julio de 2004, y 28 de septiembre 

de 2006) de que la Administración Pública también puede actuar sometida a Derecho 

privado y en la posición que cualquier sujeto privado ocuparía en una relación jurídica, el 

Servicio concluye que lo esencial de la cuestión que plantea la denuncia radica en 

determinar si la conducta de la FMD de ofertar las actividades incluidas dentro del 

programa Club de Ocio y Tiempo Libre constituye un ejercicio del imperio propio de la 

Administración, o bien es una actividad plenamente sometida al Derecho privado, porque 

“en el primer caso existiría habilitación legal que justificaría la conducta, aún siendo ésta 

subsumible en el tipo infractor”. Una cuestión que, amparándose en la doctrina del TDC, 

sólo puede ser resuelta caso por caso, porque no existe una exoneración genérica de los 

actos de la Administración Pública respecto de la aplicación de la LDC.” 

                                                           
16

 En la actual LDC artículos 1 y 2, respectivamente. 
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Del expediente que nos ocupa se deduce que nos encontramos ante una actuación del 

Ayuntamiento de Sevilla, a través de su entidad instrumental LIPASAM, de la que se 

deriva un nuevo sistema de recogida de aceite usado, obligatorio, y cuya implantación 

está justificada, según el PCTA que rige el contrato en sus antecedentes, debido a que: 

“La generación de aceites vegetales usados domésticos y municipales, procedentes del 

consumo en hogares y procedentes del comercio, instituciones e industrias, reviste una 

problemática específica, que justifica la adopción de un sistema de recogida selectiva de 

amplio alcance, para facilitar la tarea de su puesta a disposición por parte de los 

ciudadanos y garantizar su posterior valorización.” 

Y concluye dichos antecedentes: “Al amparo del Reglamento de Residuos de Andalucía 

(Decreto 73/2012, de 20 de marzo) y de la ley Estatal de Residuos y Suelos 

Contaminados (Ley 22/2011, de 28 de julio), y de la Ordenanza Municipal de Limpieza 

Pública y Gestión de Residuos Urbanos, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha decidido 

poner en funcionamiento, a través de su empresa pública Limpieza Pública y Protección 

Ambiental SAM (en adelante, LIPASAM) la recogida selectiva de aceites vegetales 

usados de su estricta competencia procedentes de hogares, comercios (bares, 

restaurantes, servicios de catering, etc.) servicios e instituciones en el término municipal 

de Sevilla, al tener estos residuos la naturaleza de no peligrosos, municipales y 

domésticos.” 

En cuanto al régimen jurídico del contrato y órgano de contratación dispone que: “2.1. El 

contrato a celebrar, será de naturaleza privada y se regirá por la documentación 

contractual y la normas de Derecho privado, de carácter civil y mercantil, del derecho 

común español. 

Supletoriamente y sin perjuicio del carácter privado del contrato, será de aplicación el 

Real Decreto Legislativo 3 /2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y sus disposiciones de 

desarrollo. 

2.2. En todo caso, se aplicarán las normas de derecho imperativo y, en aquello no 

previsto, el contrato se regirá por la voluntad de las partes, expresada en la 

documentación contractual. 

2.3. El órgano de contratación es la Comisión Ejecutiva de LIPASAM.” 

De conformidad con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el TRLCSP, en su artículo 20, el contrato tiene la 

consideración de contrato privado por celebrarlo una entidad del sector público que no 

reúne la condición de Administración Pública. 

No obstante, dichos contratos se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, 

en defecto de normas específicas, por el TRLCSP y sus disposiciones de desarrollo, 

aplicándose supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su 

caso, las normas de derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad 
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contratante. En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el 

derecho privado. 

En cuanto a la jurisdicción competente, el TRLCSP en su artículo 21 establece que “El 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las 

cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación, efectos, cumplimiento y 

extinción de los contratos administrativos. Igualmente corresponderá a este orden 

jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relación con la 

preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones 

Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos 

subvencionados a que se refiere el artículo 17 así como de los contratos de servicios de 

las categorías 17 a 27 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 

euros que pretendan concertar entes, organismos o entidades que, sin ser 

Administraciones Públicas, tengan la condición de poderes adjudicadores. También 

conocerá de los recursos interpuestos contra las resoluciones que se dicten por los 

órganos de resolución de recursos previstos en el artículo 41 de esta Ley. 

2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las controversias que 

surjan entre las partes en relación con los efectos, cumplimiento y extinción de los 

contratos privados. Este orden jurisdiccional será igualmente competente para conocer 

de cuantas cuestiones litigiosas afecten a la preparación y adjudicación de los 

contratos privados que se celebren por los entes y entidades sometidos a esta Ley 

que no tengan el carácter de Administración Pública, siempre que estos contratos no 

estén sujetos a una regulación armonizada. 

