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RESOLUCIÓN S/02/2016, CONTRATACIÓN PLANTA ENFRIADORA-
RECUPERADORA DE CLIMATIZACIÓN 

 
 
Consejo: 
Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 
 
 

 En Sevilla, a 9 de febrero de 2016. 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. José Manuel Ordóñez de Haro, ha dictado la siguiente 
Resolución en el expediente sancionador ES-05/2014 CONTRATACIÓN PLANTA 
ENFRIADORA-RECUPERADORA DE CLIMATIZACIÓN, incoado por el Departamento 
de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en 
adelante, ADCA) a las entidades GUADALCLIMA, S.L., ANDALCLIMA S.L., GESTIÓN 
TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL-
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., D. AAA, Y GONDOCLIMA, 
S.L. por presunta infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (en adelante, LDC). 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

1. Con fecha 28 de enero de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito 
presentado por la Directora Gerente de la EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE 
ACTIVOS, S.A. (en adelante, EPGASA), en el que se informa, a los efectos oportunos, 
de una serie de circunstancias acaecidas en el proceso de licitación del contrato de 
sustitución de una planta enfriadora-recuperadora de climatización y su control 
centralizado en uno de los edificios de su propiedad, contrato que incluía el proyecto 
de legalización y la dirección de obra. La Directora Gerente de EPGASA observa una 
serie de irregularidades, que, en su opinión, constituyen indicios suficientes de la 
colaboración o cooperación de los licitadores en el proceso de licitación. En el citado 
escrito también se incluye información sobre otras licitaciones promovidas por 
EPGASA y se adjunta documentación relevante sobre todas ellas (folios 1 a 434). 

2. Mediante escrito de 13 de febrero de 2014, la ADCA remitió a la Dirección de 

Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, CNMC) copia del escrito de la Directora Gerente de EPGASA y nota sucinta, 
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en cumplimiento de lo establecido en 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 (en adelante Ley 1/2002). En esa nota se señalaba que, 
según la apreciación de la ADCA, las presuntas conductas infractoras no afectarían a 
un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por tanto, se 
consideraba que la competencia para conocer del asunto correspondería a la ADCA. 

3. Con fecha de 24 de febrero de 2014, se comunicó por la Dirección de Competencia 
de la CNMC oficio en el que se reconocía la competencia de la ADCA para instruir y 
resolver el asunto, al entenderse cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 
1.3 de la citada Ley 1/2002, solicitando que se declarara a esa Dirección como parte 
interesada en el procedimiento a que diera lugar. 

4. Una vez analizada la información y documentación remitida por la Directora Gerente 

de EPGASA, el Director del Departamento de Investigación (en adelante DI) de la 
ADCA, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC, dictó el Acuerdo 
de 13 de mayo de 2014 (folios 435 a 439), por el que se ordenó la realización de 
información reservada en relación con las conductas descritas, a fin de determinar con 
carácter preliminar si concurrían las circunstancias que justificasen la incoación de 
expediente sancionador. 

5. Dado que la práctica de la información reservada requería el acceso a datos y 
documentos no disponibles, el Director del DI de la ADCA, con fecha 22 de mayo de 
2014, emitió una Orden de Investigación (folios 440 a 456), con el objeto de poder 
acceder a los mismos y verificar la existencia, en su caso, de actuaciones de las 
entidades anteriormente citadas, que podrían constituir prácticas restrictivas prohibidas 
por el artículo 1 de la LDC, consistentes, en general, en acuerdos, decisiones, 
recomendaciones colectivas para la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o 
de otras condiciones comerciales o de servicio, y en el reparto del mercado en los 
servicios de climatización. También se trataba de verificar si los citados acuerdos, 
decisiones o recomendaciones colectivas se habían llevado a la práctica. 

6. Como la disponibilidad de datos y documentos para poder llevar a cabo la labor 
investigadora en relación con los hechos descritos hacía necesaria la inspección de 
los archivos, correos y comunicaciones, tanto en soporte papel como en aplicaciones 
informáticas, en la sede de GUADALCLIMA, S.L., se solicitó la autorización judicial de 
entrada en domicilio, que fue concedida por Auto nº 83/2014, de 12 de junio, en el 
procedimiento de autorización de entrada nº 269/2014 del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo nº 1 de Sevilla (folios 457 a 463). 

7. La realización de la inspección tuvo lugar el día 17 de junio de 2014, mediante la 

personación en las dependencias de GUADALCLIMA, S.L., sitas en Sevilla, Avenida 
Alcalde Luis Uruñuela, 6 – Edificio Congreso – Módulo 401, de los funcionarios de la 
ADCA debidamente autorizados. Tras el desarrollo de la inspección, se levantó el acta 
correspondiente, dándose conocimiento de todo lo actuado al Juzgado de lo 
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Contencioso-Administrativo nº 1 de Sevilla (folios 464 a 504). Los documentos 
electrónicos obtenidos (DVD obrante al folio 505) fueron impresos y se adjuntaron al 
expediente sancionador (folios 506 a 2493). 

8. Con base en la información recibida por la ADCA y de las actuaciones practicadas 
por la misma, a la vista de la existencia de indicios racionales de una posible infracción 
del artículo 1 de la LDC por parte de GUADALCLIMA, S.L., ANDALCLIMA S.L., 
GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL 
– RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., D. AAA, y GONDOCLIMA, 
S.L., en el desarrollo de sus actividades en el mercado de los servicios de 
climatización, el DI de la ADCA, de conformidad con el apartado 1 del artículo 49 de la 
LDC, y en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 27.1.a) de los Estatutos 
de la ADCA, aprobados por el Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, acordó con 
fecha 3 de julio de 2014 la incoación de expediente sancionador a las mencionadas 
entidades (folios 2494 a 2499), expediente que quedó registrado con el número ES-
05/2014. Dicho acuerdo fue notificado a las partes interesadas en el expediente 
conforme al artículo 28.2 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado 
por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC) (folios 2500-2520). 

9. Mediante escrito de 19 de enero de 2015, el DI requirió al Responsable de Control 

Interno y Evaluación de EPGASA, D. BBB, persona que, según informe remitido por la 
Directora Gerente de dicha empresa, había estado presente en las conversaciones 
mantenidas por aquella con los representantes de MENSADOS, S.L., AICASOL–
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., GUADALCLIMA, S.L, y GETISA, para que, 
previa lectura del citado informe, ratificara, en su caso, el contenido de dichas 
conversaciones conforme a la narración que se hacía de las mismas (folios 2521-
2522). 

10. Con fecha de 29 de enero de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito 

de la representante de EPGASA por el que solicitaba que se tuviera por personada a 
dicha entidad en el presente procedimiento sancionador y, en consecuencia, pudiera 
acceder a todo lo actuado y se le comunicaran cuantos acuerdos se dictaran en su 
tramitación hasta la resolución del mismo (folios 2524-2537). 

En la misma fecha, tuvo entrada otro escrito remitido, esta vez, por el Responsable de 
Control Interno y Evaluación de EPGASA, mediante el que daba cumplimiento al 
requerimiento de ratificación realizado, previamente, por el DI. 

11. Con fecha de 2 de febrero de 2015, el DI remitió un requerimiento a D. CCC, 

Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, persona que según el informe 
remitido por la Directora Gerente de EPGASA había estado presente en la 
conversación mantenida por aquella con el representante de GUADALCLIMA S.L., 
para que, previa lectura del informe, ratificara, en su caso, el contenido de dicha 
conversación conforme a la narración que se hacía de la misma (folios 2539-2540). 
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12. Mediante escrito, con fecha de entrada en el Registro General de la ADCA de 19 

de febrero de 2015, D. CCC, Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, 
dio contestación al requerimiento de información previamente realizado por el DI (folio 
2542). 

13. El 6 de abril de 2015, el Director del DI dictó un acuerdo en el que se reconocía la 

condición de interesada a EPGASA y se modificaba el acuerdo de incoación del 
procedimiento en este sentido. Asimismo, en dicho acuerdo se consideraba que la 
documentación incorporada al expediente, como consecuencia de la inspección 
realizada el día 17 de junio de 2014, no tenía carácter confidencial, por lo que podía 
ser examinada por todas la partes interesadas en el procedimiento (folios 2601-2602). 
El acuerdo fue notificado a EPGASA y al resto de partes interesadas mediante escrito 
remitido el día 8 de abril de 2015 (folios 2603-2623). 

14. Con fecha 10 de abril de 2015, el DI formuló Pliego de Concreción de Hechos (en 
adelante PCH). En la misma fecha, se remitieron las notificaciones del PCH a las 
partes interesadas en el expediente, conforme al artículo 20.3 de la LDC, 
concediéndose un plazo de 15 días para que pudieran contestarlo y, en su caso, 
proponer las pruebas que estimaran pertinentes. 

15. Con fecha 29 de abril de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

la Directora Gerente de EPGASA, solicitando la ampliación del plazo de alegaciones y 
de proposición de pruebas (folio 2680). Por Acuerdo de 30 de abril de 2015 del DI, se 
le amplió dicho plazo a dicha entidad en siete días hábiles adicionales, a contar desde 
la fecha de vencimiento original (folios 2681-2684). 

16. El 4 de mayo de 2015 tomó vista del expediente la empresa EPGASA. 

17. Con fecha 20 de mayo de 2015, se adoptó por el DI Acuerdo de cierre de la fase 

de instrucción, que conforme a lo establecido en el artículo 33.1 del RDC, fue 
notificado con posterioridad a todas las partes interesadas en el expediente. 

18. Con fecha 25 de mayo de 2015, se formuló Propuesta de Resolución (en adelante 
PR) que, conforme a lo dispuesto en los artículos 50.4 de la LDC y 34.1 del RDC, fue 
igualmente notificada a todas las partes. 

19. Con fecha 1 de junio de 2015, se dicta Acuerdo por el que se ordena la 

rectificación de un error material en la tramitación del presente expediente, al no 
haberse tenido en cuenta en los Acuerdos de 20 y 25 de mayo de 2015, por los que se 
procedía al cierre de la fase de instrucción y se emitía la PR, respectivamente, los 
escritos de alegaciones al PCH presentadas por las entidades AICASOL-RUPERTO 
ÁLVAREZ BONOR S.A., D. AAA y MENSADOS S.L., aun cuando los escritos de 
alegaciones de AICASOL-RUPERTO ÁLVAREZ BONOR SA y D. AAA fueron 
presentados en la oficina de Correos para su certificación el día 29 de abril de 2015, y 
el escrito de alegaciones de MENSADOS S.L. fue presentado en el Registro de la 
Delegación Territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio en Sevilla el día 4 de 
mayo de 2015, es decir, todos ellos dentro del plazo que había sido concedido para tal 
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fin. La rectificación de dichos Acuerdos comportó la retroacción de las actuaciones 
procedimentales al momento en el que se produjo el error, a fin de no causar a las 
partes interesadas ningún género de indefensión, y que se tuvieran por presentados 
en plazo los escritos de alegaciones citados, siendo incorporados al expediente (folios 
2936-3034). Asimismo, en el mismo escrito se concedió a GETISA, GUADALCLIMA 
S.L., ANDALCLIMA S.L., GONDOCLIMA S.L. y EPGASA un plazo de tres días hábiles 
para que remitieran a la ADCA una copia de las alegaciones al PCH que, en su caso, 
pudieran haber presentado en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAP-PAC) (folios 2876-2880). 
El citado Acuerdo fue notificado a todas las partes interesadas en el expediente (folios 
2881-2935). 

20. Con fecha de 11 de junio de 2015, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA 
sendos escritos de ANDALCLIMA, S.L. (folios 3035-3046), GETISA (folios 3047-3059) 
y GUADALCLIMA, S.L. (folios 3060-3073), comunicando la presentación de sus 
respectivos escritos de alegaciones al PCH, aportando copia de los mismos. 

21. El 15 de junio de 2015 el Director del DI dictó Acuerdo por el que se denegaba la 
prueba solicitada por GUADALCLIMA S.L. y MENSADOS S.L., y se procedía al cierre 
de la fase de instrucción. La denegación estuvo motivada por ser irrelevante la prueba 
solicitada para la resolución del expediente sancionador, tal y como se justifica en el 
mencionado Acuerdo (folios 3074-3076). En la misma fecha, el Acuerdo fue remitido 
para su debida notificación a todas las partes interesadas (folios 3077-3104). 

22. El día 16 de junio de 2015, el DI dictó nueva Propuesta de Resolución (en 
adelante, PR) (folios 3105 a 3159), en la que se proponía: 

“1. Que se declare la existencia de una infracción compleja, por una conducta 
prohibida por el artículo 1.1.a) y c) de la LDC, consistente en el acuerdo entre 

GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL  
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., D. AAA y el grupo de 

empresas constituido por GUADALCLIMA S.L. y ANDALCLIMA S.L., para la 
adjudicación a GUADALCLIMA S.L. del contrato promovido por EPGASA relativo a la 

planta enfriadora-recuperadora de climatización. 

2. Que se declare responsable de esta conducta a GESTIÓN TÉCNICA DE 

INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL  RUPERTO ÁLVAREZ 
BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., D. AAA y el grupo de empresas constituido por 

GUADALCLIMA S.L. y ANDALCLIMA S.L. 

3. Que se declare que no ha quedado acreditada la participación de GONDOCLIMA, 

S.L. en la citada conducta y que, en consecuencia, no se le puede atribuir 
responsabilidad sobre la misma. 

4. Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de las sanciones a 
imponer, como una infracción muy grave del artículo 62.4.a) de la LDC. 
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5. Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, teniendo 

en cuenta los criterios para la determinación de las mismas previstos en el artículo 64 
de la LDC y el resto de los aspectos determinantes puestos de manifiesto en la 

presente Propuesta de Resolución.” 

El DI remitió notificación de la PR a cada una de las partes, concediéndoles un plazo 
de 15 días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la misma, para que 
presentaran alegaciones (folios 3160 a 3169). 

23. Con fecha 24 de junio de 2015, tuvieron entrada los originales de los escritos de 

alegaciones al PCH que habían sido presentados dentro del plazo concedido para tal 
fin por los representantes de GUADALCLIMA, S.L. (folios 3170-3207), GETISA (folios 
3208-3235) y ANDALCLIMA, S.L. (folios 3236-3263), respectivamente, y cuya copia se 
había aportado con anterioridad, tal y como consta en el punto 20 de estos 
antecedentes. 

24. El 1 de julio de 2015 tuvieron entrada en el Registro de la ADCA sendos escritos 

de GUADALCLIMA, S.L. (folio 3264), ANDALCLIMA, S.L. (folio 3265), AICASOL-
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. (folio 3266), GETISA (folio 3267) y de D. AAA 
(folio 3268), respectivamente, por los que solicitaban la ampliación del plazo de 
alegaciones a la PR. 

25. Con fecha 2 de julio de 2015, el Director del DI dictó Acuerdo por el que, 
apreciando que no existía riesgo alguno de que el derecho de defensa de dichas 
entidades se viese mermado, se desestimaba las solicitudes de ampliación del plazo 
de alegaciones a la PR presentadas por GUADALCLIMA, S.L., ANDALCLIMA, S.L., 
AICASOL-RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A., GETISA y de D. AAA (folios 3269-
3272). En la misma fecha, el citado Acuerdo fue remitido para su notificación a las 
entidades interesadas (folios 3273-3278). 

26. El 7 de julio de 2015 se recibieron en el Registro de la ADCA sendos escritos de 

alegaciones a la PR presentados por los representantes de GUADALCLIMA, S.L. 
(folios 3279-3291), ANDALCLIMA, S.L. (folios 3292-3303), D. AAA (folios 3304-3307), 
AICASOL-RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. (folios 3308-3318) y GETISA (folios 
3319-3329), respectivamente. 

27. Con fecha 10 de julio de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA el escrito 
de alegaciones a la PR presentado por el representante de la entidad MENSADOS, 
S.L. 

28. Con fecha 14 de julio de 2015, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, el DI elevó a este Consejo el correspondiente 
expediente, junto con la PR (folios 3338-3340). 

29. Con fecha 4 de noviembre de 2015, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias 
distintas a las ya practicadas en la fase de instrucción, ordenando que se practicara:  
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“1.1.- A GUADALCLIMA, S.L. el siguiente requerimiento: 

- Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad del ejercicio 2014, con 
detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la aplicación del IVA y 

otros impuestos relacionados, así como las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2014, con detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la 

aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, correspondientes al 
grupo empresarial al que perteneciera esta entidad. 

- Aportación de la documentación registral o cualquiera que acredite la 

vinculación existente entre GUADALCLIMA S.L. y ANDALCLIMA, S.L. 

1.2.- A ANDALCLIMA S.L. el siguiente requerimiento: 

- Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad del ejercicio 2014, con 
detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la aplicación del IVA y 

otros impuestos relacionados, así como las cuentas anuales consolidadas 
del ejercicio 2014, con detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la 

aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, correspondientes al 
grupo empresarial al que perteneciera esta entidad. 

- Aportación de la documentación registral o cualquiera que acredite la 
vinculación existente entre ANDALCLIMA, S.L. y GUADALCLIMA S.L. 

1.3.- A GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. el 
siguiente requerimiento: 

- Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad del ejercicio 2014, con 
detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la aplicación del IVA y 

otros impuestos relacionados. 