3. El conocimiento de las cuestiones litigiosas que se susciten por aplicación de los 

preceptos contenidos en la sección 4.ª del Capítulo II del Título II del Libro IV de esta Ley 

será competencia del orden jurisdiccional civil, salvo para las actuaciones en ejercicio de 

las obligaciones y potestades administrativas que, con arreglo a lo dispuesto en dichos 

preceptos, se atribuyen a la Administración concedente, y en las que será competente el 

orden jurisdiccional contencioso-administrativo.”17 

El Ayuntamiento de Sevilla, en ejercicio de su potestad organizativa reconocida en el 

artículo 4.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, el artículo 5 

de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y a partir de lo 

dispuesto en el artículo 41.4 del TRLCSP y el artículo 10.1 del Decreto 332/2011 de la 

Junta de Andalucía, atendiendo a los criterios de máxima eficacia, celeridad, y economía, 

por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 25 de mayo de 2012 crea el 

TRCAS. Quedando los recursos interpuestos contra sus resoluciones sometidas a la 

jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con el artículo 41 del TRLCSP. 

De conformidad con la certificación del Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de 

Sevilla,  de 1 de agosto de 2013, la Comisión Ejecutiva de LIPASAM celebrada el 31 de 

julio de 2013 aprobó por unanimidad la propuesta y se ha procedido a elaborar los 

correspondientes pliegos de condiciones para la contratación del servicio de Recogida 
                                                           
17

 Negrita propia. 
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selectiva de aceites vegetales usados municipales, domésticos, no peligrosos, mediante 

procedimiento “abierto sujeto a regulación armonizada” (folio 642). 

Pues bien, de todo lo anterior podemos concluir que nos encontramos ante la 

contratación de un servicio del Ayuntamiento de Sevilla a través de una sociedad 

municipal, gestión directa, cuyo expediente, en cuanto a su preparación y adjudicación se 

rige por la Ley de Contratos del Sector Público, y cuya jurisdicción competente para 

resolver las cuestiones litigiosas relativas a dicha preparación y adjudicación, entre las 

que se encontrarían tanto la competencia para licitar como el objeto de la contratación, 

correspondería, en última instancia, al orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

Por los motivos que anteceden, la entidad LIPASAM, al menos en las fases 

mencionadas, estaría actuando en el uso del ius imperii, por gestión directa, en la 

prestación de un servicio por parte del Ayuntamiento de Sevilla, que considera que es 

competente para su prestación en virtud de la normativa general aplicable a los Entes 

Locales y de la LRSC, especial por la materia. Dicha conceptuación le excluiría de la 

aplicación de las prohibiciones de la LDC por no estar actuando como operador 

económico sino como regulador; todo ello, sin perjuicio, de la adecuación de sus actos a 

la normativa mencionada y a la de contratación pública, cuya competencia revisora se ha 

de sustanciar, en primera instancia, en vía administrativa y, posteriormente, en la 

jurisdicción contencioso-administrativa, ámbito en el que actualmente se encontraría.  

 

OCTAVO. Sobre la supuesta conducta colusoria. Artículo 1 de la LDC. 

a) Sobre los hechos denunciados 

En el escrito de denuncia presentado el 7 de julio de 2014, GEREGRAS “DENUNCIA por 

vulneración de los artículos 1, 2, y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la 

competencia (en adelante, LDC) por parte de de la Empresa de Limpieza Pública SAM 

(LIPASAM) del Ayuntamiento de Sevilla, (…). Todo ello en el marco del procedimiento de 

licitación y posterior adjudicación a favor de la empresa BIOUNIVERSAL S.L. del contrato 

de servicios denominado CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA 

DE ACEITES USADOS MUNICIPALES, DOMÉSTICOS, NO PELIGROSOS (vocabulario 

común de contratos públicos CPV 90511000), con número de expediente asignado por el 

poder adjudicador C.E. 59/2013.” 

GEREGRAS, según lo expuesto en su escrito, representa los intereses económicos de 

las empresas cuya actividad se centra en la recogida, transporte y tratamiento de aceites 

procedentes del uso doméstico y la HORECA. 

Expone que “La medida adoptada por la empresa pública LIPASAM de licitar y adjudicar 

el servicio de recogida de aceites usados procedentes de cocina UCO en exclusiva a 

BIOUNIVERSAL S.L. supone la obligación de entregar el aceite a la empresa citada por 

parte de los productores (HORECA). El resultado de dicha medida es la exclusión del 

resto de empresas, facilitando con ello la concentración del mercado en una sola 

empresa. Resulta obvio decir que esta práctica, trasunto de una decisión administrativa, 
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no es que restrinja, es que impide la competencia en el acceso a los aceites usados de 

cocina de todas las empresas que no sean la licitada, la cual se hace con todo el 

mercado en el municipio de Sevilla, dejando a los demás gestores de aceites de cocina 

sin posibilidad de recoger ni siquiera un gramo de aceite usado y, por consiguiente, 

impidiendo el ejercicio de su actividad mercantil.” 

Y continúa “El mercado se vería destruido con esta práctica. Hasta ahora, eran los 

productores del residuo los que acordaban con las empresas autorizadas que mejores 

condiciones le otorgaban, que mejor trabajaban, el destino de sus aceites. Ahora son 

expropiados de dicho bien bajo la premisa de garantizar ciertas cosas que ya quedan 

garantizadas con el control efectuado por la Junta de Andalucía al otorgar autorización a 

las empresas gestoras. Y decimos expropiados porque son privados de dicho bien (pues 

desde el momento en que el aceite usado adquiere un valor intrínseco debe considerarse 

bien) sin contraprestación alguna para entregárselo a BIOUNIVERSAL, S.L.- habría que 

precisar que dicha medida supone una contravención del artículo 33.3 de la CE-, que se 

asegura el total de productores del municipio de Sevilla por obra y gracia del poder 

coercitivo utilizado por una administración pública o un ente dependiente de ella, 

LIPASAM, sobre la base de un interés general que ya está debidamente protegido con el 

sistema libre de recogida por empresas autorizadas y supuestamente con un interés 

económico por parte del Ayuntamiento.” 

Concluyendo “[E]l daño que se va a producir con la medida ya ha quedado debidamente 

expuesto en la redacción de la denuncia, y no es otro que la privación del derecho a 

realizar las actividades para las que están autorizadas las empresas gestoras en libre 

competencia, sobre un presunto interés general que no se ve afectado con el sistema de 

libre adquisición del aceite que hasta ahora ha regido la actividad y con el resultado de 

beneficiar a una sola empresa: BIOUNIVERSAL, que obtendría con ello el monopolio 

del mercado del aceite usado de cocina UCO en Sevilla. Esto supondrá una importante 

pérdida de kilos de aceite recogidos que reducirían a cero, como se ha dicho, para todas 

las empresas del sector.” 

Y solicita que “(…) acuerde sancionar a la entidad denunciada por prácticas prohibidas, 

ordenando, asimismo, la cesación de las conductas prohibidas de manera inmediata y la 

remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés público.” 

En OTROSÍ DIGO solicita “(…) la adopción de la medida cautelar consistente en la orden 

de cesación de la conducta prohibida, en concreto, la orden por la que se obliga a los 

productores del aceite de cocina usado a entregarlo a la empresa BIOUNIVERSAL por 

ser dañina a los intereses de todas las empresas del sector excepto a la mencionada. 

(…)” 

En dicho escrito no se hace mención específica a las conductas que se han producido y 

su tipificación en los supuestos de conductas prohibidas contemplados en la LDC. 

A tal fin, debemos ir al escrito presentado el 11 de diciembre de 2014, en el que aporta 

documentos adicionales a los ya presentados con el escrito de denuncia. 
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Entre estos se encuentra la demanda declarativa de juicio Ordinario, en aplicación de los 

artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia presentado el 31 de julio 

de 2014 en el Registro General del Juzgado Decano de Sevilla, el 31 de julio de 2014. 

Como conductas prohibidas y abuso de posición dominante, GEREGRAS considera que 

“El ayuntamiento de Sevilla a través de su empresa municipal de limpieza, LIPASAM, ha 

vulnerado este artículo 1 mediante la realización de las conductas prohibidas en el 

mismo, y concretamente, de las establecidas en el apartado 1, y en particular en las 

letras c) y d) del mismo, de forma que:  

1. Se ha restringido en todos sus términos la competencia en este sector, con una 

actuación administrativa efectuada por LIPASAM, no sólo ha comportado la restricción de 

la competencia en este mercado, sino que ha supuesto la eliminación total de la misma 

en el referido sector. 

2. En segundo lugar, se ha impedido y restringido en su totalidad el reparto del mercado, 

en cuanto a que, mediante la licitación, y la contratación con una sola empresa privada, el 

mercado ha quedado reducido a un único competidor. 