1.4.- A AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. el siguiente 

requerimiento: 

- Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad del ejercicio 2014, con 

detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la aplicación del IVA y 
otros impuestos relacionados. 

1.5.- A MENSADOS, S.L. el siguiente requerimiento: 

- Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad del ejercicio 2014, con 

detalle a nivel de concepto de ingresos antes de la aplicación del IVA y 
otros impuestos relacionados. 

1.6.- A D. AAA, el siguiente requerimiento: 

- Volumen de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros 

impuestos relacionados, obtenidos por el citado profesional correspondiente 
al año 2014, o, en caso de facturar a través de sociedad, cuentas anuales 

aprobadas correspondientes al ejercicio 2014, o últimas cuentas anuales 
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aprobadas, con detalle a nivel de concepto de ingresos totales antes de la 

aplicación del IVA y otros impuestos relacionados.” 

Igualmente, este Consejo acordó suspender desde ese día el plazo para resolver el 
expediente, y durante el tiempo necesario para la incorporación al mismo de los 
resultados de la correspondiente actuación complementaria, todo ello de conformidad 
con lo establecido en los artículos 37.1 e) de la Ley 15/2007 y del 12.1.b) del RDC 
(folios 3342-3344). Este Acuerdo fue notificado a las partes interesadas en el presente 
expediente (folios 3345-3371-b). 

30. Con fecha 20 de noviembre de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 
escrito presentado por D. AAA remitido a este Consejo, dando contestación al 
requerimiento realizado en virtud del Acuerdo de 4 de noviembre de 2015 de 
realización de actuaciones complementarias (folios 3375-3377). El 23 de noviembre de 
2015, la Secretaría del Consejo remitió copia de este escrito y de la documentación 
adjunta al DI para su conocimiento y efectos oportunos (folio 3378). 

31. El 26 de noviembre de 2015, tuvieron entrada en el Registro de la ADCA sendos 
escritos remitidos a este Consejo, dando contestación al requerimiento en virtud del 
mencionado Acuerdo de realización de actuaciones complementarias de 4 de 
noviembre, presentados por los representantes de AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ 
BONOR, S.A. (folios 3380-3416), GETISA (folios 3417-3449) y ANDALCLIMA, S.L. 
(folios 3450-3465). En esa misma fecha, la Secretaría del Consejo remitió copia de 
todos estos escritos y de la documentación que adjuntaban al DI para su conocimiento 
y efectos oportunos (folio 3379). 

32. El 11 de diciembre de 2015, el Director del DI remitió una notificación por la que 
informaba a este Consejo acerca de las fechas en las que tuvieron entrada las 
contestaciones de los interesados a los requerimientos remitidos, en virtud del 
Acuerdo de este Consejo de 4 de noviembre de 2015, de realización de actuaciones 
complementarias. Además de las contestaciones de las partes antes referidas en los 
puntos 30 y 31 de estos antecedentes, informaba de la entrada de sendos escritos de 
las entidades GUADALCLIMA, S.L. (folios 3466-3477) y MENSADOS, S.L. (folios 
3478-3484), con entrada en el Registro de la ADCA el 30 de noviembre y 11 de 
diciembre de 2015, respectivamente. 

El DI consideraba en su comunicación que el requerimiento había sido atendido 
mediante la entrega de la documentación solicitada, por lo que dio traslado de los 
escritos recibidos y documentación aportada a este Consejo (folio 3485). 

33. Con fecha 16 de diciembre de 2015, este Consejo acordó incorporar al expediente 
el resultado de las actuaciones complementarias y, en virtud de lo establecido en el 
artículo 36.3 del RDC, conceder a los interesados un plazo de diez días para que 
valoraran el resultado de las mencionadas actuaciones. 
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Asimismo, el Consejo dispuso reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, 
determinándose el 14 de febrero de 2016 como nueva fecha límite para resolver el 
procedimiento correspondiente (folio 3486-3487). 

Este Acuerdo fue notificado a las partes interesadas en el presente expediente (folios 
3488-3503) 

34. Con fecha de 29 de diciembre de 2015, el representante de GUADALCLIMA, S.L. 
tuvo vista del presente expediente. 

35. Con fecha 26 de enero de 2016, se recibió notificación del DI dirigida a este 

Consejo por la que se remitía los requerimientos realizados con fecha de 20 de 
noviembre de 2015 a: AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., ANDALCLIMA 
S.L., D. AAA, GETISA, GUADALCLIMA, S.L. y MENSADOS, S.L., con sus 
correspondientes acuses de recibo, que habían sido remitidos a este Consejo 
previamente en otra notificación de fecha de 22 de diciembre de 2015. 

36. Son interesados en este procedimiento sancionador:  

– GUADALCLIMA, S.L. 

– ANDALCLIMA S.L. 

– GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA) 

– AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. 

– MENSADOS, S.L. 

– D. AAA. 

– GONDOCLIMA, S.L. 

– EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) 

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

 
 

HECHOS PROBADOS 

 
Analizado el expediente administrativo sometido por el DI a la consideración y 
resolución de este Consejo, cabe señalar que constan en la PR y en la información 
que obra en el mismo, los siguientes hechos relevantes para su resolución: 
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1. LAS PARTES 
 
1.1. LAS PARTES INCOADAS 
 

1.1.1. GUADALCLIMA, S.L. 

GUADALCLIMA, S.L. es una empresa especializada “en el desarrollo y ejecución de 
grandes instalaciones para la gestión de energía primaria, renovable y residual que 
aseguren el confort y bienestar de los usuarios y la continuidad de servicio y operación 

de los procesos productivos industriales”, cuyo C.I.F. es B41395518 y que tiene su 
sede social en Avenida Alcalde Luís Uruñuela, núm. 6, Edificio Congreso, Módulo 401, 
de Sevilla. 

El Consejero Delegado de esta entidad es D. DDD, siendo Secretaria del Consejo de 
Administración Dª EEE (folios 87 y 88). 

Esta entidad se encuentra vinculada con ANDALCLIMA S.L., según manifiesta el 
Consejero Delegado de ambas, D. DDD (folio 13) y se deduce de su información 
corporativa1, en la que esta aparece como empresa mantenedora, mientras que 
GUADALCLIMA, S.L. figura como empresa instaladora. 

 

1.1.2. ANDALCLIMA S.L. 

Esta entidad opera en el sector de fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción 
y aire acondicionado, teniendo por objeto el servicio técnico, asistencia y reparación, 
instalaciones en edificios, redacción de proyectos y puesta en marcha de instalaciones 
de aire, agua, fluidos térmicos, energías alternativas y trabajos auxiliares de las 
instalaciones. 

Esta entidad está vinculada con GUADALCLIMA S.L., compartiendo cargos de 
dirección (folios 88 y 95) con esta última Sociedad, y sus instalaciones radican en 
Polígono Industrial Calonge, calle Plomo 11, de Sevilla. Su C.I.F. es B91328567. 

 

 

1.1.3. GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA) 

Esta entidad tiene por objeto la gestión y ejecución de proyectos de instalaciones en 
distintos sectores (climatización, contraincendios, electricidad, etc.). Su C.I.F. es 
B91615971, teniendo su domicilio social en el mismo edificio que GUADALCLIMA S.L.: 
Avenida Alcalde Luis Uruñuela, núm. 6, Edificio Congreso, Planta 1ª, Modulo 107, de 
Sevilla. 

 

                                                 
1 Información obtenida de la página web www.guadalclima.com. 
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1.1.4. AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. 

Se trata de una empresa que radica en Granada, teniendo su domicilio social en 
Polígono Tecnológico, calle Valladolid, Nave 125, de Ogíjares (Granada). Su actividad 
económica la desarrolla en el sector de la climatización (aire acondicionado, sistemas 
de calefacción, sistemas de ventilación, etc.). Su C.I.F. es A18275131. 

 

1.1.5. MENSADOS, S.L. 

Es una entidad dedicada al transporte de materiales, mercancías y mensajería, y 
también a las instalaciones térmicas y acústicas. Su domicilio está situado en calle 
Emilio Arrieta 22, de Palomares del Río (Sevilla), siendo su C.I.F. B91339150. 

 

1.1.6. D. AAA 

D. AAA es un empresario individual con NIF XXXXXXXX, dedicado a la instalación de 
sistemas de calefacción y aire acondicionado, cuyas dependencias se encuentran 
situadas en calle XXX, de Sevilla. 

 

1.1.7. GONDOCLIMA, S.L.  

Esta entidad se dedica al mantenimiento e instalación de sistemas de climatización, 
teniendo su domicilio social en calle Japón 12, Local 3, de Sevilla. Su C.I.F. es 
B91015255. 

 

1.2. EL PODER ADJUDICADOR 

 

EPGASA 

La EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A. (EPGASA) es una 
sociedad mercantil perteneciente al sector público andaluz. El 100% de su capital es 
propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se encuentra adscrita a la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Gestiona una superficie de 223.000 
metros cuadrados en diferentes capitales andaluzas, además de otros bienes y activos 
procedentes de la Exposición Universal de 1992 celebrada en Sevilla. 

Entre otros muchos, es titular de la propiedad del Edificio Américo Vespucio, 13, 
denominado S-3, cuya planta de climatización es objeto del contrato que da lugar a los 
hechos de los que se informa a la ADCA. 

EPGASA tiene como objeto la tenencia, administración, gestión integral, enajenación, 
conservación, mantenimiento, vigilancia, desarrollo, mejora y cualquier actividad de 
gestión, incluido el arrendamiento de bienes y derechos, materiales e inmateriales, 
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muebles e inmuebles, de su propiedad y de los que adquiera en lo sucesivo, así como 
la gestión integral y administración, de los que le sean encomendados por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y/o por sus entes instrumentales. Asimismo, 
asume el asesoramiento y apoyo a la Consejería competente en materia de Hacienda 
de la Junta de Andalucía en el ejercicio de las competencias anteriormente descritas, y 
en general sobre cualquier otra materia en su ámbito competencial. 

EPGASA sucedió en su patrimonio y funciones a la antigua Sociedad Estatal de 
Gestión de Activos (AGESA), una vez que esta quedó integrada en el patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. De ahí que en muchas ocasiones los 
proveedores de obras y servicios se refieran a AGESA, aunque esta ya haya quedado 
extinguida en beneficio de EPGASA. 

EPGASA tiene la consideración de entidad del sector público conforme a lo previsto en 
el apartado 1.d) del artículo 3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, y se le 
atribuye asimismo la condición de poder adjudicador a tenor del apartado 3.b) del 
mismo artículo. 

 

1.3. LA DIRECCIÓN DE COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS 
MERCADOS Y LA COMPETENCIA 

La CNMC, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Ley 3/2013), es un 
organismo público dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y 
privada y actúa, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, 
con autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las 
Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. De conformidad con la 
Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, la constitución de este organismo 
implicó la extinción de la Comisión Nacional de la Competencia (en adelante, CNC), 
cuyas funciones en materia de promoción y defensa de la competencia han sido 
atribuidas íntegramente a la CNMC. Las referencias que la legislación vigente contiene 
a la CNC se entenderán realizadas a la CNMC. 

El artículo 25 de la Ley 3/2013 señala que la CNMC contará con cuatro direcciones de 
instrucción a las que les corresponderá el ejercicio de las funciones señaladas en este 
artículo, además de aquellas que les pudiera delegar el Consejo, a excepción de las 
funciones de desarrollo normativo y de resolución y dictamen que dicho órgano tiene 
atribuidas de conformidad con el artículo 20 de la Ley 3/2013. En particular, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 25.1 apartado a), es la Dirección de Competencia a la que 
le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a las funciones previstas en 
el artículo 5 de la Ley 3/2013. Según la Disposición adicional segunda de la Ley 
2/2013, las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de 
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Investigación de la CNC se entenderán realizadas a la Dirección de Competencia de la 
CNMC. 

La Dirección de Competencia de la CNMC es parte interesada en el presente 
expediente, en atención a su solicitud, y de conformidad con el artículo 5. Tres de la 
Ley 1/2002 que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, establece que 
el Servicio de Defensa de la Competencia (en la actualidad debe entenderse Dirección 
de Competencia) podrá comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos 
administrativos tramitados por los órganos de defensa de la competencia de las 
Comunidades Autónomas. 

 

 

2. MARCO NORMATIVO RELEVANTE 

En este punto se realizará un resumen de la normativa que resulta de especial 
relevancia para el presente expediente. En particular, se hará referencia a las normas 
que regulan los servicios de climatización y el procedimiento de contratación de los 
mismos. 

La norma de referencia en materia de servicios de climatización es el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en Edificios (en adelante, RITE), aprobado por el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, que tal como establece en su preámbulo “constituye el 
marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y 

de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para 
atender la demanda de bienestar e higiene de las personas”. El texto del Reglamento 
ha experimentado una serie de modificaciones ante la necesidad de transponer la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios. Estas modificaciones se disponen en 
el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 
artículos e instrucciones técnicas del RITE. 

El RITE no establece de forma detallada los requisitos que deben cumplir los equipos 
de climatización, sino que se remite a la normativa aplicable a cada uno de ellos y 
prevé en el apartado 1 de su artículo 18: 

“1. Los equipos y materiales cumplirán todas las normas vigentes y que les sean de 
aplicación, debiendo los que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 

función de su uso previsto, llevar el marcado CE, siempre que se haya establecido su 
entrada en vigor, de conformidad con la normativa vigente. 

Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de 
ejecución que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real 

Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. ” 
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En lo que respecta a las instalaciones térmicas, el RITE dispone en el apartado 1 de 
su artículo 10 que “deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse, 
de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia 

energética y seguridad que establece este Reglamento”, recogiendo dichos requisitos 
en las Instrucciones Técnicas que lo complementan. 

En lo relativo a los sujetos relacionados con los servicios de climatización, el RITE, en 
el apartado 1 de su artículo 14, se limita a exigir que “[l]os agentes que intervienen en 
las instalaciones térmicas, en la medida en que afecte a su actuación, deben cumplir 

las condiciones que el RITE establece sobre diseño y dimensionado, ejecución, 
mantenimiento, uso e inspección de la instalación”, pero sin establecer de forma 
genérica ningún requisito subjetivo para el ejercicio de la actividad. 

La omisión de cualquier otra exigencia para la venta, suministro y distribución de 
equipos de climatización y de los materiales relacionados con estos, permite concluir 
que tal actividad puede ser desarrollada por cualquier empresa, tanto si se trata del 
mercado residencial como si tiene lugar en los mercados comercial o industrial. Sin 
embargo, en virtud de lo establecido en el apartado 1 del artículo 19 y el apartado 1 
del artículo 26 del RITE, no ocurre lo mismo con las empresas instaladoras y de 
mantenimiento, a quienes la norma les impone una habilitación, que se concreta en la 
presentación de una declaración responsable, ante el órgano de la Comunidad 
Autónoma en la que se establezcan, de que cumplen una serie de requisitos. Así, el 
artículo 37 del RITE establece: 

“Para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o de mantenedor, las 

empresas deberán cumplir los siguientes requisitos y disponer de la documentación 
que así lo acredita: 

a) Disponer de la documentación que identifique al prestador, que en el caso de 
persona jurídica, deberá estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las 

actividades de montaje y reparación de instalaciones térmicas en edificios y/o de 
mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas en edificios. 

b) Estar dados de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social y al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones del sistema. 

En caso de personas físicas extranjeras no comunitarias, el cumplimiento de las 
previsiones establecidas en la normativa española vigente en materia de extranjería e 

inmigración. 

c) Tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía 

equivalente que cubra los daños que puedan derivarse de sus actuaciones, por una 
cuantía mínima de 300.000 euros. 

d) Disponibilidad, como mínimo, de un operario en plantilla con carné profesional de 
instalaciones térmicas de edificios. 
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e) En los casos que proceda, la empresa deberá disponer, en función del tipo de 

instalaciones que se instalen, reparen o mantengan, de personal Certificado conforme 
a lo dispuesto en el Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la 

comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, 
así como la certificación de los profesionales que los manipulan. 

f) Para aquellas empresas que trabajen con instalaciones térmicas sujetas a este 
Reglamento y afectadas por el Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se 
aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 

instrucciones técnicas complementarias, y de conformidad con sus artículos 9, 11, y 14 
la empresa instaladora/mantenedora térmica contará con los medios técnicos, y 

materiales de la I.F. 13 , así como con el plan de gestión de residuos y en caso de 
trabajar con instalaciones térmicas que dispongan de un circuito frigorífico clasificado 

como instalación frigorífica de nivel 2, deberá tener suscrito un seguro de 
responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente que cubra los posibles 

daños derivados de su actividad por una cuantía mínima de 900.000 euros, y disponer 
también de Técnico Titulado Competente. 

A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas 
instaladoras o mantenedoras a las que hace referencia este reglamento se aceptarán 

los documentos procedentes de otro Estado miembro de los que se desprenda que se 
cumplen tales requisitos, en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.” 

De todo lo anterior, se concluye que el marco jurídico de los servicios de climatización 
viene constituido por un conjunto de normas que regula fundamentalmente el régimen 
de instalación y mantenimiento de equipos de energía térmica. La habilitación a las 
empresas para realizar tales servicios se encuentra condicionada por un conjunto de 
requisitos, sobre todo de capacitación profesional, que son más exigentes 
dependiendo de la complejidad de las instalaciones. Las mayores exigencias se ponen 
de manifiesto en la instalación y mantenimiento de equipos de gran potencia, 
integrantes del mercado industrial, en los que se refuerza la disponibilidad de medios 
humanos con técnicos titulados. 