3. Finalmente, por parte de la entidad LIPASAM se han aplicado condiciones desiguales, 

mediante la celebración de la licitación del contrato en cuestión, y asimismo se ha 

colocado a un competidor (BIOUNIVERSAL) en situación ventajosa sobre los demás 

competidores, y como consecuencia de ello, todas las demás empresas competidoras en 

este mercado, han quedado eliminadas.” 

Respecto al abuso de posición dominante, GEREGRAS manifiesta “El presente caso, el 

abuso de posición dominante efectuado por LIPASAM, ha ocasionado gravísimos 

perjuicios tanto para las empresas autorizadas en la recogida de aceites, como en el 

sector de la hostelería; pues se ha impuesto un sistema, mediante la posición jurídica que 

ostenta como empresa municipal del ayuntamiento de Sevilla, procediendo a la licitación 

de un contrato, para agrupar todo este mercado en exclusividad en una única empresa 

privada. 

Con ello, se ha producido una restricción absoluta, y una conducta atribuyéndose unas 

competencias que quedaban fuera del ejercicio propio de la Administración, pues no se 

ha acreditado en ningún caso, que se hayan dado las circunstancias necesarias, o 

cumplido los requisitos establecidos ni en la Ley de bases de Régimen Local, ni en el 

ejercicio propio de la competencia establecida en el artículo 12 de la Ley 2/2011. 

Existe jurisprudencia que refrenda las anteriores afirmaciones, estableciendo el límite de 

una actuación en abuso de posición dominante en si se ha producido mediante el 

ejercicio de sus competencias o no, si la Administración ha actuado con facultad para ello 

o por el contrario, como entidad de Derecho privado operante en el mercado, ha 

dispuesto de unas facultades que no les eran de aplicación. (…)”. 

A este asunto volveremos en el Fundamento de derecho noveno. 
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b) Sobre las conductas colusorias contrarias al artículo 1 de la LDC. 

Como se indica en el Fundamento de derecho anterior, LIPASAM, al no actuar como 

operador económico en el presente expediente, sino en virtud de sus competencias 

regulatorias, quedaría excluido del ámbito de aplicación de la LDC. 

No obstante, en relación con la posible infracción del artículo 1 de la LDC, hay que 

señalar como premisa básica para su aplicación la existencia de acuerdos bilaterales o 

plurilaterales entre empresas, y no decisiones que, cualquiera que sea su denominación 

legal o formal, fuesen adoptadas por un solo sujeto, como ocurriría en el caso analizado. 

Así, no hay indicios de la existencia de ningún acuerdo entre empresas que haya dado 

lugar a los hechos denunciados. En este sentido, el PCTA para la Contratación del 

Servicio de Recogida Selectiva de Aceites Vegetales Usados Municipales, Domésticos, 

no peligrosos de dicha licitación ha sido elaborado de forma unilateral por LIPASAM. 

En dicho sentido se ha pronunciado, el Consejo de la CNC en Resolución de 31 de 

agosto de 2010, Expte. S/0272/10, Centro Internacional de Cultura Contemporánea, S.A., 

en relación con una supuesta conducta constitutiva de infracción de los artículos 1, 2 y 3 

de la LDC, en la convocatoria de un concurso para la contratación de un proyecto 

tecnológico, respecto a la solvencia económico-financiera y técnico-profesional, y por lo 

que al presente expediente interesa, en los Antecedentes de Hechos 4 se indica:  

“En su valoración jurídica del asunto la Dirección de Investigación analiza si cabe 

hablar de infracción contra los artículos 1, 2, y 3 en este caso y concluye lo 

siguiente. 

No existen indicios de una conducta que infrinja el artículo 1 de la LDC, pues 

dicho precepto es aplicable exclusivamente a los acuerdos bilaterales o 

plurilaterales entre empresas, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su 

denominación legal o formal, sean adoptadas por un solo sujeto, como ocurre en 

el caso analizado. En el caso que nos ocupa, no hay indicios de la existencia de 

ningún acuerdo entre empresas que haya dado lugar a los hechos denunciados. 

Así, el Pliego de Clausulas Económico-Administrativas de dicho concurso en 

principio ha sido elaborado de forma unilateral por CICC.” 

Y concluye el Consejo “No se aprecia acuerdo bilateral que vulnere lo previsto en el 

artículo 1. No cabe atribuir a CICC una posición de dominio desde la que pueda infringir 

el artículo 2. (…)” 

En virtud de todo lo anterior, este Consejo considera que no hay indicios de infracción del 

artículo 1 de la LDC, dado que no se ha producido ningún acto en el que se hayan 

concertado voluntades de diversos operadores económicos, sino que nos hallamos ante 

un acto unilateral por parte de una administración pública, a través de una entidad 

instrumental, que no actúa, en este supuesto, como operador económico, y que presta un 

servicio de recogida de residuos en su ámbito territorial y competencial mediante gestión 

directa por una entidad íntegramente participada por ella. 
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NOVENO.- Sobre la supuesta conducta de abuso de posición dominante. Artículo 2 

de la LDC. 

De la lectura del  artículo 2 de la LDC se pueden extraer los elementos básicos que 

determinarían que una conducta fuese contraria a las normas de competencia. 

En primer término, en el ámbito subjetivo, la conducta ha de realizarla una empresa, es 

decir, un operador económico, que actúe como tal en el mercado. 

Como segunda premisa, ha de existir una posición de dominio, “en todo o en parte del 

mercado”. 

Y como tercer elemento para considerar la conducta como anticompetitiva es necesario 

que se produzca una “explotación abusiva” de la posición de dominio. En este sentido se 

relacionan algunos supuestos, distinguiéndose aquellos que incurren en un abuso por 

exclusión, en el que se expulsa o impide el acceso de operadores, de los de explotación, 

en el que se establecen condiciones comerciales ilegítimas a los distintos agentes que 

actúan en el mercado o a los consumidores. 

Por tanto, en el supuesto de que se operase en el mercado como operador económico, 

no es la posición de dominio en todo o parte del mercado lo que prohíbe la LDC sino la 

explotación abusiva de dicha posición. 

Como ya hemos indicado en el Fundamento de Derecho séptimo, la intervención de 

LIPASAM en la conducta denunciada no viene determinada por su actividad como 

operador económico en el mercado sino por su condición de ente instrumental del 

Ayuntamiento de Sevilla a través del cual dicho Ayuntamiento presta un servicio público 

de recogida de residuos mediante gestión directa, en virtud de sus competencias y 

justificándolo en que “la generación de aceites vegetales usados domésticos y 

municipales (…) reviste una problemática específica, que justifica la adopción de un 

sistema de recogida selectiva de amplio alcance, (…)”. Tal actuación por parte de las 

administraciones públicas queda, en general, exenta de la LDC por incardinarse en el 

ámbito administrativo, por ser una manifestación del ejercicio de sus competencias. 

LIPASAM no estaría actuando como operador económico en la conducta analizada y, 

adicionalmente, tampoco consideramos que se den los requisitos para concluir que nos 

encontramos ante un supuesto de abuso de posición dominante en el mercado. 

En relación con el mercado de recogida de aceite vegetal usado objeto de contrato 

licitado, en dicha actividad desde el momento en el que se concluye el proceso de 

licitación y se adjudica a la entidad BIOUNIVERSAL SL, se estaría estableciendo una 

posición de monopolio, de facto, otorgada legalmente en favor de la entidad ganadora del 

concurso, al menos, durante la duración del contrato. Pero tal posición no ha de refutarse 

dado que la misma es el resultado de un legítimo proceso de selección y adjudicación al 

amparo de la normativa de contratación pública, todo ello sin perjuicio de su adecuación a 

la normativa que le es propia, susceptible de revisión, en su caso, a través de los cauces 

legalmente establecidos, no siendo competente este Autoridad de Competencia en dicho 

sentido. La competencia por el mercado, que abarcaría el proceso de licitación, selección 
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y adjudicación, no se habría visto lesionada por el expediente, ya que las entidades 

gestoras podrían haberse presentado al no existir restricciones especiales que impidiesen 

dicha participación. 

Respecto al ejercicio abusivo de la posición de dominio, hasta el momento, y en virtud de 

la información disponible y actuaciones realizadas por el DI no existen indicios de que se 

hubiese producido un uso abusivo en el ejercicio de dicha posición más allá del derivado 

por la propia configuración del servicio. En este sentido, respecto al aceite proveniente 

del sector HORECA, aguas abajo, no ha quedado acreditada una incidencia cuantitativa 

significativa con el cambio de sistema llevado a cabo por el Ayuntamiento de Sevilla en 

los establecimientos que están incluidos en el mismo. Y en cuanto al submercado 

correspondiente al aceite originado en los domicilios, dado que no existía con anterioridad 

un mercado como tal, no ha podido verse afectado por la medida tomada por el 

municipio. 

Como ya hemos hecho mención, para poder apreciar una infracción del artículo 2 de la 

LDC, como premisas básicas, el operador denunciado, en este caso LIPASAM, debe 

disponer de una posición de dominio en un mercado relevante definido, y que haya 

incurrido en una explotación abusiva de dicha posición de dominio. 