Las entidades del sector público vienen obligadas a exigir el cumplimiento de la 
normativa sobre climatización a las empresas a las que contraten para que les presten 
los servicios correspondientes en este ámbito, máxime si se trata de prestaciones 
relacionadas con la instalación de equipos de gran potencia. Ahora bien, el mercado 
de estos servicios, cuando son demandados por entidades del sector público, no 
funciona siguiendo un sistema de libre elección, sino que el procedimiento de 
selección del contratista tiene carácter reglado. En el caso de las Administraciones 
Públicas, el artículo 138.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
establece: 
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“2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento abierto o 

el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los artículos 170 a 175, 
ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado, y en los casos previstos 

en el artículo 180 podrá recurrirse al diálogo competitivo.” 

Cuando se trata de servicios de climatización de ámbito terciario/industrial, el 
procedimiento de adjudicación empleado por las Administraciones Públicas puede ir 
desde el negociado sin publicidad hasta el abierto, en función de las características y 
la cuantía de la licitación. Si es promovido por entidades del sector público que no 
tengan la consideración de Administración Pública, como sucede con EPGASA, es de 
aplicación lo previsto en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público: 

“En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de 

aplicación las siguientes disposiciones: 

a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de publicidad, 

concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación. 

b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección aprobarán 

unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de las mismas, en 
las que se regulen los procedimientos de contratación de forma que quede garantizada 

la efectividad de los principios enunciados en la letra anterior y que el contrato es 
adjudicado a quien presente la oferta económicamente más ventajosa. Estas 

instrucciones deben ponerse a disposición de todos los interesados en participar en 
los procedimientos de adjudicación de contratos regulados por ellas, y publicarse en el 

perfil de contratante de la entidad.” 

 

En todo caso, el mercado de la contratación de los servicios de climatización de 
ámbito terciario/industrial por entidades del sector público de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía está sujeto, en cuanto a la selección de la empresa contratista, a unas 
reglas derivadas, bien directamente de la aplicación del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, bien indirectamente mediante la concreción de los 
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, en las instrucciones aprobadas por la entidad correspondiente. 

 

 

3.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

3.1. Los mercados de servicios de climatización 

Con carácter previo a la definición del mercado relevante en el presente expediente, 
este Consejo estima conveniente destacar las características singulares que se 
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presentan en los mercados de servicios de climatización. Esta exposición ayudará a 
comprender mejor su funcionamiento. 

La climatización, según la definición prevista en el Apéndice 1 del RITE, consiste en 
“dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad 
del aire y, a veces, también de presión, necesarias para el bienestar de las personas 

y/o la conservación de las cosas”.  

La climatización tiene lugar mediante la instalación de aparatos generadores de 
energía térmica (calor o frío) y el transporte de dicha energía hacia una o varias zonas 
de un local o edificio. Conforme a lo establecido en los artículos 19.1 y 39 del RITE, la 
ejecución y el mantenimiento de dichas instalaciones se realizarán por empresas 
instaladoras y mantenedoras habilitadas. 

Dentro de los servicios de climatización coexisten dos mercados: 

i. Mercado de distribución y venta de aparatos de climatización (calefacción, 
refrigeración y combinados). 

ii. Mercado de instalación y mantenimiento de sistemas de climatización, que 
comprende las actuaciones referidas a los aparatos de generación de energía 
térmica, a las redes para su transporte y a los terminales de distribución. 

En cada uno de estos ámbitos cabe distinguir a su vez diversos mercados, 
dependiendo de la tipología de equipos de que sean objeto de distribución, instalación 
y mantenimiento: 

a) Mercado residencial/doméstico. Se trata de servicios relativos a equipos 
transportables y de ventana; equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y 
multis hasta 6 kW; y de equipos de baja silueta. 

b) Mercado comercial. Los servicios desarrollados se refieren a equipos 
suelo/techo/pared mayores de 6 kW; cassetes, equipos autónomos, excepto baja 
silueta, y Roof tops; sistemas de Caudal de Refrigerante Variable hasta 32 kW; y 
enfriadoras de Agua hasta 50 kW. 

c) Mercado terciario/industrial. Los servicios se prestan sobre Unidades 
Enfriadoras de Agua, a partir de 50 kW y Fan-coils, y sobre Sistemas de Caudal de 
Refrigerante Variable a partir de 32 kW. 

 

Esta tipología de mercados es, asimismo, reflejo de la dimensión de los equipos  
térmicos que se han de distribuir, instalar o mantener. La potencia térmica de los 
equipos y la complejidad de su instalación ya aparecen empleados por el RITE como 
criterios para no exigir documentación técnica o bien para requerir la aportación de 
una memoria o en última instancia la realización de un proyecto. La menor potencia y 
ausencia de documentación coincidiría con el mercado doméstico; una potencia 
intermedia y la elaboración de una memoria caracterizarían al mercado comercial; los 
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equipos de alta potencia y la redacción de un proyecto vendrían referidos al mercado 
terciario/industrial. 

El mercado terciario/industrial de los servicios de climatización exige la redacción de 
un proyecto no solo por la potencia térmica de los equipos, sino por la complejidad de 
las instalaciones necesarias para su puesta en funcionamiento y mantenimiento. Por 
ello, tales servicios comprenden diversas prestaciones: 

• Venta de equipos y suministro de componentes necesarios para la instalación. 

• Transporte especializado, incluyendo grúas para el izado y ubicación de los 
equipos. 

• Obras de albañilería para la fijación de los equipos y de las tuberías necesarias 
para el transporte y distribución de la energía térmica. 

• Instalación o refuerzo de cuadros eléctricos. 

• Medición y registro de consumos. 

• Instalación de sistemas de recuperación de energía. 

• Establecimiento y aplicación de medidas de seguridad. 

 

En el caso de las entidades del sector público, la adquisición e instalación de 
maquinaria de climatización suele conformar un único procedimiento de contratación, 
puesto que la gran conexión existente entre ambas prestaciones lleva a abordarlas 
conjuntamente. 

Según la información recabada por el DI, en 2014, en el sector de los servicios de 
venta, distribución e instalación de maquinaria de climatización industrial se observa 
una “tendencia a la baja de los precios”, motivada, entre otras causas, por “el exceso 
de oferta de fabricantes e instaladores”. 

 

3.2. Definición del mercado relevante 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 9 de la Comunicación de la Comisión 
Europea relativa a la definición del mercado de referencia a los efectos de la normativa 
comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03): “El mercado de referencia en el 
marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando el 

mercado de producto y el mercado geográfico”. 

Conforme a la Comunicación de la Comisión, el mercado de producto de referencia 
comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren 
intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio, o el uso que 
se prevea hacer de ellos. 
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En lo que se refiere al mercado geográfico de referencia, conforme a lo establecido en 
el apartado 8 de la Comunicación de la Comisión Europea, este “comprende la zona 
en la que las empresas afectadas desarrollan actividades de suministro de los 

productos y de prestación de los servicios de referencia, en la que las condiciones de 
competencia son suficientemente homogéneas y que puede distinguirse de otras 

zonas geográficas próximas debido, en particular, a que las condiciones de 
competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a aquéllas”. 

Para una definición geográfica del mercado, habitualmente se sopesan numerosos 
factores cualitativos aplicables a los mercados de producto identificados, entre los que 
cabe citar, entre otros: la naturaleza y las características de los productos y servicios, 
el ámbito de actuación de los operadores, las diferencias o barreras legales, 
administrativas o técnicas, el ámbito de las autorizaciones o concesiones 
administrativas, y las preferencias de los consumidores. 

El DI establece en su PR que el “mercado de referencia en el que tiene lugar la 

infracción imputada en el presente expediente sancionador puede definirse como el de 
prestación de servicios de climatización de ámbito terciario/industrial a entidades del 

sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía”. 

Las licitaciones de prestación de servicios de climatización de ámbito 
terciario/industrial a entidades del sector público en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se producen con cierta frecuencia temporal y presentan, 
independientemente de la entidad pública que las convoque, unas características muy 
similares entre sí. Desde un punto de vista económico, las licitaciones en el contexto 
que nos ocupa constituirían un juego repetido al que las empresas, que reúnen unas 
ciertas características, pueden concurrir ejerciendo su presión competitiva. Las 
empresas en este tipo de negocio aspiran a hacerse con una cartera de contratos. El 
hecho de ganar o perder en una licitación puede influir en su decisión de volver a 
participar en otra similar y en la oferta que presente. En estas condiciones, el Consejo 
coincide con el DI en no identificar el mercado relevante con la licitación en la que se 
desarrollaron las conductas que son objeto del presente expediente. Las diferentes 
licitaciones de prestación de servicios de climatización de ámbito terciario/industrial a 
entes públicos se sitúan en un mismo único mercado en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en el que concurren las empresas para hacerse con los contratos de 
prestación de esos servicios. 

En cualquier caso, este Consejo debe señalar que la definición del mercado relevante 
no es requisito indispensable cuando se trata de valorar conductas prohibidas por el 
artículo 1 de la LDC. No obstante, su definición resulta pertinente al proporcionar 
información sobre el contexto en el que se producen las prácticas investigadas, a la 
vez que provee el marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. A este 
respecto, debe destacarse, asimismo, que las prácticas enjuiciadas en el presente 
expediente acaecieron en el proceso de licitación del contrato de sustitución de una 
planta enfriadora-recuperadora de climatización y su control centralizado, en uno de 



  

    
    

                   
 

 

Página 20 de 60 

los edificios propiedad de la empresa pública EPGASA, circunstancia que habrá de 
apreciarse en el supuesto de que las conductas acreditadas resultaran merecedoras 
de sanción. 

 

4. SOBRE EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DE EPGASA 

 

4.1 COMUNICACIONES PREVIAS AL INICIO DEL EXPEDIENTE 

Según consta en el escrito con entrada en el Registro de la ADCA de 28 de enero de 
2014, EPGASA es propietaria del edificio denominado S-3 en calle Américo Vespucio 
13, Isla de La Cartuja (Sevilla). A comienzos de 2013, la planta enfriadora del edificio 
comenzó a dar problemas, por lo que en el mes de marzo, el Departamento Técnico 
de EPGASA solicitó a la empresa ANDALCLIMA, S.L., que era proveedor habitual de 
EPGASA, un informe de ahorro energético con sustitución de plantas enfriadoras de 
alta eficiencia estacional, informe que incluyera un presupuesto estimado del coste de 
sustitución de la citada planta enfriadora. 

ANDALCLIMA S.L. comunicó dicha solicitud a GUADALCLIMA S.L. puesto que parte 
del presupuesto fue elaborado por D. DDD (CONSEJERO DELEGADO DE 
GUADALCLIMA y DE ANDALCLIMA), según ha reconocido este en la reunión 
mantenida en la sede de EPGASA el día 14 de enero de 2014, en la que estuvieron 
presentes la Directora Gerente de esta entidad, Dª FFF, el Responsable de Control 
Interno y Evaluación, D. BBB, y el Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de 
Andalucía, D. CCC (folios 12 a 15). Esta circunstancia se acredita, asimismo, con el 
correo electrónico (folios 2231 a 2237) que el día 9 de julio de 2013 remite D. GGG 
(ANDALCLIMA S.L.) a D. DDD (CONSEJERO DELEGADO DE GUADALCLIMA y 
ANDALCLIMA): 

 

“El formato que le envío adjunto es del presupuesto que me envió HHH, y es el que va 
a utilizar JJJ” 

 

Así, D. GGG (ANDALCLIMA, S.L.) manifiesta, por tanto, que el presupuesto que 
adjuntaba en ese correo electrónico era el que le facilitó D. HHH (GUADALCLIMA 
S.L.), y que remitió a D. JJJ (EPGASA). 

ANDALCLIMA S.L. en ningún momento comunicó a EPGASA que el presupuesto 
había sido elaborado por GUADALCLIMA S.L., ni tampoco la vinculación existente 
entre ambas empresas (folio 13), que compartían unidad de dirección (folios 87 a 89). 
De hecho, tal y como hemos destacado previamente, D. DDD es el Consejero 
Delegado de ambas empresas. 
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El presupuesto incluido en el Informe de Ahorro Energético remitido por ANDALCLIMA 
a EPGASA estimaba en 105.959,68 euros el coste para la sustitución de la citada 
planta enfriadora por otra de capacidad frigorífica nominal de 750,31 Kw en frío y 
845,31 Kw en calor. Dicho presupuesto contenía menciones a marcas concretas de los 
elementos a suministrar (folios 37 y 38).  

EPGASA a través de D. JJJ (EPGASA) solicitó a ANDALCLIMA, S.L. un listado de 
empresas que pudieran ser invitadas a participar en la licitación, de forma que quedara 
garantizado el principio de concurrencia, conforme a sus instrucciones internas de 
contratación. 

Como respuesta, el día 9 de julio de 2013, D. GGG (ANDALCLIMA S.L.) remite el 
citado correo electrónico (folios 2231 a 2237) a D. JJJ (EPGASA) sobre el asunto “S-3” 
con el siguiente texto: 

 

“Buenas tardes JJJ 

Te envío datos de contactos y archivo de la sustitución de la planta enfriadora del S-3 

AAA 

C/ XXXXXX  

Telefono Fax XXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

GETYSA 

Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 6 

Edificio Congreso – Mod. 107 

41.020 – Sevilla 

Telf: 954 513 261 

Fax: 954 251 363 

E-mail: info@getisa.es 

 

AICASOL 

Polígono Tecnológico, Calle Valladolid, Nave 125. 18151 (Ogíjares) Granada. España. 

tlf: 958 509 319 

Persona de contacto: LLL XXXXXXXXX 
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Guadalclima 

Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 6 

Edificio Congreso – Mod. 401 

41.020 – Sevilla 

Telf: 954 256767 

Fax: 954 256750 

E-mail: administración@guadalclima.com 

 

Mensados 

C/ Emilio Arrieta Nº 22 

41928 Palomare del Río Sevilla 

Telt. 955 764 113 

E-mail: mensadosaire@gmail.com 

 

Gondoclima 

Avd Emilio Lemos 2 Edif Torre Este PTA 4 modulo nº7 

41002 Sevilla 

Telefono Fax 954 44 09 38 

gondoclima@gmail.com 

 

Si necesitas alguno mas dimelo 

 

Un saludo 

GGG” 

 

Dicho correo fue reenviado el mismo día por D. GGG (desde 
“andalclima@andalclima.es”) a D. DDD (Consejero Delegado de GUADALCLIMA y DE 
ANDALCLIMA) con el siguiente texto adicional: 
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“Buenas tardes DDD 

 

Este es el correo que le he enviado a JJJ con la relación de empresa para la licitación 

de la enfriadora del edificio S-3, la cual se va a salir en breve 

 

Cuando os llege a vosotros la petición, avísame para yo avisar a Gondolclima, 
mensados y AAA, el resto los teneis  que avisar vosotros 

 

El formato que le envio adjunto es del presupuesto que me envio HHH, y es el que va 
a utilizar JJJ 

 

Nosotros no nos presentamos 

 

Saludos” 

 

El Departamento Técnico de EPGASA, tras analizar el presupuesto que había 
obtenido de ANDALCLIMA, S.L., y tras sufrir la planta enfriadora que se quería 
sustituir una avería importante durante el período estival, consideró más conveniente 
que la capacidad frigorífica nominal de la planta enfriadora a contratar se elevara hasta 
812,55 Kw en frío y 985,95 Kw en calor. 

Esta ampliación en la capacidad de la planta enfriadora llevó a EPGASA a consultar 
con ANDALCLIMA el incremento de coste que supondría en el presupuesto estimado 
con anterioridad, lo que provocó que ANDALCLIMA remitiera, el 5 de septiembre de 
2013, un nuevo presupuesto en el que se estimaba, inicialmente, el coste en 
112.286,06 euros (folios 40 y 41), modificándolo posteriormente en un nuevo 
documento (folios 42 y 43) a 118.286,06 €, tras incluir 6.000 € en concepto de 
elementos de control. En estos presupuestos remitidos por ANDALCLIMA, S.L., 
también aparecen reseñadas las marcas concretas de los elementos a suministrar. 

 

4.2. INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

Con fecha de 25 de septiembre de 2013, EPGASA inició expediente de contratación 
de una obra para la sustitución de una planta enfriadora-recuperadora de 
climatización, y su control centralizado, en el edificio de su propiedad, denominado S-
3, incluyendo proyecto de legalización y dirección de obra. 

Así, sobre la base del último presupuesto estimativo remitido por ANDALCLIMA, 
EPGASA fijó el importe máximo de licitación en 118.500 €, y en virtud del 
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procedimiento previsto en sus normas internas, invitó a seis empresas, entre las que 
no se encontraba ANDALCLIMA, S.L. para evitar que tuviera ventaja en el proceso de 
licitación, ya que le había asesorado en la estimación del presupuesto máximo de 
licitación. Las empresas invitadas fueron las siguientes:  

- GUADALCLIMA, S.L. 

- GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. 
(GETISA). 

- AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. 

- MENSADOS, S.L. 

- AAA. 

- GONDOCLIMA, S.L. 

La invitación se produjo mediante un correo electrónico (folio 44) remitido el día 15 de 
noviembre de 2013 por Dª MMM, del Departamento Financiero de EPGASA, a los 
siguientes correos electrónicos con copia oculta: mensadosaire@gmail.com, 
xxx@getisa.es, xxx@ya.com, Gondoclima <gondoclima@telefonica.net>, 
GUADALCLIMA <guadalclima@guadalclima.com>, xxx@aicasol.com. 

En dicho correo, cuyo asunto era “Solicitud de oferta” se invitaba a estas entidades a 
presentar <su mejor oferta para la contratación de la “OBRA DE SUSTITUCIÓN DE 

UNA PLANTA ENFRIADORA-RECUPERADORA DE CLIMATIZACIÓN Y SU 
CONTROL CENTRALIZADO EN EL EDIFICIO S3, INCLUYENDO PROYECTO DE 

LEGALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE OBRA”, de acuerdo con el pliego adjunto>. 
Asimismo, se indicaba que “[l]a oferta deberá ser entregada, firmada y sellada, en la 

forma descrita en el pliego, antes de las 12:00 horas del día 10 de diciembre de 2013”.  

Junto con el correo se remitió el denominado “PLIEGO PARA LA SOLICITUD DE 

OFERTAS PARA OBRA DE SUSTITUCIÓN DE UNA PLANTA ENFRIADORA-
RECUPERADORA DE CLIMATIZACIÓN Y SU CONTROL CENTRALIZADO EN EL 

EDIFICIO S3, INCLUYENDO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 
OBRA” (folios 45 a 64). 

Como parte del Pliego, EPGASA proporciona el alcance de los trabajos con detalle de 
los principales trabajos a efectuar, detalle extraído del documento remitido por 
ANDALCLIMA, pero con supresión de toda referencia a marca comercial y/o modelo 
de los elementos a suministrar. 

El día 19 de noviembre de 2013, D. PPP (representante y accionista de GETISA) 
remite un correo electrónico (folios 1327 a 1347) desde GETISA a GUADALCLIMA 
S.L. (“Administración Guadalclima”) con el siguiente asunto: “Solicitud de oferta”. El 
texto de ese correo es el siguiente: 
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“Buenos días, me ha llegado esto. 

Saludos” 

 

Además, contiene el reenvío de otro correo electrónico dirigido por Dª NNN, del 
Departamento de Administración de GETISA a D. PPP (representante y accionista de 
GETISA). Este correo a su vez reenvía otro dirigido por “xxx@agesa-sa.es” a 
“info@getisa.es” en que se invita a esta entidad a pasar <su mejor oferta para la 
contratación de la “OBRA DE SUSTITUCIÓN DE UNA PLANTA ENFRIADORA-

RECUPERADORA DE CLIMATIZACIÓN Y SU CONTROL CENTRALIZADO EN EL 
EDIFICIO S3, INCLUYENDO PROYECTO DE LEGALIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

OBRA”>, de acuerdo con un pliego adjunto. 

 
4.3. VISITA A LAS INSTALACIONES 
 
El día 22 de noviembre de 2013, a las 9.00 horas, estaba prevista la visita a las 
instalaciones del edificio S-3, conforme a lo dispuesto en el Pliego remitido a cada una 
de las empresas invitadas a presentar su oferta (folio 50): 
 
“Se deberá realizar una visita a las instalaciones del edificio S3 al objeto de verificar 
las indicaciones descritas en el presente documento, quedando citados los ofertantes 

para el día 22 de noviembre de 2013, a las 9:00 h., en la dirección c/ Américo 
Vespucio n.º 13, 41092 Isla de la Cartuja, Sevilla.” 

 
Los asistentes firmaron el parte de visitas, constando manuscritos en el mismo los 
siguientes (folio 65): 
 

Nombre Empresa 

QQQ MENSADOS 

RRR AICASOL 

EEE GETISA 

AAA AAA 

DDD GUADALCLIMA, S.L. 

SSS GONDOCLIMA, S.L. 

 
 
4.4. PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Cumplida la obligación de realizar una visita a las instalaciones del edificio, exigida por 
EPGASA, por las empresas MENSADOS, AICASOL, GETISA, GUADALCLIMA, S.L., 
GONDOCLIMA, S.L., y el empresario individual D. AAA, acreditada mediante firma de 
aquellas personas que asistieron en su representación, consta en el expediente que 
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GUADALCLIMA S.L. se puso en contacto con otras empresas licitadoras 
(directamente o mediante ANDALCLIMA S.L.), y elaboró y remitió a cada una de ellas 
la oferta que tendrían que presentar a EPGASA. Así, el día 2 de diciembre de 2013, 
desde “Administración Guadalclima”, se envía un correo electrónico (folio 718) a los 
siguientes destinatarios: “DDD; TTT; HHH Guadalclima” con el siguiente asunto: “He 

quedado con las otras empresas en mandar esta semana el sobre nº2 de Agesa”. 
 

El día 3 de diciembre de 2013 D. HHH (GUADALCLIMA S.L.) remite un correo 
electrónico (folios 712 a 717) a ANDALCLIMA S.L. con el siguiente asunto: “Sobre 2 
del Concurso de AGESA”. El texto del correo es el siguiente: 

 

“GGG, te adjunto el presupuesto que corresponde al concurso de AGESA S3, para 

Gondoclima y Mensados. 

 

Sería interesante que le dieran un aire a su estilo. 

 

Un saludo” 

 

El correo contiene dos presupuestos cuyos títulos son los siguientes: 

 

“MENSADOS 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SUSTITUCIÓN DE PLANTA ENFRIADORA 
CARRIER EN EDIFICIO DE EPGASA DE LA AVDA. AMERICO VESPUCCIO Nº 13. 

EDIFICIO S-3 (SEVILLA)” 

 

“GONDOCLIMA 

 

SUSTITUCION DE PLANTA ENFRIADORA CARRIER EN EDIFICIO DE EPGASA DE 
LA AVDA. AMERICO VESPUCCIO Nº 13. EDIFICIO S-3 (SEVILLA)” 

 

Ambos presupuestos están desglosados por conceptos: en el primero, el total 
presupuestado es de 123.932,04 euros, IVA excluido; en el segundo el total 
presupuestado es de 116.510,01 euros, IVA excluido. 
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El día 5 de diciembre de 2013 presentaron sus ofertas GUADALCLIMA S.L. (folios 66 
a 70) y RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. “AICASOL” (folios 76 a 78); el día 10 de 
diciembre de 2013 presentaron las suyas GETISA (folios 71 a 75) y MENSADOS S.L. 
(folios 79 a 84). Por su parte, AAA presentó un escrito (folios 85 y 86) el mismo día 10 
de diciembre de 2013, en el que informaba de su <imposibilidad en la participación del 

concurso de referencia: “Obra de sustitución de una planta enfriadora-recuperadora de 
climatización y su control centralizado en el edificio S3 con Proyecto de Legalización y 
Dirección de Obra”>. GONDOCLIMA S.L. no presentó oferta ni escrito alguno. 
 

Cuadro resumen de las ofertas recibidas por EPGASA 

EMPRESA FECHA PRESENTACIÓN IMPORTE OFERTADO FOLIOS 

GUADALCLIMA S.L. 05/12/2013 114.947,12 € 66 a 70 

GETISA 10/12/2013 115.009,81 € 71 a 75 

AICASOL 05/12/2013 118.498,34 € 76 a 78 

MENSADOS, S.L. 10/12/2013 123.932,04 € 79 a 84 

AAA 05/12/2013 No presenta oferta 
económica 

85 y 86 

 
Como se observa en el anterior Cuadro, la oferta presentada por GUADALCLIMA S.L. 
fue de 114.947,12 euros, la de GETISA ascendió a 115.009,81 euros y la de AICASOL 
- RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. fue de 118.498,34 euros. MENSADOS, S.L. 
superó el límite establecido por el Pliego (118.500,00 euros), presentando una oferta 
de 123.932,04 euros. La diferencia entre las ofertas presentadas por GUADALCLIMA y 
GETISA fue de 62,69 euros, que asciende a 3551,22 euros si se compara la oferta de 
la primera con la de AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. 

EPGASA informa que, tras el análisis de las ofertas recibidas, las empresas AICASOL 
y MENSADOS, S.L. fueron invitadas a subsanar la documentación administrativa, 
llevándolo a cabo únicamente la primera empresa. Así, MENSADOS S.L. resultó 
excluida de la licitación ante la falta de subsanación, y también sería excluida por 
haber ofertado por encima del precio máximo de licitación señalado en el Pliego 
(118.500 €). 

Con fecha 27 de diciembre de 2013, el Director del Departamento Técnico de 
EPGASA eleva al órgano de contratación propuesta de adjudicación a la oferta 
económicamente más ventajosa, correspondiente a GUADALCLIMA, S.L. 

Previamente a la adjudicación, y tras revisar el expediente y las ofertas recibidas, la 
Directora Gerente de EPGASA observa una serie de irregularidades que, en su 
opinión, constituyen indicios suficientes de la colaboración o cooperación de los 
licitadores en el proceso de licitación. Dichas circunstancias, que se constatan en la 
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totalidad o en algunas de las ofertas presentadas por GUADALCLIMA S.L., GETISA, 
AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. y MENSADOS, S.L. son, según la 
Directora Gerente de EPGASA, fundamentalmente las siguientes (folios 5 y 6): 

a) Las ofertas recibidas de GUADALCLIMA, GETISA, AICASOL y MENSADOS 
contienen en todos los casos indicación a las mismas marcas comerciales y/o 
modelos para todos y cada uno de los elementos a suministrar (mismas piezas, 
mismas válvulas, mismas bombas, mismos intercambiadores, misma planta 
enfriadora, etc.). 

b) Las ofertas recibidas de GUADALCLIMA, GETISA, AICASOL y MENSADOS 
contienen idénticos errores en la ortografía, en los signos de puntuación 
utilizados y en su redacción y formato. Las citadas coincidencias podrían tener 
una explicación alternativa si también se contuvieran en el pliego facilitado a 
los licitadores por EPGASA, concretamente en el apartado que detalla el 
alcance de los principales trabajos a efectuar (folios 44-64), pero esto no sólo 
no ocurre así, sino que los errores en la ortografía, en los signos de puntuación 
utilizados, y en la redacción y formato de las ofertas recibidas, se contenían ya 
en los documentos confeccionados por ANDALCLIMA y que sirvieron de base 
a EPGASA para el cálculo del precio máximo de la licitación (ver folios 26-39, 
folios 40 y 41, así como finalmente folios 42 y 43) y que EPGASA procedió a 
corregir antes de incluirlo en el Pliego. 

c) Las ofertas recibidas de AICASOL y MENSADOS contienen precios idénticos 
en las líneas 17, 22, 25, 26 y 27. 

d) La oferta recibida de GUADALCLIMA contiene hasta la línea 23 exactamente 
los mismos precios que los que se contienen en el documento definitivo 
elaborado por ANDALCLIMA que sirvió de base a EPGASA para el cálculo del 
precio máximo de la licitación. Incluso utilizan la misma forma de denominar las 
líneas de oferta: “POS 01.01, 01.02, 01.03,........”. 

e) Las ofertas recibidas de GUADALCLIMA, GETISA, AICASOL y MENSADOS 
SL ofrecen un resumen final, desglosado por capítulos, que tiene idéntica 
redacción. 

f) Las ofertas recibidas de GUADALCLIMA S.L., GETISA y MENSADOS titulan su 
presupuesto con el siguiente texto: 

“Presupuesto/Concurso Público para la sustitución de planta enfriadora Carrier en 
edificio de EPGASA de la Avda. Américo Vespuccio nº 13. Edificio S-3 (Sevilla)”. 

Por su parte, el título que encabeza el Pliego facilitado por EPGASA es el 
siguiente: 
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“[W] ofertas para la sustitución de una planta enfriadora-recuperadora de 

climatización y su control centralizado en el edificio S-3, incluyendo proyecto de 
legalización y dirección de obra”. 

g) Adicionalmente, las ofertas recibidas de GUADALCLIMA S.L. y GETISA, en la 
carta de acompañamiento que aportan, transcriben el título de la oferta 
redactado por EPGASA en el pliego, pero conteniendo el mismo error de 
redacción. Así, redactan: 

“oferta: Sustitución de una planta enfriadora-recuperadora de climatización y su 

control centralizado en el Edificio S-3, incluyendo proyecto y legalización y 
dirección de obra”. (folios 66 y 77) 

En cambio, en el Pliego de EPGASA aparece: 

“oferta: sustitución de una planta enfriadora-recuperadora de climatización y su 

control centralizado en el edificio S-3, incluyendo proyecto de legalización y 
dirección de obra”. (folios 44-64) 

h) La solicitud de ofertas a los licitadores se llevó a cabo el día 15 de noviembre 
de 2013 y la documentación técnica aportada por GUADALCLIMA, S.L. incluye 
la descripción del equipo ofertado TRANE de fecha 3 de septiembre de 2013, 
mientras que la descripción del equipo SIEMENS ofertado es de 11 de abril de 
2013. 

i) En la visita efectuada al edificio donde se iba a realizar la actuación objeto del 
contrato, la asistente por la empresa GETISA, Dª EEE es Secretaria del 
Consejo de Administración y Consejera de GUADALCLIMA, S.L. (folio 87), 
compartiendo ambas empresas sede social en el mismo edificio de Sevilla 
(Edificio Congreso, avenida Alcalde Luis Uruñuela, 6), sin tener relación jurídica 
con GETISA. 

j) La persona que firma por GUADALCLIMA, S.L. en la hoja acreditativa de la 
visita realizada al edificio es D. DDD, firmante también de la oferta presentada 
por GUADALCLIMA, S.L. Según los datos del Registro Mercantil, esta persona 
aparece como Consejero y Apoderado solidario de ANDALCLIMA, S.L. (folios 
88-96), sociedad con la que EPGASA mantiene un contrato de servicios y que 
es proveedor habitual de la misma. 

A las observaciones realizadas por la Directora Gerente de EPGASA que este Consejo 
ha podido verificar, hay que añadir lo constatado por el DI en su PR. Concretamente, 
el DI señala que el presupuesto presentado por MENSADOS S.L. tiene idénticos 
conceptos y cuantías que el remitido el día 3 de diciembre de 2013 por D. HHH 
(GUADALCLIMA S.L.) (folios 712 a 717) a ANDALCLIMA S.L. para que se lo hiciera 
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llegar a aquella entidad. A su vez, el texto de los conceptos correspondientes a los 
presupuestos presentados por AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. y 
GETISA es idéntico al de MENSADOS S.L. El presupuesto de GUADALCLIMA S.L. 
tiene una sola modificación frente al texto común presentado por las otras entidades: 
concentra en un único apartado el concepto dedicado a “Proyecto, dirección de obras 

y legalización ante la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía” y el destinado 
a “Tasas municipales, Licencia de Obras E Impuesto de Construcciones e 
Instalaciones”, mientras que en el texto de las entidades restantes quedan 
desglosados en dos apartados. 
 
Además, el DI realiza en la PR una comparación del texto de los principales trabajos a 
ejecutar del Pliego para la solicitud de ofertas (folios 46 y 47), enviado por EPGASA a 
los licitadores, con el presentado por todos ellos observando una serie de  diferencias 
marcadas con círculos. A modo de ejemplo, y remitiéndonos a todo lo que se detalla 
en la PR por el DI, podemos señalar los siguientes: 
 
- Apartado 1: 
Texto de EPGASA: 
“Desmontaje de unidad enfriadora existente marca CARRIER, de 446.00 KW y 
traslado a vertedero, para su reciclaje.” 
 
Texto de los licitadores: 
““Desmontaje de unidad enfriadora existente marca CARRIER, modelo 30HT-250 de 
800.000 Kcal/h y traslado a vertedero, para su reciclaje.” 
 
- Apartado 8: 
Texto de EPGASA: 
“Suministro e instalación de válvula de tres vías de latón estampado con juntas de 
EPDM, de diámetro 6’’, con motor eléctrico. Totalmente montada, conectada, ajustada 
para un correcto equilibrado y probada. Medida la unidad instalada.” 
 

Texto de los licitadores: 
“Suministro e instalación de válvula de tres vías, de latón estampado con juntas de 
EPDM, de diámetro 6’’, con motor eléctrico. Totalmente montada, conexionada, 
ajustada para un correcto equilibrado y probada Medida la unidad instalada.” 

 

- Apartado 10: 
Texto de EPGASA: 
“Suministro e instalación de planta enfriadora, con recuperación de calor, compresores 
de tornillo, refrigerante R-134a, capacidad frigorífica nominal de 812,55 Kw en frío y 



  

    
    

                   
 

 

Página 31 de 60 

985,95 Kw en calor, consumo nominal 173,5 Kw, EER: 4,68. COP: 5,68. Tensión 400 
V. III 50 Hz.” 

 

Texto de los licitadores: 
“Suministro e instalación de planta enfriadora, con recuperación de calor, marca 
TRANE, modelo RTWD 250 SE, compresores de tornillo, Refrigerante R-134a, 
capacidad frigorífica nominal 812,55 Kw en frío y 985,95 Kw en calor, consumo 
nominal 173,5 Kw, EER: 4,68. COP: 5,68. Tensión 400 V. III 50 Hz.” 