En relación con el mercado relevante a tener en cuenta en este expediente, el mismo 

estaría circunscrito, en términos generales, a la recogida, transporte, gestión intermedia y 

final del aceite vegetal usado (Código LER 20 01 25) procedente de los hogares, bares, 

restaurantes, servicios de catering (HORECA) y de otras instituciones y servicios, 

generados en el ámbito del término municipal de Sevilla. 

En dicho mercado, a su vez podemos diferenciar dos submercados en función del la 

procedencia del aceite: domésticos y HORECA.  

Antes de la implantación del nuevo sistema, el submercado del aceite procedente de los 

hogares se gestionaba a través de un convenio firmado por LIPASAM con una entidad. 

El submercado del aceite procedente del sector HORECA era gestionado directamente 

por los productores/poseedores y entidades gestoras. 

La entidad GEREGRAS ha centrado su denuncia únicamente en el submercado de 

HORECA. 

En definitiva, el mercado relevante que, supuestamente, se vería afectado por la decisión 

del Ayuntamiento de Sevilla de implantar un nuevo sistema de recogida de aceite vegetal 

usado provenientes del sector HORECA, se circunscribiría a las entidades de recogida de 

aceites al entender que con la decisión del Ayuntamiento se estaría produciendo un cierre 

del mercado. 

El efecto de dicha decisión, desde un exclusivo punto de vista de actividad económica, 

sería: 

En el primer eslabón de la cadena, aguas abajo, con el sistema anterior los productores o 

poseedores de aceites vegetales usados estaban obligados a gestionar los residuos por 
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ellos generados. Dicha obligación la solventaban mediante la contratación con entidades 

gestoras de residuos para la retirada y tratamiento de los mismos. Los servicios se 

recibían y prestaban sin contraprestación dineraria, en algunos supuestos a cambio del 

aceite se entregaban detergentes o se realizaban servicios de limpieza de extractores. El 

efecto económico de dicha contraprestación al sector HORECA no es significativo. En 

este sentido, la denuncia presentada ante la ADCA la ha presentado la Asociación 

GEREGRAS, asociación que agrupa a diversas entidades gestoras de residuos. 

Las entidades pertenecientes al sector HORECA no se han pronunciado respecto a una 

posible lesión en sus derechos en cuanto a la centralización de la recogida del aceite. 

Con el actual sistema, la gestión del aceite ha de realizarse obligatoriamente a través de 

la entidad a la que se le adjudica el servicio por parte de la entidad LIPASAM. 

Respecto a las entidades gestoras de residuos, con el aceite recogido se procedía a su 

tratamiento y transformación o venta a tercero con dicho fin, obteniendo a cambio una 

contraprestación. 

Con el nuevo sistema, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de LIPASAM, implanta un 

sistema en el que las entidades gestoras han de resultar adjudicatarias del contrato para 

poder operar en el municipio de Sevilla y recoger el aceite generado por el sector 

HORECA, en la actualidad no hay obligación de contraprestación alguna. 

La empresa adjudicataria, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, “adquirirá la 

propiedad de todo el aceite vegetal usado recogido mediante la prestación del servicio, 

pudiendo obtener ingresos derivados de su venta o comercialización a través de gestores 

autorizados.” 

Respecto al destino que ha de dársele al aceite usado recogido, obligatoriamente ha de 

ser el “reciclado u obtención de otros productos”, no admitiéndose ninguna “otra forma de 

eliminación del mismo”. 

Como indica la Sala de la Competencia de la CNMC en el expediente sancionador 

S/0499/13 AENA Cursos de Seguridad Aeroportuaria, en su hecho probado cuarto. “La 

doctrina jurisprudencial exige para incardinar conductas en el artículo 2 de la Ley 15 

/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la confluencia acumulativa de dos 

requisitos con valor sine qua non: La realidad incontrovertida de existir y tener una 

posición dominante en el mercado definido como relevante y que la conducta imputada 

sea calificada como de abusiva”. 

Asimismo, es también interesante traer a colación la Resolución del Expediente R 451/00 

AENA /ALDEASA de 14 de marzo de 2002 en el que el Pleno del TDC respecto a un 

acuerdo de sobreseimiento por conductas supuestamente prohibidas por abuso de 

posición de dominio en la adjudicación y explotación de espacios comerciales en los 

recintos aeroportuarios dispone en su fundamento jurídico cuarto: 

“(…) los intereses generales que mueven al legislador a someter la adjudicación 

de estos espacios comerciales a concesión administrativa y a atribuir a AENA las 
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condiciones de ésta, impiden la consideración de la actuación administrativa bajo 

las coordenadas de la competencia, lo que lleva a este Tribunal, aunque por 

razones diversas de las que fundamentan el Acuerdo del Servicio, a confirmar el 

sobreseimiento dictado.” 

Asimismo, el Consejo de la CNC, el 4 de junio de 2013 resuelve el Expediente S/0387/11 

AENA a raíz de la denuncia presentada contra AENA Aeropuertos, SA (AENA) e Iberia 

Handling, por supuestas conductas prohibidas en la LDC, en el mercado de prestación de 

servicios de asistencia en tierra en el aeropuerto de Madrid – Barajas, por supuestas 

prácticas contrarias a los artículos 1 y 2 de la LDC. 

En su fundamento de derecho segundo, al analizar el abuso de la posición de dominio 

indica: 

“La posición de dominio se define como una posición de poder económico en un 

mercado que permite al que la ostenta comportarse con relativa independencia 

respecto a sus competidores, clientes y, en último término, consumidores. 

Es evidente que la titularidad de dichas infraestructuras confiere a AENA una 

posición de dominio. Por lo tanto, lo primero que el Consejo tiene que dilucidar es 

si en los hechos acreditados en este expediente hay indicios de que AENA, con la 

conducta denunciada, ha abusado de esta posición dominante para excluir a sus 

competidores o si dicha conducta constituye una explotación abusiva de los 

consumidores. Teniendo en cuenta que AENA y Ryanair no son competidores, 

pues no intervienen en el mismo mercado, huelga decir que no podemos estar en 

presencia de una conducta exclusionaria. Respecto a si la conducta denunciada 

explota de manera abusiva a los consumidores es evidente que no es así pues, 

por un lado, se circunscribe a la relación entre quien detenta la posición de 

dominio, AENA, y sólo una de las compañías aéreas que utilizan los servicios 

aeroportuarios en el aeropuerto de Madrid-Barajas y, por otro, no se desprende 

que de la supuesta conducta AENA obtenga un particular beneficio. En 

consecuencia, el Consejo considera que en la conducta denunciada no se pueden 

apreciar indicios de abuso de posición de dominio por parte de AENA. De hecho, 

las decisiones de AENA que Ryanair cuestiona parecen estar basadas en razones 

técnicas que, caso de ser erróneas o injustificadas, deberían ser en su caso 

revisadas ante la instancia correspondiente que, en este caso no es la CNC.” 

En este mismo sentido , el Consejo de la CNC en su Resolución de 24 de enero de 2011, 

en el Expediente S/0286/10 ANAGRASA/TRAGSEGA en relación con una denuncia por 

un supuesto abuso de posición de dominio que podría constituir una infracción del 

artículo 2 de la LDC por parte de TRAGSEGA, sociedad de capital público, por el 

establecimiento de nueva fórmula de valoración de las ofertas económicas presentadas 

por los licitadores en convocatorias de concursos públicos para la prestación del servicio 

de eliminación de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano de 

la categoría 1, procedentes de explotaciones ganaderas de la Comunidad Autónoma de 
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Extremadura y de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. En el Antecedente de 

Hechos 6 se afirma lo siguiente: 

“(…) para el caso de subproductos animales de categoría 1, TRAGSATEC 

gestiona en exclusiva este servicio en las dos Comunidades Autónomas aludidas, 

también es verdad que las empresas del sector tienen los medios para la 

realización de todo el proceso, desde la recogida de los subproductos hasta la 

eliminación de los mismos, y que el hecho de que no lo lleven a cabo es 

exclusivamente por decisión de las Administraciones de las citadas Comunidades 

Autónomas. 

En efecto, en numerosas Comunidades Autónomas no está presente TRAGSA ni 

sus filiales, por lo que o bien el departamento autonómico responsable de la 

sanidad animal convoca directamente los concursos a los que se presentan las 

empresas privadas, o se nombran varios gestores privados a los que se otorga 

una concesión administrativa por un número de años. (…) 

La Dirección de Investigación señala que en el mercado considerado el peso de 

TRAGSATEC es muy relevante. Dice no obstante que de cara a valorar la 

posición de dominio de esta entidad, es muy relevante tener en cuenta que la 

posición de TRAGSA en este mercado está amparada en la normativa, que esta 

entidad no está integrada verticalmente pues no cuenta con capacidad de 

eliminación y que su peso a nivel nacional es reducido. En todo caso, la Dirección 

de Investigación estima que a los efectos del presente expediente no es necesario 

pronunciarse sobre si TRAGSA cuenta con una posición de dominio en el 

mercado de recogida y gestión de subproductos animales no destinados al 

consumo humano de categorías 1 y 2 en Castilla La Mancha y Extremadura, en la 

medida en que las conductas denunciadas no tienen un carácter abusivo. (…) 

En definitiva, (…) existe una justificación objetiva para las limitaciones y criterios 

establecidos en los concursos de TRAGSEGA denunciados” 

Y en su Fundamento de Derecho Tercero señala que: 

“(…) No puede hablarse de un abuso explotativo y TRAGSA no opera ni pretende 

operar (por ello subcontrata mediante licitación) en la eliminación de los residuos 

animales, luego no cabe hablar tampoco de abuso exclusionario. 