 

- Apartado 11: 

Texto de EPGASA: 

“Suministro e instalación de bomba de circulación, centrífuga, de rotor seco de una 
etapa, tipo INLINE, para un caudal de 220m3/h y 15 mcda.” 

 

Texto de los licitadores: 

“Suministro e instalación de bomba de circulación marca WILO o similar modelo IL  

100/150-15/2, centrífuga, de rotor seco de una etapa, tipo INLINE, para un caudal de 
220m3/h y 15 mcda.” 

 

- Apartado 13: 

Texto de EPGASA: 

“Válvula de RETENCIÓN con bridas, contrabridas, juntas y tornillos, para un diámetro 
de 6’’ de doble clapeta.” 

 

Texto de los licitadores: 

“Válvula de RETENCIÓN con bridas contrabridas juntas y tornillos  marca RUBER 
CHECK o similar para un diámetro de 6’’ de doble clapeta.” 

 

- Apartado 14: 

Texto de EPGASA: 

“Manguito antivibratorio de Ø 6’’, incluso bridas, contrabridas, juntas y tornillos.” 
 
Texto de los licitadores: 
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“Manguito antivibratorio marca IPROFLEX de Ø 6’’, incluso bridas, contrabridas, juntas  
tornillos,.” 
 
- Apartado 16: 

Texto de EPGASA: 

“Aislamiento de tubería mediante coquilla, venda gasa y emulsión asfáltica para 
tubería de Ø 6’’ y espesor de 40 mm.” 
 
Texto de los licitadores: 

“Aislamiento de tubería mediante coquilla Isover, venda gasa y emulsión asfáltica para 
tubería de Ø 6’’ y espesor de 40 mm.” 
 
- Apartado 17: 

Texto de EPGASA: 

“Filtro de cestilla con acoplamiento por bridas, para un diámetro de 6’’ incluyendo 
contrabridas, juntas y tornillos.” 
 
Texto de los licitadores: 

“Filtro de cestilla con acoplamiento por bridas, marca JC o similar para un diámetro de 
6’’ incluyendo contrabridas, juntas y tornillos.” 
 
 
Este Consejo coincide con el DI al concluir que de la comparación entre los apartados 
transcritos, correspondientes al texto elaborado por EPGASA y al presentado por los 
licitadores, resulta que el texto utilizado por todos los licitadores que presentaron su 
oferta (folios 66 a 84) a EPGASA, no fue el remitido por esta empresa pública (folios 
46 y 47), sino el enviado a todos ellos por GUADALCLIMA, S.L. (folios 712 a 717). 
 

Ante los hechos constatados, señalados en su escrito remitido a la ADCA con entrada 
el 28 de enero de 2014, EPGASA informaba, en ese mismo escrito, que procedió a 
analizar otros expedientes de contratación llevados a cabo mediante procedimiento 
negociado sin publicidad en el que participasen los anteriores licitadores, constatando 
indicios de colaboración o cooperación similares. 

Asimismo, la Dirección Gerencia de EPGASA comunicaba en su escrito, que citó en el 
domicilio de EPGASA para el día 14 de enero de 2014, de manera individualizada, a 
las empresas participantes en la licitación que presentaron oferta, con una diferencia 
de una hora: MENSADOS S.L. a las 9:00 h., AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ 
BONOR, S.A. a las 10:00 h., GUADALCLIMA, S.L. a las 11:00 h., y GETISA a las 12 h. 
En dichas reuniones, estuvieron presentes la Directora Gerente de EPGASA, su 
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Responsable de Control Interno y Evaluación, D. BBB, y, en la mantenida con 
GUADALCLIMA, S.L., además, el letrado de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública (D. CCC). 

En relación a la anterior citación cursada por EPGASA, consta en el expediente el 
correo electrónico (folio 2140) que, el día 13 de enero de 2014, D. DDD (CONSEJERO 
DELEGADO DE GUADALCLIMA y DE ANDALCLIMA), desde su dirección 
“xxx@guadalclima.com”, remitió a la empresa AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ 
BONOR S.A. a la dirección “ruperto@aicasol.com” con copia a “xxx@aicasol.com”, 
cuyo texto es el siguiente: 
 

“Buenos días LLL: 

 

De acuerdo con lo comentado, te informo que mañana irá a la reunión de la 10 H. AM 
sobre el presupuesto del S3, la misma persona que estuvo en la visita de obra, esta 

persona se le ha dicho que va como agente comercial de AICASOL en Sevilla, los 
datos son: 

 

RRR 

 

D.N.I. XXXXXXXX 

 

Saludos. 

 

DDD” 

 
Así pues, queda acreditado que D. DDD (CONSEJERO DELEGADO DE 
GUADALCLIMA y DE ANDALCLIMA) informó a la empresa AICASOL - RUPERTO 
ÁLVAREZ BONOR S.A. sobre los datos de la persona que en dos ocasiones asumió la 
representación de esta entidad ante EPGASA. 
 

 

4.5. DECLARACIONES REALIZADAS EN LA AUDIENCIA INDIVIDUAL 
CONCEDIDA POR LA EMPRESA PÚBLICA EPGASA 

Este Consejo, dada la relevancia que para el presente expediente tienen las 
manifestaciones realizadas por los representantes de las entidades, que presentaron 
oferta en la licitación, en las mencionadas reuniones mantenidas en la sede de 
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EPGASA el día 14 de enero de 2014, ha dedicado este apartado a destacar lo 
contenido en dichas declaraciones. 

 

4.5.1. Reunión mantenida por EPGASA con MENSADOS (folios 9 y 10) 

Asiste a la reunión D. QQQ, como representante y accionista de la empresa 
MENSADOS, S.L., tras mostrarle las irregularidades observadas en las ofertas 
recibidas, informándole que su oferta no solo contiene los mismos errores ortográficos 
y de puntuación que las restantes ofertas recibidas, así como que, además, está 
ofertando exactamente los mismos precios que otro licitador (AICASOL) en al menos 5 
items, manifiesta que efectivamente se han puesto de acuerdo para la confección del 
texto de las ofertas, que no para los precios, porque alega que los precios por él 
ofertados son correctos y no están “inflados”. Declara no haber utilizado el texto 
contenido en el pliego de EPGASA para confeccionar su oferta, sino que ha utilizado 
otro. 

Ante la pregunta planteada por EPGASA de por qué han de ponerse de acuerdo para 
la confección de la literatura de oferta si desde EPGASA ya se les proporciona el 
alcance detallado de los trabajos, el representante de MENSADOS S.L. responde que 
ese es el modo de mantenerse y/o sobrevivir en el sector, ya que entre ellos se 
conocen todos, suelen tomar café juntos y quedan para comer. Asegura que es la 
forma en que vienen operando y que por eso aún sobreviven, dado que muchas otras 
empresas del sector se han visto obligadas a cerrar. Afirma que su fuerza radica en 
presentar las ofertas de forma común. 

Ante la pregunta directa de EPGASA de cómo se orquesta este procedimiento, de si el 
mismo es liderado por una de las empresas implicadas o si, por el contrario, se lidera 
desde EPGASA, a través de algún miembro de su personal, el representante de 
MENSADOS, S.L. contesta que se lidera por una de las empresas implicadas en ese 
procedimiento, si bien no accede a identificarla. 

Declara que la forma de hacerlo es poniéndose en contacto unos con otros, bien 
telefónicamente, bien por correo electrónico, sin concretar demasiado. 

 

4.5.2. Reunión mantenida por EPGASA con AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ 
BONOR, S.A. (folios 11 y 12) 

Asiste a la reunión D. RRR, comercial autónomo de la empresa. A este respecto, 
informa que el propietario de la empresa AICASOL es D. LLL, si bien este delega en él 
las relaciones con EPGASA en este procedimiento, dado que, como comercial, está 
intentando abrir mercado en Sevilla. 
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D. RRR confirma ser la persona que el día 22 de noviembre de 2013 se personó en las 
instalaciones de EPGASA para realizar la preceptiva visita técnica, donde coincidió 
con el resto de los licitadores con los que tuvo ocasión de comentar la licitación. 

Ante la pregunta directa de cómo es posible que una empresa de Granada que es 
competidora directa de GUADALCLIMA, S.L., que está pretendiendo abrir mercado en 
Sevilla y que opta por primera vez a una licitación de EPGASA, haga una oferta en la 
que rebaja el presupuesto máximo de licitación en tan solo 1,66 euros, declara no 
conocer la oferta que su empresa ha presentado. 

Informa que el pliego proporcionado por EPGASA a los licitadores con la invitación 
para participar en el procedimiento no se le ha proporcionado a él por EPGASA ni por 
su empresa desde Granada, sino directamente por GUADALCLIMA, S.L. 

Manifiesta, asimismo, conocer a GUADALCLIMA, S.L. desde hace tiempo por haber 
trabajado con ella con anterioridad y declara que ha sido GUADALCLIMA, S.L. quien 
ha incluido a AICASOL en esta licitación. 

Solicitándosele por EPGASA que aclarara esta última manifestación, afirma ser él 
quien capta la posibilidad de que AICASOL se presente a la licitación porque tiene 
conocimiento de la licitación a través de empresas que él conoce en Sevilla. Declara 
conocer la futura licitación antes que su propia sede en Granada tenga conocimiento 
de ella. Señala que cuando sabe de la licitación, pregunta si se trata de una obra en la 
que podría comenzar a trabajar AICASOL. Una vez que le dicen que sí, que AICASOL 
podría, él solicita la oferta grabada, lo consulta con Granada y le dicen que sí, que 
están de acuerdo en participar en la licitación. 

D. RRR reitera en sus manifestaciones que esas empresas del sector de las que habla 
es GUADALCLIMA, S.L. y dice ser conocedor de que GUADALCLIMA también 
participa en esta licitación. 

En un momento de la conversación, declara que tiene conocimiento de la licitación por 
su publicación, pero ante la réplica de los miembros de EPGASA de que el 
procedimiento no ha contado con publicidad alguna, rectifica y afirma que el pliego se 
lo envió a él por mail GUADALCLIMA, S.L. para que AICASOL ofertara, dada la 
relación que él tiene con empresas del sector por haber trabajado con ellas en otras 
ocasiones. 

Ante la pregunta directa planteada por EPGASA de que parece ser algo atípico que 
una empresa participante en una licitación busque otras empresas del sector para que 
también participen, asumiendo el riesgo de quedarse sin la adjudicación, señala que 
GUADALCLIMA, S.L. también se presenta en Granada a procedimientos en los que 
participa AICASOL porque los avisa él y que “el caso es que concurran empresas 
suficientes para poder hacer el concurso, no sé si ha habido puesta en común de 
presupuestos, ni`”. 
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4.5.3. Reunión mantenida por EPGASA con GUADALCLIMA, S.L. (folios 12-15) 

Asiste a la Reunión D. DDD, representante y accionista de GUADALCLIMA, S.L. D. 
DDD confirma ser él personalmente quien acudió a la visita previa preceptiva a las 
instalaciones y quien firmó la hoja de presencia. 

Tras darle traslado de las coincidencias encontradas en todas las ofertas recibidas por 
EPGASA, en cuanto a marcas y modelos de máquinas, expresiones, ortografía e 
incluso precios, manifiesta su extrañeza ante lo que se le estaba indicando, y declara 
que, aunque en ocasiones se piden favores entre distintas empresas del sector, 
incluso la presentación de ofertas de cobertura, no tiene noticias de que esta cuestión 
se haya producido en esta ocasión. 

El representante de GUADALCLIMA, S.L. manifiesta no conocer vinculaciones entre 
las empresas que se han presentado a esta licitación, aunque indica que sí existe 
vinculación entre los propietarios de GUADALCLIMA, S.L. y ANDALCLIMA, S.L., 
dando una explicación amplia de cómo funcionan ambas sociedades y reconociendo, 
tras ser preguntado expresamente, ser apoderado de ambas sociedades. 

Reconoce que parte o la totalidad del presupuesto facilitado por ANDALCLIMA, S.L. a 
EPGASA pudo ser elaborado por personal de GUADALCLIMA, S.L. y posteriormente 
enviado a ANDALCLIMA, S.L. y que incluso él personalmente fue quien confeccionó 
parte de dicho presupuesto. 

También reconoce que, efectivamente, se puede deducir a partir de los datos 
verificados que las empresas ofertantes se han puesto de acuerdo. 

Asimismo, declara que es frecuente que, entre empresas del sector, se pongan de 
acuerdo para presentar ofertas con distintos precios, ofertas de cobertura, pudiendo 
así presentarse las ofertas de forma previamente acordada por los concurrentes, para 
que sea adjudicada a la empresa que los licitadores determinen, respetándose entre 
los distintos instaladores los clientes con los que trabajan y las zonas en las que 
actúan, con la finalidad de conseguir mantener un nivel de precios adecuado. 

Finalmente, termina reconociendo que su empresa ha organizado y son responsables 
de la transmisión de los datos, en las ofertas a presentar para la sustitución de las 
enfriadoras del S-3, sin que en modo alguno hayan sido pagadas comisiones a nadie. 
Ante la pregunta directa de cómo es posible que en otras licitaciones se tenga 
conocimiento de cuáles son las empresas que habitualmente trabajan con EPGASA 
(tratándose de procedimientos negociados sin publicidad), indica que son los propios 
instaladores/mantenedores, conocedores de las empresas que habitualmente trabajan 
con EPGASA, los que, cuando reciben una invitación a uno de sus procedimientos, 
contactan con GUADALCLIMA, S.L. o con ANDALCLIMA, S.L. para decirles que han 
sido invitados a presentar oferta, poniéndose de acuerdo sobre los términos en los que 
tiene que ser presentada la misma, de tal manera que sean GUADALCLIMA, S.L. o 
ANDALCLIMA, S.L. las que se adjudiquen los trabajos. De esta forma, se elimina 
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competencia entre las empresas instaladoras, permitiendo que los precios de los 
trabajos no se hundan. 

Esta forma de actuar manifiesta que es recíproca entre los instaladores del sector. Así, 
GUADALCLIMA, S.L. cuando recibe una invitación para participar en procedimientos 
de presentación de ofertas de empresas en las que se encuentra ya trabajando alguna 
empresa instaladora, llama a dicha empresa para determinar cómo debe ofertar 
GUADALCLIMA, S.L., porque no presentar oferta estaría mal visto. 

 

4.5.4. Reunión mantenida por EPGASA con GETISA (folios 15-17) 

D. PPP asiste a la Reunión como representante y accionista de la empresa GETISA, y 
declara que conoce a GUADALCLIMA, S.L., sobre todo desde que GETISA se mudó 
al mismo edificio donde radica dicha entidad. 

Cuando se le solicita que explique cómo Dª EEE visitó las instalaciones de 
refrigeración del edificio S-3, indica que esta persona no tiene ninguna relación 
profesional ni societaria con GETISA, sino que pertenece a GUADALCLIMA, S.L, 
señalando que habrá acudido porque así se lo habrá pedido su secretaria personal, ya 
que entre ellas se suelen pedir favores para las empresas para las que trabajan. 

Asimismo, declara que la oferta de GETISA ha sido elaborada por Dª EEE, contando 
con su consentimiento, y que esta circunstancia ha tenido lugar al menos en tres 
ocasiones y siempre en licitaciones de EPGASA. 

Dado que ha declarado ser competidor directo de GUADALCLIMA, S.L, se le pregunta 
qué es lo que GETISA gana con esas prácticas, manifestando que son favores que le 
hace a dicha empresa respetando sus clientes, de modo que cuando, por ejemplo, se 
encuentre a GUADALCLIMA, S.L. en una licitación de AIRBUS, que es cliente de 
GETISA, le dirá que “no le pise el cliente”, recordándole que en ocasiones anteriores le 
ha hecho el favor de presentar ofertas en los procesos a los que GUADALCLIMA, S.L. 
ha concurrido. Asimismo, señala que igualmente que Dª EEE le pide a su secretaria, 
que “le monte una oferta”, es posible que también quizás se lo pida a MENSADOS, 
S.L. 

 

Este Consejo debe destacar que todas las declaraciones aquí recogidas se 
encuentran sustentadas por el testimonio de Dª FFF, Directora Gerente de EPGASA, 
D. BBB, Responsable de Control Interno y Evaluación de dicha entidad y, en particular, 
para la reunión mantenida con GUADALCLIMA, S.L., también por el de D. CCC, 
Letrado del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Dichos testimonios han 
quedado incorporados al expediente, en lo que respecta a Dª FFF, en el escrito 
remitido a la ADCA con fecha de entrada 28 de enero de 2014, y en el caso de D. 
BBB, en su escrito, con fecha de entrada en el Registro de la ADCA de 29 de enero de 
2015, en los siguientes términos (folio 2538): 
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“1.- Que conforme se detalla en el informe aludido, el pasado 14 de enero de 2014 

fueron celebradas las reuniones descritas, a las cuales fui convocado por la Dirección 
Gerencia de la sociedad en mi calidad de Responsable de Control Interno y 

Evaluación de la misma, ratificando el contenido del informe en relación a la fecha, 
ubicación y asistentes a las reuniones en él descritas. 