Por otra parte, por las razones que la Dirección de Investigación apunta y que se 

recogen en el Antecedente de Hecho 6, en los criterios de la licitación no se 

aprecia una falta de objetividad que pueda condicionar el resultado de la misma. 

Incluso si con posterioridad al concurso TRAGSA ha podido desatender sus 

propias Instrucciones de Contratación, no es esta una cuestión perseguible desde 

la perspectiva del artículo 2 de la Ley 15/2007, sin que ello signifique que no 

pueda haber vulneración de otras normas que competan a otras instancias. 

A la vista de la información disponible, este Consejo coincide en que el marco que 

se ha configurado en estas Comunidades Autónomas no resulta todo lo 
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favorecedor de la competencia que debiera. Las respectivas leyes autonómicas 

otorgan a TRAGSA un monopolio legal sobre la gestión de determinados tipos de 

residuos y esta empresa pública a su vez opta por otorgar exclusivas zonales para 

la eliminación de esos residuos. Este sistema puede estar introduciendo 

restricciones a la competencia innecesarias, sobre todo a la vista de que en otras 

Comunidades Autónomas no se recurre a tales exclusivas. Sin embargo, (…) no 

resulta en una práctica ilícita de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 15/2007 como 

el denunciante pretende”.18 

De todo lo expuesto podemos concluir que: 

No resultaría acreditado un abuso de explotación por parte de LIPASAM respecto al 

sector HORECA (no existía mercado apreciable de recogida de aceite) ni de exclusión en 

relación con el procedimiento de licitación efectuado (existió competencia por el 

mercado). Todo ello con independencia de que el marco configurador de la prestación del 

servicio municipal analizado pueda resultar no favorecedor de la competencia, más allá 

del momento de la licitación, que cierra el mercado por un periodo de, al menos, diez 

años. 

En virtud de todo lo anterior, este Consejo considera que no hay indicios de infracción del 

artículo 2 de la LDC. 

 

DÉCIMO.- Sobre la supuesta conducta de falseamiento de la libre competencia por 

actos desleales. Artículo 3 de la LDC.  

El tipo definido por el artículo 3 de la LDC, actos de competencia desleal que por falsear 

la libre competencia afecta al interés público, requiere la concurrencia de dos requisitos: 

la existencia de un acto de competencia desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de 

enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD) así como la acreditación de un 

falseamiento de la competencia tal que tenga entidad suficiente para afectar el interés 

público.  

El denunciante no concreta el supuesto de competencia desleal ante el que nos 

hallaríamos. En el supuesto de que el tipo de acto desleal que se considerara fuera el de 

violación de normas, artículo 15 de la LCD, que establece que: “se considera desleal 

prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de 

las leyes. La ventaja ha de ser significativa. (…)”; en principio, no existen indicios de que 

LIPASAM haya cometido infracción de leyes que le haya otorgado una ventaja 

competitiva significativa, en la medida, y así ha resuelto el TRCAS, que ha actuado 

conforme a la normativa aplicable, todo ello sin perjuicio de que pudieran existir otras 

soluciones más favorecedoras de la competencia. 

Otras cuestiones, como la adecuación a la legalidad de las ordenanzas, la licitación 

pública y el sistema deberán ser resueltas por los órganos judiciales competentes. 

                                                           
18

  Subrayado propio. 
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En virtud de todo lo anterior, este Consejo considera que no hay indicios de infracción del 

artículo 3 de la LDC. 

 

Vista la propuesta realizada por el director del DI en relación con el presente asunto y de 

acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la Ley de promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de Defensa de la 

Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 

289/2007, de 11 de diciembre, este Consejo 

 

RESUELVE 

 

UNICO.-  La no incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de la 

denuncia presentada por GEREGRAS, por considerar que los hechos denunciados no 

presentan indicios racionales de infracción de la LDC.  

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 

interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 

interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 

Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 

siguiente al de su notificación. 

 

 

 

 