2.- Que el contenido de las conversaciones narradas en el informe es, con carácter 
general y conforme a los recuerdos que de ellas mantengo, fiel reflejo de lo allí 
acontecido, habiendo sido realizado el informe con carácter posterior a la celebración 

de las reuniones, a fin de que reflejara, de la mejor manera posible, el contenido de las 
mismas.” 

 

En lo que respecta al testimonio de D. CCC, mediante escrito con entrada en el 
Registro de la ADCA con fecha 19 de febrero de 2015, este consta como sigue (folio 
2542): 

“Que puedo confirmar que con fecha 14 de enero de 2014 asistí a una reunión 
celebrada en la sede de EPGASA, en la que estuvieron presentes Dª FFF, Directora 

Gerente de la citada entidad, BBB, Responsable de Control Interno y Evaluación, y el 
representante de Guadalclima, S.L. 

Que dado el tiempo transcurrido desde que tuvo lugar dicha reunión, mis recuerdos no 
me permiten pronunciarme sobre la literalidad con la que se describe dicha reunión en 

el escrito sobre el que se me pregunta, ni en lo referente a las preguntas formuladas al 
representante de Guadalclima ni en lo concerniente a las manifestaciones realizadas 

por éste. 

Que, sin perjuicio de lo anterior, sí puedo afirmar que, con carácter general, el citado 

escrito recoge la realidad de la conversación mantenida con el representante de dicha 
entidad, en la medida en que yo la recuerdo.” 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- SOBRE EL OBJETO DE LA RESOLUCIÓN 

 

En la presente Resolución el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
debe pronunciarse sobre la propuesta que el DI le ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, teniendo en consideración las alegaciones 
presentadas por las partes ante este Consejo. 
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En concreto, en la PR que el DI ha elevado a este Consejo se propone: 

 

“1. Que se declare la existencia de una infracción compleja, por una conducta 
prohibida por el artículo 1.1.a) y c) de la LDC, consistente en el acuerdo entre 
GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), 
AICASOL  RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., D. AAA y el 
grupo de empresas constituido por GUADALCLIMA S.L. y ANDALCLIMA S.L., para 
la adjudicación a GUADALCLIMA S.L. del contrato promovido por EPGASA relativo 
a la planta enfriadora-recuperadora de climatización. 

 
2. Que se declare responsable de esta conducta a GESTIÓN TÉCNICA DE 
INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL  RUPERTO 
ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., D. AAA y el grupo de empresas 
constituido por GUADALCLIMA S.L. y ANDALCLIMA S.L. 

 
3. Que se declare que no ha quedado acreditada la participación de 
GONDOCLIMA, S.L. en la citada conducta y que, en consecuencia, no se le puede 
atribuir responsabilidad sobre la misma. 

 
(W)” 

 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone la Dirección del DI, por un lado, 
los hechos probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de la 
mencionada infracción, y si las entidades imputadas son responsables de la misma, 
así como si procede declarar no acreditada la participación de la entidad 
GONDOCLIMA, S.L. en la citada conducta y, por tanto, no atribuirle responsabilidad 
sobre la misma. 

El acuerdo de incoación de este expediente sancionador se produjo el 3 de julio de 
2014, tramitándose conforme a las normas procesales de la vigente Ley de Defensa 
de la Competencia (Disposición transitoria primera de la Ley 15/2007). 

 

 

SEGUNDO.-SOBRE LA CONDUCTA ACREDITADA 

El artículo 1 LDC, al regular las conductas colusorias, establece: 

“1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda 

producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del 
mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 

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

(W) 
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c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento.” 

 

En el presente expediente ha quedado plenamente acreditada la existencia de un 
acuerdo entre ANDALCLIMA S.L., GUADALCLIMA S.L., GETISA, AICASOL - 
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. y MENSADOS S.L. para que el contrato 
promovido por EPGASA resultara adjudicado a GUADALCLIMA S.L., al precio 
consensuado previamente por tales entidades. 

Tal como señala el DI en su PR, los hechos probados en el presente expediente 
ponen de manifiesto la existencia de un acuerdo entre ANDALCLIMA S.L., 
GUADALCLIMA S.L., GETISA, AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. y 
MENSADOS S.L., que eran empresas competidoras en un mismo mercado, para fingir 
ante EPGASA una competencia entre ellas, que realmente no se produjo, pues todas, 
bajo la dirección de GUADALCLIMA S.L. y ANDALCLIMA S.L., consintieron asumir 
distintos roles para conseguir el propósito de que se adjudicara el contrato de 
referencia a GUADALCLIMA S.L., imponiendo un precio previamente determinado. 

En particular, tal como y como se desprende del relato de los hechos, el papel 
desempeñado por cada entidad fue el siguiente: 

 
- ANDALCLIMA S.L.: aparece como una entidad independiente, que mantiene una 
relación contractual con EPGASA y que conoce el sector de la climatización, 
ocultándole que tiene una vinculación con GUADALCLIMA S.L., al compartir órganos 
de dirección, y proporciona a EPGASA un listado de empresas a las que invitar como 
licitadoras. 
 
- GUADALCLIMA S.L.: a instancia de ANDALCLIMA S.L. elabora la relación de 
trabajos que conforman el Pliego para la solicitud de ofertas para obra de sustitución 
de la planta enfriadora-recuperadora de climatización y su control centralizado en el 
edificio S3, y se lo remite a esta para que lo incluya como parte del informe solicitado 
por EPGASA. Asimismo, indica a ANDALCLIMA S.L. la relación de las empresas que 
esta posteriormente transmite a EPGASA para invitarlas a la licitación. Por otra parte, 
asume, junto a ANDALCLIMA S.L., el liderazgo respecto a las otras empresas 
licitadoras, remitiéndoles los términos en los que tienen que presentar su respectiva 
oferta. 
 
- GETISA: acepta presentar una oferta siguiendo las indicaciones recibidas por 
GUADALCLIMA, S.L. y hace suyo el texto recibido de esta. 
 
- MENSADOS, S.L.: acepta igualmente presentar una oferta siguiendo las indicaciones 
recibidas por GUADALCLIMA, S.L. y hace suyo el texto recibido de esta, aun 
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conociendo previamente que iba a resultar excluida por superar el presupuesto 
máximo establecido. 
 
- AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A.: acepta también presentar una oferta 
siguiendo las indicaciones recibidas por GUADALCLIMA, S.L. y hace suyo el texto 
recibido de esta. 
 
 
Frente al concierto de voluntades de las empresas, anteriormente relacionadas, de no 
competir entre sí para conseguir que el contrato objeto de licitación fuera adjudicado a 
GUADALCLIMA, S.L. al precio fijado por esta, este Consejo estima que no existen 
indicios suficientes que acrediten que D. AAA y la empresa GONDOCLIMA S.L. 
participaran en dicho acuerdo. 
 

Así, en el caso de D. AAA, consta en el expediente que este empresario fue incluido 
en la lista de empresas que ANDALCLIMA, S.L. remitió a EPGASA, siendo invitado 
por esta última a presentar oferta. Este empresario visitó las instalaciones del edificio 
S-3 el 22 de noviembre de 2013, tal y como exigía el pliego enviado por EPGASA junto 
a la invitación, constando su nombre y firma en el parte de visitas (folio 65). Asimismo, 
consta que envió un escrito a EPGASA por el que comunicaba su imposibilidad de 
participar en el procedimiento de licitación. En opinión de este Consejo, estos hechos 
no constituyen prueba suficiente de que el comportamiento de D. AAA obedeciese 
necesariamente a una concertación con el resto de empresas incoadas. 

En cuanto a lo que se refiere a la empresa GONDOCLIMA, S.L., consta en el 
expediente que esta empresa también fue incluida en la lista de empresas que 
ANDALCLIMA, S.L. remitió a EPGASA, siendo invitada por esta última a presentar 
oferta. Este Consejo debe también advertir que consta en el parte de visitas a las 
instalaciones del edificio S-3, la asistencia de D. SSS en representación de la empresa 
GONDOCLIMA, S.L. (folio 65), cumpliendo con uno de los requisitos establecidos en el 
pliego enviado por EPGASA junto a la invitación. Asimismo, existe constancia en el 
expediente de que GUADALCLIMA, S.L. realizó gestiones para que GONDOCLIMA, 
S.L. participara en el procedimiento de licitación y presentara una oferta con un 
determinado precio (folios 712 a 717). No obstante, tal y como señala el DI, la total 
abstención de GONDOCLIMA, S.L., conforme a los hechos probados, no puede ser 
interpretada necesariamente en el sentido de haber adoptado la decisión de mantener 
una actitud de pasividad que favoreciera los intereses de GUADALCLIMA, S.L. Por 
todo lo anterior, también en este caso, este Consejo considera, coincidiendo con la 
propuesta del DI, que no existen indicios suficientes de la participación de 
GONDOCLIMA, S.L. en el acuerdo acreditado. 
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En relación con las empresas cuya conducta anticompetitiva ha resultado acreditada, 
debemos constatar que se cumplen todos los elementos del tipo de la infracción del 
citado artículo 1 de la LDC, tanto en lo que se refiere a la existencia de una conducta 
colusoria imputable a los cinco incoados, ANDALCLIMA S.L., GUADALCLIMA S.L., 
GETISA, AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. y MENSADOS S.L., como en 
lo referido al objeto y/o la aptitud para producir efectos anticompetitivos o su efectiva 
producción. 

 

A. EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA COLUSORIA PROHIBIDA POR EL 
ARTÍCULO 1 LDC 

La prohibición prevista en el artículo 1 LDC comprende todas aquellas conductas o 
prácticas empresariales, mediante las cuales los agentes económicos, independientes 
entre sí, coordinan su actividad en el mercado, sustituyendo la libre y personal 
autonomía empresarial en la adopción de sus decisiones por alguna forma de 
concertación. 

Esta prohibición es consecuencia de una premisa: el funcionamiento competitivo del 
mercado exige que cada operador decida su comportamiento y tome sus decisiones 
de manera independiente, sin ningún tipo de acuerdo, ya que al sustituir la actuación 
independiente por la voluntad colectiva se está limitando la competencia. 

Debe destacarse que del literal del artículo 1 de la LDC se desprende que prohíbe 
toda conducta que “produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear 
la competencia”, es decir, no exige que se produzca efectivamente la restricción de la 
competencia, sino que basta con que la conducta sea susceptible de producir la 
restricción. 

De hecho, los efectos anticompetitivos de un acuerdo no han de vincularse al éxito 
económico que de este proceder pueda resultar para las empresas infractoras. El bien 
jurídico que protegen las normas de competencia es la existencia de una efectiva 
competencia entre empresas. La libre competencia disciplina la actuación de las 
empresas y sirve para reasignar los recursos productivos a favor de los operadores o 
las técnicas más eficientes. 

Tal como señala el DI, un acuerdo anticompetitivo puede adoptar diversas formas, si 
bien para la constatación de su existencia no es necesario que se haya materializado 
en un documento escrito del que deriven efectos jurídicamente obligatorios para las 
partes. Es suficiente con que se produzca un concierto de voluntades que lleve al 
abandono del comportamiento independiente de las empresas en el mercado y su 
sustitución por un objetivo común. 

En este sentido, es procedente recordar la constante jurisprudencia existente en 
cuanto a la aplicación de la prueba de presunciones en el campo de la defensa de la 
competencia. Así, a modo de ejemplo, el Tribunal Supremo (TS) en su Sentencia de 3 
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de febrero de 2009, en el recurso 3073/2006 y en la Sentencia de 6 de marzo de 2000, 
cuando dice: 

"De la doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en reiteradas sentencias 

(174/1985 [RTC 1985, 174] , 175/1985 [ RTC 1985, 1751 , 229/1988 [ RTC 1988, 
229]), puede sentarse que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que 

la convicción judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba 
indiciaria; pero para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe 
satisfacer las siguientes exigencias constitucionales: los indicios han de estar 

plenamente probados —no puede tratarse de meras sospechas— y se debe explicitar 
el razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la 

conclusión de que el imputado realizó la conducta infractora; pues, de otro modo, ni la 
subsunción estaría fundada en Derecho ni habría manera de determinar si el proceso 

deductivo es arbitrario, irracional o absurdo, es decir, si se ha vulnerado el derecho a 
la presunción de inocencia al estimar que la actividad probatoria puede entenderse de 

cargo. 

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

defensa de la competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejaran 
huella documental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá 

extraerse de indicios o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas 
conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados de acuerdos o conciertos 

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

 

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

“64 Habida cuenta del carácter notorio de la prohibición de los acuerdos contrarios a la 
libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que 

justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. 

En cualquier caso, los elementos fragmentarios y confusos de que pueda disponer la 

Comisión deberían poder completarse mediante deducciones que permitan la 
reconstitución de las circunstancias pertinentes. 

65 Por consiguiente, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la 
competencia puede inferirse de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados 

en su conjunto, pueden constituir, a falta de otra explicación coherente, la prueba de 
una infracción a las normas sobre competencia (sentencia Aalborg Portland y 

otros/Comisión, antes citada, apartados 55 a 57)”. 
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En el mismo sentido, la Sentencia del TJUE de 06/12/2012, Asunto C-441/11 P, 
Comisión/Verhuizingen Coppens: 

“70 A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que, 

en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la 
competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su 

conjunto, pueden constituir, a falta de una explicación coherente, la prueba de una 
infracción de las normas sobre competencia (sentencias Aalborg Portland y 
otros/Comisión, antes citada, apartado 57, así como de 21 de septiembre de 2006, 

Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch 
Gebied/Comisión, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, apartado 94). 

71 Tales indicios y coincidencias, evaluados globalmente, no sólo pueden revelar la 
existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la 

duración de prácticas colusorias continuadas y el período de aplicación de acuerdos 
celebrados en contra de las reglas en materia de competencia (véase, en este sentido, 

la sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op 
Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 95 y 96).” 

 

En el presente caso, no existe ningún documento en el que las empresas implicadas 
plasmaran por escrito su acuerdo y el objetivo común a todas ellas, pero tanto el 
concierto de voluntades como la finalidad pretendida por las mismas se infieren de sus 
comportamientos anteriores, simultáneos y posteriores a la presentación de ofertas 
ante EPGASA. Los correos electrónicos entre las empresas, los términos de las 
ofertas presentadas y las manifestaciones realizadas ante EPGASA posteriormente, 
son pruebas que acreditan sin género de duda la existencia de un acuerdo 
anticompetitivo. 

En este punto, conviene reproducir lo contenido en la “Guía de contratación pública y 

competencia”, publicada por la extinta CNC:2 

“Existen diversas técnicas para llevar a cabo los acuerdos entre oferentes, sea cual 

sea el objetivo de la colusión. Frecuentemente el acuerdo conlleva la selección previa 
entre sus participantes de la oferta que debe resultar ganadora de un contrato 

adjudicado mediante licitación”.  

(W) 

Las técnicas de colusión más comunes para imponer la oferta ganadora previamente 
acordada, generalmente utilizadas de manera simultánea, son las siguientes: 

• Posturas encubiertas: los miembros del acuerdo designados previamente para 
no ganar la licitación presentan ofertas que no tienen ninguna posibilidad de 

salir vencedoras. Estas ofertas, conocidas bajo distintas denominaciones, - “de 

                                                 
2 Disponible en 
http://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Guias_y_recomendaciones/GUIA_CONTRATACION_v4.pdf 
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resguardo”, complementarias, simbólicas... - pueden adoptar diversas formas, 

por ejemplo, los supuestos competidores pueden aceptar presentar una oferta 
demasiado elevada para ser tenida en cuenta, o lo suficientemente alta para 

superar a la acordada como ganadora, o incluir en su oferta términos 
especiales difícilmente aceptables por el órgano contratante. De esta manera 

consiguen señalar la oferta ganadora y dar apariencia de legitimidad al 
proceso. 

• Supresión de propuestas: una vez decidida la empresa que debe ser ganadora 

de la licitación, el resto de empresas se abstienen de presentar ofertas. 

• Rotación del ganador: los miembros del acuerdo pueden coordinarse para 
ganar por turnos las licitaciones de un órgano de adjudicación, a través 

habitualmente de la utilización de posturas encubiertas. Al presentar la oferta 
ganadora de forma rotatoria, todas las empresas resultan adjudicatarias de 

algún contrato y, por tanto, en estos casos podría no ser necesario un reparto 
posterior de las ganancias.” 

 

Conforme a la terminología utilizada por la mencionada Guía, en el presente 
expediente se advierten, al menos, una de las técnicas citadas. Así, los correos 
electrónicos remitidos por ANDALCLIMA S.L. y GUADALCLIMA S.L. a las restantes 
empresas tuvieron por objeto el envío de los términos en que estas debían presentar 
sus ofertas a EPGASA, con un precio que excedía el máximo establecido en la 
licitación (MENSADOS S.L.) o superior al de GUADALCLIMA S.L. (GETISA y 
AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A.), generando las denominadas “ofertas 

de cobertura”, según las palabras empleadas también por los representantes de 
GETISA y GUADALCLIMA en sus respectivas comparecencias en la sede de 
EPGASA. 

Igualmente, resultan relevantes para el análisis de la conducta acreditada en el 
presente expediente, los criterios que la CNC relaciona, en dicha “Guía”, para detectar 
comportamientos colusorios en procesos de contratación pública, cuando dice: 

“En muchas ocasiones la detección de comportamientos colusorios no requiere la 
utilización de técnicas complejas. Determinadas consultas o comentarios que de forma 

informal realicen las propias empresas licitadoras a los órganos adjudicatarios, o la 
presencia de características inusuales en las propuestas, pueden ofrecer indicios de 

posible colusión entre empresas competidoras a tener en cuenta por dichos órganos. 

Características inusuales de las propuestas y en su presentación, por ejemplo: 

• Errores de cálculo, fallos ortográficos o problemas formales de presentación de 
la oferta que se repiten en varias propuestas. 

• La presencia de borrones o tachaduras en todas las ofertas podría ser 
indicativo de un acuerdo de última hora. 
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• Ofertas de diferentes licitadores presentadas con tipografía o papelería 

idénticas.  

• Ofertas enviadas desde una misma dirección de correo, número de fax, o 

dirección de email.” 

 

Como ha quedado acreditado a partir de los Hechos Probados, las empresas 
licitadoras presentaron sus ofertas siguiendo las indicaciones y el modelo elaborado 
por GUADALCLIMA S.L., aunque disponían del texto remitido por EPGASA, según se 
deduce de los errores, omisiones y de los añadidos en que todas ellas han incurrido, 
que son de tales características y extensión que permite excluir por completo que 
fueran fruto del azar. A mayor abundamiento, este hecho fue reconocido por los 
representantes de las empresas imputadas en las reuniones mantenidas en la sede de 
EPGASA. 

En lo que respecta a la participación de las empresas imputadas en la conducta 
acreditada, debe recordarse lo que dispone la LDC en su Disposición adicional cuarta: 
“a efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o 
entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico 

de dicha entidad y de su modo de financiación”. Por tanto, se trata de una concepción 
amplia que permite extender a cualquier operador económico la prohibición de 
desarrollar, en general, conductas anticompetitivas y, en particular, de adoptar 
acuerdos que puedan suponer una restricción de la competencia. 

En el presente caso, todos los sujetos a los que se les imputan los hechos acreditados 
tienen la condición de empresas, al margen de la forma jurídica que adopten. Además, 
todos ellos adoptan una forma societaria en su condición de personas jurídicas. 

Para que pueda estimarse que el acuerdo entre empresas vulnera la prohibición de 
conductas colusorias, es necesario que concurra la nota de la independencia en todos 
los operadores económicos implicados. En este sentido, el acuerdo no infringe la 
prohibición cuando se produce entre empresas pertenecientes al mismo grupo o a una 
filial respecto de su matriz, por considerarse que no hay independencia de 
comportamiento, y por tanto no existen dos voluntades distintas que puedan 
concertarse, sino un único centro de imputación de la actividad competitiva. 

En el caso que nos ocupa, la nota de la independencia está presente en la conducta 
de GETISA, AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR S.A. y MENSADOS S.L. Sin 
embargo, coincidimos con el DI, en que no puede decirse otro tanto de ANDALCLIMA 
S.L. y GUADALCLIMA S.L., dada la vinculación existente entre sus propietarios (folio 
13) y el hecho de compartir una dirección común, siendo D. DDD el Consejero 
Delegado de ambas Sociedades (folios 87 a 96). 

La constatación de esta vinculación es la que lleva al DI a considerar a ANDALCLIMA 
S.L. y GUADALCLIMA S.L. como grupo de empresas, y a realizar una imputación 
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conjunta de la conducta acreditada a lo que entiende como grupo. Tanto 
ANDALCLIMA S.L. como GUADALCLIMA S.L. defienden en sus alegaciones que no 
se cumplirían los requisitos que establece la jurisprudencia existente al respecto, o el 
Código de Comercio, para que pudiese considerarse como tal grupo. 

En contestación a estas alegaciones, este Consejo debe destacar que uno de los 
requisitos para que no pudiesen considerarse como grupo, a los que aluden las 
imputadas en sus escritos, es que no haya apariencia externa ni publicidad conjunta. 
Sin embargo, los hechos probados en el presente expediente corroborarían la 
inexistencia de tal situación, incluido el hecho de que su vinculación corporativa 
figuraba en la página web de GUADALCLIMA, S.L. (www.guadalclima.com), tal como 
hacía constar el DI en su PR, aunque por causas desconocidas el contenido de esa 
página haya sido deshabilitado. A todas las razones anteriores, hay que unir la 
coordinación fluida que existe entre ambas empresas en sus comunicaciones como ha 
quedado acreditado en el presente expediente. En consecuencia, aun cuando 
pudieran llegar a no merecer la catalogación estricta de grupo de empresas, debe 
estimarse que ambas empresas, ANDALCLIMA S.L. y GUADALCLIMA S.L., son 
responsables conjuntamente de la conducta acreditada. 

En resumen, todas las empresas citadas anteriormente tienen la condición de autoras 
de los hechos imputados, pues adoptaron una conducta común para conseguir 
restringir o limitar la competencia en el procedimiento de contratación promovido por 
EPGASA. En esta conducta ha quedado acreditado el papel esencial desempeñado 
por ANDALCLIMA S.L. y GUADALCLIMA S.L., en términos de liderar la concertación 
de voluntades, al dirigir la actuación de las restantes empresas y asignarles un 
determinado rol que cada una de ellas debía cumplir, y que tal como consta en el 
expediente, implementaron de manera efectiva en el procedimiento de licitación. 

En cuanto a la calificación de la conducta acreditada, este Consejo coincide con el DI 
en determinar que dicha conducta es subsumible en los apartados a) y c) del artículo 
1.1. Esto es así porque la conducta de las empresas a las que se les imputan los 
hechos acreditados, por un lado, vulnera el artículo 1.1.a) de la LDC, en la medida en 
que supone “la fijación, de forma directa o indirecta, de precios”. A este respecto, este 
Consejo entiende que la finalidad perseguida por EPGASA al promover la licitación, 
que era la de satisfacer la necesidad de un servicio al menor precio posible acudiendo 
al mercado correspondiente, se vio desvirtuada e impedida por el acuerdo de las 
empresas implicadas, que a través de su conducta impusieron el precio que 
previamente habían consensuado, limitando el ejercicio de una competencia efectiva 
entre empresas. En la conducta restrictiva de la competencia tuvieron especial 
protagonismo, tal y como hemos destacado previamente, las empresas ANDALCLIMA 
S.L. y GUADALCLIMA S.L., quienes indicaron a las restantes entidades las 
características técnicas de los elementos a ofertar y los precios para cada uno de los 
presupuestos presentados por las participantes en el proceso de licitación, con el fin 
último de que el contrato se adjudicara a la entidad GUADALCLIMA, S.L. 
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Por otro lado, la conducta desarrollada por las empresas imputadas estuvo orientada 
también a vulnerar una de las prohibiciones establecidas por el artículo 1.1.c) de la 
LDC: “el reparto del mercado”. Tal como manifestaba D. PPP, representante de 
GETISA, en sus declaraciones en la sede de EPGASA (folio 16), el acuerdo entre las 
distintas empresas tenía como objetivo que se respetaran los clientes, para que 
ninguna “pisara” los de otra. Asimismo, D. DDD (folio 14), Consejero Delegado de la 
empresa GUADALCLIMA, S.L. y también de la empresa ANDALCLIMA, S.L., 
manifestaba en sus declaraciones que esta conducta responde a una práctica 
“frecuente que, entre empresas del sector, se pongan de acuerdo para presentar 
ofertas con distintos precios, ofertas de cobertura, pudiendo así presentarse las ofertas 

de forma previamente acordada por los concurrentes, para que sea adjudicada a la 
empresa que los licitadores determinen, respetándose entre los distintos instaladores 

los clientes con los que trabajan y las zonas en las que actúan, con la finalidad de 
conseguir mantener un nivel de precios adecuado”. 

Esta práctica de las empresas constituye una forma de garantizar que una empresa 
determinada se garantice la adjudicación de contratos dentro del mercado de los 
servicios de climatización de ámbito industrial/terciario, promovidos por entidades del 
sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Las empresas habrían 
pactado respetarse sus respectivos clientes o territorios mediante el reparto del 
mercado total, eliminando con ello la incertidumbre inherente a los resultados 
derivados de la tensión de una competencia efectiva, y favoreciendo que puedan 
ejercer su poder de mercado, traducido en la fijación de mayores precios en los 
procedimientos de licitación en los que concursaran y resultaran adjudicatarias. Según 
afirmaciones realizadas por D. QQQ, representante de la empresa MENSADOS, S.L. 
(folio 10), se trataría de una técnica para sobrevivir, “dado que muchas otras empresas 
del sector se han visto obligadas a cerrar”. 

Resulta evidente que esta visión de los acuerdos anticompetitivos obvia los efectos 
perjudiciales que el reparto de un mercado ocasiona a los demandantes de un 
servicio, al eliminar los incentivos de las empresas intervinientes en los acuerdos para 
mejorar la calidad de sus servicios y para reducir sus costes, al tiempo que dificulta la 
actividad de otras empresas. 

Asimismo, el acuerdo adoptado no conlleva ningún efecto favorable para las entidades 
del sector público demandantes de los servicios, que pueda contrarrestar sus efectos 
perjudiciales desde el punto de vista de la competencia.  

En resumen, de lo anteriormente expuesto, este Consejo concluye que, la conducta 
anticompetitiva acreditada de la que son responsables las entidades GESTIÓN 
TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL - 
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., MENSADOS, S.L., GUADALCLIMA S.L. y 
ANDALCLIMA S.L., consistente en la fijación de forma directa o indirecta de precios en 
el mercado de prestación de servicios de climatización de ámbito terciario/industrial a 
entidades del sector público de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el reparto de 
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dicho mercado, constituye una infracción de los apartados a) y c) del artículo 1.1 de la 
LDC. 

En lo relativo a las alegaciones a la PR presentadas por todas las empresas 
imputadas que defienden que se trataría de una infracción “de minimis”, este Consejo, 
coincidiendo con el DI, estima que no caben tales alegaciones, atendida la naturaleza 
de la conducta infractora. Sin ánimo de ser reiterativos en lo ya manifestado por el DI, 
cabe señalar que el artículo 5 de la LDC establece que “las prohibiciones recogidas en 
los artículos 1 a 3 de la presente Ley no se aplicarán a aquellas conductas que, por su 

escasa importancia, no sean capaces de afectar de manera significativa a la 
competencia”. En relación con dicho precepto, cabe recordar que el citado artículo 5 
de la LDC advierte que “reglamentariamente se determinarán los criterios para la 
delimitación de las conductas de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la 

cuota de mercado”. 

En efecto, es el RDC, aprobado mediante Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, el 
que delimita la noción de acuerdos de menor importancia mediante la fijación de tres 
criterios. En primer lugar, un criterio puramente cuantitativo, considerando la cuota de 
mercado de las empresas competidoras (artículo 1 del RDC). En segundo lugar, sienta 
una excepción al alcance del criterio cuantitativo, pues no habrá lugar a considerar 
como conductas de menor importancia a aquéllas que, pese a no alcanzar las 
empresas competidoras los umbrales fijados de cuota de mercado, suponen la 
realización de alguna restricción concurrencial de especial gravedad, que se tipifican 
en el artículo 2 del Reglamento. Entre dichas conductas se hallan las realizadas por 
competidores que supongan la fijación de precios de venta (letra a) o el reparto de 
mercados o clientes, incluidas las pujas fraudulentas (letra c), supuestos ambos en los 
que se incardina la conducta realizada por las empresas imputadas consistente en un 
acuerdo de fijación de precios y reparto de mercado. Por último, y como cláusula de 
cierre del alcance de la regla “de minimis”, el artículo 3 dispone que “sin perjuicio de lo 
dispuesto en los artículos anteriores y a efectos de lo establecido en los artículos 5 y 

53.1.b) de la Ley 15/2007, de 3 de julio, el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia podrá declarar no aplicables los artículos 1 a 3 de la citada ley a las 

conductas que, atendiendo a su contexto jurídico y económico, no sean aptas para 
afectar de manera significativa a la competencia”. 

La aplicación de los mencionados preceptos en la presente resolución, permite 
concluir que la práctica colusoria imputada a las empresas participantes en el 
procedimiento de contratación, en cuanto subsumible en el artículo 1.1 de la LDC, 
supone la realización de una conducta prohibida que, con independencia del criterio 
cuantitativo referido en el artículo 1 del Reglamento y alegado por las partes, tiene 
acomodo en el supuesto acogido en el artículo 2.1 del Reglamento, precepto que, 
como se ha expuesto, recoge la conducta acreditada que supone una restricción a la 
competencia per se, y que, por tanto, no debe reputarse en ningún caso como de 
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menor importancia, con total independencia de los efectos que produzca o pueda 
producir. 

 

B. OBJETO Y EFECTOS DE LA CONDUCTA COLUSORIA 

La colusión entre licitadores, además de alterar las reglas del juego entre los que 
acuden al procedimiento de licitación pública, es contraria a la libre competencia al 
impedir que los consumidores puedan beneficiarse de las ventajas derivadas de la 
rivalidad entre competidores. 

Tal y como se explica en el Informe de febrero de 2009 de la OCDE, “Alineamientos 
para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas”3: 

“La manipulación de licitaciones (o la colusión entre oferentes en licitaciones) se 
presenta cuando las compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, conspiran 

secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios 
que ofrecen a los compradores que buscan adquirir bienes o servicios por medio de un 

proceso de licitación. Las instituciones públicas y privadas a menudo recurren a 
procesos de licitación competitiva para obtener un mayor valor por el dinero que 

invierten. Lo deseable en este caso es obtener precios bajos y mejores productos, 
pues esto se refleja en ahorro de recursos o liberación de los mismos para utilizarse 

en otros bienes y servicios. El proceso competitivo puede generar menores precios o 
mejor calidad así como innovación sólo cuando las empresas compiten de verdad (es 

decir, establecen sus términos y condiciones con honestidad e independencia). La 
manipulación de licitaciones puede resultar especialmente dañina si afecta las 

adquisiciones públicas. Este tipo de conspiraciones desvía recursos de los 
compradores y los contribuyentes, disminuye la confianza del público en el proceso 

competitivo y socava los beneficios de un mercado competitivo. 

La coordinación de posturas en licitaciones es una práctica ilegal en todos los países 

miembros de la OCDE y puede investigarse y sancionarse de conformidad con la ley y 
las reglas de competencia (W)” (subrayado propio). 

Por lo general, tal y como destacaba también la “Guía” de la CNC, los distintos 
esquemas de manipulación de licitaciones suelen incluir una o varias de las siguientes 
prácticas: a) Ofertas simbólicas, de cortesía, de cobertura o de resguardo, b) 
supresión de ofertas, c) rotación de ofertas, d) Asignación o reparto de mercado.4 

La primera de estas prácticas, las ofertas simbólicas, de cortesía, de cobertura o de 
resguardo se definen como:5 

                                                 
3 Informe íntegro disponible en: http://www.oecd.org/competition/cartels/42761715.pdf. 
4 Asimismo, para un análisis en profundidad de las distintas modalidades de manipulación de licitaciones, puede 
acudirse al Informe ya citado de la OCDE o bien, al Informe “Recomendaciones para facilitar el acceso y promover la 
competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza” disponible en el siguiente enlace: 
http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/c_consultiva/informes/recomendacion-2-2010.pdf 
5 Definición de ofertas de cobertura que se incluye en el Informe sobre Recomendaciones citado en la nota anterior. 
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“W una de las formas más frecuentes de llevar a cabo acuerdos anticompetitivos en el 

mercado de las licitaciones públicas. Este esquema está llamado a simular una 
competencia efectiva, al presentarse ante el órgano de contratación multitud de ofertas 

que, sin embargo, han sido objeto de una concertación previa por parte de los 
licitadores. De esta forma, todos los operadores presentan ofertas con términos 

inaceptables para el comprador, menos una, que resultará la adjudicataria del contrato 
al resultar la oferta aparentemente más competitiva”. 

En el caso que nos ocupa, ha quedado acreditado que las empresas GESTIÓN 
TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL - 
RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., y MENSADOS, S.L., presentaron ofertas de 
cobertura para que fuese finalmente GUADALCLIMA, S.L. la que resultara 
adjudicataria del contrato. 

Antes de proceder a evaluar los efectos de la conducta, debe destacarse que la 
prohibición contenida en el artículo 1 de la LDC se refiere a las conductas que tienen 
por objeto restringir la competencia, las que produzcan ese efecto (aun no habiendo 
voluntad) y las que han podido producirlo (aun sin perseguirlo). Por tanto, 
independientemente de que hubiese generado o no efectos, la conducta acreditada 
constituiría una infracción de la LDC. 

Sentado lo anterior, la conducta aquí enjuiciada, en sí muy grave, se ha realizado en 
un ámbito que afecta al interés y a los recursos públicos, y constituye una actuación 
reprobable desde la perspectiva de la defensa de la libre competencia y un ejercicio 
conjunto para intentar dirigir al posible cliente (EPGASA) hacia sus intereses mediante 
un pacto colusorio. Aun cuando la suspensión del procedimiento de licitación, como 
consecuencia de haberse detectado irregularidades en dicho procedimiento, habría 
reducido los potenciales efectos que esta actuación podría haber tenido, no cabe duda 
que ha alterado el normal discurrir del procedimiento de contratación iniciado por 
EPGASA. En particular, la suspensión del procedimiento supone un retraso en la 
ejecución de la correspondiente obra, y la necesidad de volver a destinar recursos 
para preparar y organizar un nuevo procedimiento licitador. Estas consecuencias 
implican un grave perjuicio para la Administración Pública, encargada de la 
financiación de la empresa pública EPGASA, los usuarios de las instalaciones para las 
que estaba prevista la licitación, que sufrirán las consecuencias del retraso, así como 
para el contribuyente, del que partirán en última instancia los fondos extraordinarios 
que permitan iniciar y concluir con garantías un nuevo procedimiento de licitación. 

En todo caso, y aun admitiendo que los efectos reales pudieran ser menores que si no 
se hubiese suspendido el proyecto de licitación, el hecho de que licitadores hayan 
renunciado a competir por el proyecto de referencia, en la medida que representa una 
quiebra del principio básico de competencia efectiva entre los distintos operadores 
económicos que acuden a una licitación, supone una conducta con un grado de 
nocividad tal que merece ser considerado como un acuerdo de objeto anticompetitivo, 
que, como tal, se encuentra prohibido por la LDC. 
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La distinción entre infracciones por objeto e infracciones por efecto, queda 
suficientemente explicada en la Sentencia del TJCE de 4 de junio de 2009 (asunto C- 
8/2008) que a continuación se reproduce: 

“28. En lo relativo a la delimitación de las prácticas concertadas que tengan un objeto 
contrario a la competencia y de aquéllas que tengan un efecto contrario a la 

competencia, ha de recordarse que el objeto y el efecto contrarios a la competencia 
son condiciones no acumulativas sino alternativas para apreciar si una práctica está 
comprendida dentro de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1. Es jurisprudencia 

reiterada, desde la sentencia de 30 de junio de 1966, LTM (56/65, Rec. pp. 337 y ss., 
especialmente p. 359), que el carácter alternativo de este requisito, como indica la 

conjunción «o», lleva en primer lugar a la necesidad de considerar el objeto mismo de 
la práctica concertada, habida cuenta del contexto económico en el que se debe 

aplicar. Sin embargo, en caso de que el análisis del contenido de la práctica 
concertada no revele un grado suficiente de nocividad respecto de la competencia, es 

necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su 
prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la 

competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de 
manera sensible (véase, en este sentido, la sentencia Beef Industry Development 

Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 15). 

29. Además, ha de señalarse que, para apreciar si un acuerdo está prohibido por el 

artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es 
superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego 

de la competencia dentro del mercado común (véanse, en este sentido, las sentencias 
de 13 de julio de 1966, Consten y Grundig/Comisión, 56/64 y 58/64, Rec. pp. 429 y ss., 

especialmente p. 496; de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve 
Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C-105/04 P, 

Rec. p. I-8725, apartado 125, y Beef Industry Development Society y Barry Brothers, 
antes citada, apartado 16). La distinción entre «infracciones por objeto» e 

«infracciones por efecto» reside en el hecho de que determinadas formas de colusión 
entre empresas pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para el 

buen funcionamiento del juego normal de la competencia (véase la sentencia Beef 
Industry Development Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 17) (subrayado 

propio).” (Subrayado propio) 

A tenor de lo anteriormente expuesto, el acuerdo destinado a repartirse el mercado 
entre ellas y fijar directa o indirectamente el precio que resultaría en el procedimiento 
de licitación de EPGASA, ha limitado o falseado la competencia. En consecuencia, 
cabe concluir que el objeto anticompetitivo de las conductas analizadas lo convierte en 
una conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC, aunque los efectos reales de las 
conductas analizadas no hubiesen sido notables por haberse suspendido el 
procedimiento. 
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C. ELEMENTO DE CULPABILIDAD 

En lo que sigue, se analizará la concurrencia de los supuestos esenciales establecidos 
en el Derecho administrativo sancionador para poder sancionar una conducta 
considerada restrictiva de la libre competencia. En el ámbito de la responsabilidad 
administrativa no basta con que la conducta sea típica y antijurídica sino que también 
es necesario que sea culpable, consecuencia de una acción y omisión imputable a su 
autor por malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable. 

Así, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo se requiere que la 
conducta sea típica, antijurídica y culpable, como se recoge en la STS de 10 de 
febrero de 1989: 

“Requisito indispensable para que una conducta pueda ser castigada tanto en la 
esfera penal como en la administrativa, en cuanto ambas son manifestaciones de la 

potestad sancionadora del Estado, es que tal conducta sea típica, es decir que sea 
subsumible en algún tipo de contravención sin concurrencia de causa alguna 

excluyente de la antijuridicidad y que sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título 
de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal culpabilidad”. 

La conducta analizada reúne todos los elementos del tipo para ser calificada como 
infracción del artículo 1 LDC, sin que se haya puesto de manifiesto causa alguna 
excluyente de su carácter antijurídico, por lo que como requisito último para poder 
proponer que la conducta sea sancionada es necesario que la culpabilidad resulte 
probada, esto es, mediante la acreditación de que la infracción se ha cometido con 
dolo o por simple negligencia por los sujetos participantes en la misma. 

La exigencia de conducta dolosa o culposa tiene reconocimiento expreso en el artículo 
63.1 de la LDC al dictar: 

“Los órganos competentes podrán imponer a los agentes económicos, empresas, 
asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas que, deliberadamente o por 

negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las siguientes sanciones: (W).” 
(subrayado propio) 

De lo anterior deriva el principio de personalidad de la pena, que lleva a que la 
responsabilidad de la infracción y, en su caso, la sanción que se derive solo podrá 
imponerse al verdadero responsable. 

Los tribunales han interpretado el concepto de negligencia, en el sentido de exigir al 
menos una mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta pudiera resultar 
constitutiva de infracción. En el ámbito comunitario,6 tal exigencia se ve cubierta 
cuando la empresa de que se trata “no podía ignorar que su comportamiento era 
contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas de 

competencia del Tratado.” 

                                                 
6 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de junio de 2013. Bundeswettbewerbsbehörde y 
Bundeskartellanwalt contra Schenker & Co. AG y otros. 
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En el presente expediente, cabe la posibilidad de que los participantes del acuerdo 
analizado pudieran desconocer que su actuación suponía una infracción del artículo 1 
LDC, pero desde luego no pueden ignorar que uno de los principios básicos e 
inspiradores de la contratación pública, como señala el art. 1 TRLCSP es “la 
salvaguarda de la libre competencia”, y que para lograr el desarrollo de una 
competencia efectiva entre los que acuden a una licitación es necesario que las 
ofertas se preparen y se presenten de forma autónoma e independiente. 

En definitiva, al consensuar las condiciones técnicas ofrecidas y el precio a fijar, con el 
objeto de que resultara adjudicataria una de ellas, impidiendo una competencia real y 
efectiva por el proyecto de licitación, las empresas GUADALCLIMA, S.L., 
ANDALCLIMA, S.L., GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. 
(GETISA), AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., y MENSADOS, S.L., son 
responsables de una infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

 
TERCERO.- SOBRE LAS ALEGACIONES PLANTEADAS POR LAS PARTES 
 
- Alegaciones a la Propuesta de Resolución. 
 
Se debe señalar que las partes efectúan una serie de alegaciones ya planteadas por 
las mismas en sus escritos de alegaciones al PCH. Estas ya fueron debidamente 
contestadas por el propio DI. Este Consejo coincide con la valoración efectuada por el 
citado Departamento, excepto en lo que respecta a la contestación dada a D. AAA 
para el que, tal y como hemos expuesto previamente, no queda acreditado 
suficientemente su participación en la conducta infractora. 

Las empresas alegan que la denegación por el DI de la prueba solicitada por 
GUADALCLIMA S.L. y MENSADOS S.L. constituye una vulneración del procedimiento 
establecido en los artículos 50 y 51 de la LDC, y del derecho de defensa reconocido 
en el artículo 24 de la Constitución Española, produciendo indefensión material a los 
administrados. Este Consejo estima que la denegación de la práctica de pruebas 
propuestas ante el DI estuvo suficientemente motivada en el acuerdo que dicho 
órgano instructor dictó para contestar estas solicitudes, por lo que no cabría 
vulneración alguna de los artículos aludidos. No obstante, a efectos de graduar, si 
fuera el caso, la sanción a imponer, este Consejo ha tenido en cuenta los datos 
proporcionados por la empresa MENSADOS, S.L. en su escrito de alegaciones a la 
PR para apreciar las cuotas estimadas de las empresas imputadas. 

Asimismo, este Consejo desea hacer constar que ha dado cumplida respuesta a 
algunas otras de las alegaciones presentadas por las partes en el apartado de 
Fundamentos de Derecho de la presente Resolución. En cuanto a las alegaciones 
relativas a los “CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LAS 
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SANCIONES” a los que aluden las partes en sus alegaciones, se dará contestación en 
el siguiente apartado. 

 

 
CUARTO.- SOBRE LA SANCIÓN 

 
 
A) Calificación de la infracción acreditada 

Acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 apartados a) y 
c) de la LDC, esta debe ser calificada conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la 
LDC. 

El DI considera que la conducta aquí enjuiciada deben ser tipificada, a los efectos de 
la determinación de la sanción a imponer a cada responsable como infracción muy 
grave, del artículo 62.4.a) de la LDC. 

Este Consejo, como ya ha motivado en el Fundamento de Derecho SEGUNDO, ha 
concluido que la conducta infractora debe ser calificada como muy grave, puesto que 
conforme al artículo 62.4. a) de la LDC son infracciones muy graves: 

“a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 

consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 

entre sí reales o potenciales.” 

Los operadores que adoptan la conducta prohibida por dicho precepto son 
operadores que compiten entre sí, razón por la cual, y de conformidad con lo dictado 
por esta y otras autoridades de la competencia, así como ratificado por los tribunales 
de justicia, la infracción es muy grave. 

 
B) Criterios para la determinación de la multa 
 
Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer, entre otras, la imposición de multas. 

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 
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Por otro lado, la LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben 
tenerse en cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción, enumerando los 
siguientes criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la 
empresa correspondiente; efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, 
en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

También deben ser observados los criterios dictados por el Tribunal Supremo, quien 
en numerosas sentencias ha mantenido (entre otras, las de 24 de noviembre de 1987, 
23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990 y 15 de julio de 2002) que la 
discrecionalidad que se otorga a la Administración debe ser desarrollada ponderando, 
en todo caso, las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y 
debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado 
que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción 
cometida y según un criterio de proporcionalidad, atento a las circunstancias objetivas 
del hecho. 
 

De todo lo anterior, este Consejo considera que, respecto a la dimensión del mercado 
afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo ya manifestado en el apartado 3 de 
Hechos Probados de esta Resolución, donde se define como el mercado de prestación 
de servicios de climatización de ámbito terciario/industrial a entidades del sector 
público de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En lo referido al alcance de la infracción, este Consejo debe señalar que, tal y como 
se ha expresado en el apartado de FUNDAMENTOS DE DERECHO, la conducta 
acreditada tiene la calificación de infracción por objeto, lo que excluye la necesidad de 
evaluar el alcance y efectos de la misma. No obstante, a efectos de modular la 
sanción, debe tenerse en cuenta que la infracción se ha limitado a un acuerdo de las 
empresas infractoras para conseguir la adjudicación del contrato de referencia a 
GUADALCLIMA, S.L., y que en el importe máximo de licitación fijado en el expediente 
de contratación ascendía a 118.500 euros. 

Atendiendo a la consideración de las cuotas de mercado de las empresas imputadas, 
conforme a la información proporcionada por la empresa MENSADOS, S.L. en su 
escrito de alegaciones a la PR, cabe concluir que estas representarían una cifra muy 
reducida, circunstancia que será valorada al graduar la eventual sanción. 

En cuanto a la duración de la infracción, como señala el DI en su PR, el acuerdo 
entre las empresas expedientadas se ha mantenido desde el inicio de la licitación del 
contrato relativo a la planta enfriadora-recuperadora de climatización por EPGASA, 
hasta la presentación de las ofertas para la adjudicación del mismo. 

En relación con los efectos de la conducta sobre los ciudadanos, también coincide 
este Consejo en el carácter indirecto de los mismos que determina el DI. Al verse 
obligada la entidad pública EPGASA a suspender el procedimiento de adjudicación 
con el objeto de evitar que el precio del contrato que correspondiera a la empresa 
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adjudicataria fuera un precio superior al que habría resultado de no mediar dichas 
conductas, comporta un perjuicio para la Administración de la Junta de Andalucía, de 
la que esa entidad forma parte. En este sentido, debe destacarse, entre otros efectos, 
el retraso que como consecuencia de la suspensión del procedimiento conllevará la 
ejecución de la obra, y necesidad de volver a destinar recursos humanos y materiales 
a la preparación y organización de una nueva licitación. Todo lo anterior, no tendría 
lugar si las empresas que concurrieron al proceso de licitación hubiesen competido de 
forma real y efectiva. El efecto real sobre consumidores y usuarios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía es claro, puesto que son estos los que sufren las 
consecuencias del retraso en la adjudicación del contrato, y en consecuencia, del 
retraso en la ejecución de la obra, y se ven obligados, como contribuyentes, a 
financiar, dado el carácter público de EPGASA, los fondos que habrán de destinarse a 
retribuir los recursos necesarios para la organización de un nuevo proceso de 
licitación. 

En cuanto al beneficio ilícito obtenido, este Consejo considera que no existe tal 
beneficio al haberse suspendido el procedimiento de adjudicación del contrato de 
referencia al que alcanzó la conducta infractora. 

Por último, este Consejo considera que no concurren atenuantes en el presente 

expediente. No procede aplicar el atenuante que alegan las empresas infractoras 
recogido en el apartado b) del artículo 63.3 de la LDC, puesto que la conducta 
acreditada, el acuerdo para la fijación de precios y reparto del mercado, y prohibida 
por la LDC, fue efectivamente aplicada por todas ellas. 

Por otro lado, coincide con el DI en apreciar la circunstancia agravante en el caso de 
las empresas ANDALCLIMA, S.L. y GUADALCLIMA, S.L., cuya vinculación ha 
quedado probada al compartir órganos de dirección, por su papel como instigadoras 
de la conducta infractora. A este particular, este Consejo estima proporcionado aplicar 
un 1 % adicional al tipo sancionador que corresponde a cada una de las mencionadas 
empresas. 

 

C) Cálculo de la sanción 

En relación a la cuantificación de la sanción que corresponde a la infracción, se ha 
procedido a recabar toda la información relevante contenida en la documentación 
remitida por las imputadas como consecuencia de la realización de las actuaciones 
complementarias. Así, los datos del volumen de ingresos totales que constan en la 
documentación remitida por los imputados, y que están disponibles en el momento de 
dictar la presente resolución a efectos de tener lo establecido por el artículo 63.1 c) 
de la LDC, son los siguientes: 
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Volumen 

ingresos en el 
ejercicio 2014 

(euros) 
GUADALCLIMA, S.L. (folio 3468) 261.257,44 
ANDALCLIMA S.L. (folio 3465) 1.137.391,23 
GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (folio 3422) 1.112.991,56 
AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. (folio 3380) 623.487,18 
MENSADOS, S.L. (folio 3484) 233.569,48 

 

Teniendo en cuenta el contexto en el que se desarrolló la conducta infractora, su 
alcance, las cuotas de mercado de las empresas imputadas, la duración acreditada 
de la infracción, los efectos sobre consumidores, la inexistencia de beneficios ilícitos 
obtenidos como consecuencia de la conducta infractora en el contrato de referencia, 
así como el agravante para las entidades GUADALCLIMA, S.L. y ANDALCLIMA, S.L 
como entidades instigadoras de dicha conducta, el tipo sancionador aplicado y las 
correspondientes sanciones a imponer a cada una de las entidades infractoras serían 
las siguientes: 

 

 

Tipo 
sancionador 

 
Sanciones 

(euros) 
GUADALCLIMA, S.L. 1,5 %  3.918,86 
ANDALCLIMA S.L. 1,5 % 17.060,87 
GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. 0,5 % 5.564,96 
AICASOL – RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. 0,5 % 3.117,44 
MENSADOS, S.L. 0,5 % 1.167,85 
 

 

 

Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una conducta anticompetitiva que 

infringe los apartados a) y c) del artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia, consistente en el acuerdo entre las entidades 
GUADALCLIMA S.L., ANDALCLIMA S.L., GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES 
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Y PROYECTOS, S.L. (GETISA), AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A., y 
MENSADOS, S.L., para la adjudicación a GUADALCLIMA S.L. del contrato promovido 
por EPGASA relativo a la planta enfriadora-recuperadora de climatización. 

SEGUNDO.- Declarar responsables de dicha infracción a las siguientes entidades: 

- GUADALCLIMA S.L. 

- ANDALCLIMA S.L. 

- GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA) 

- AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A. 

- MENSADOS, S.L. 

TERCERO.- Imponer las siguientes sanciones por la comisión de la infracción 

declarada en el Resuelve Primero: 

- GUADALCLIMA S.L.: 3.918,86 euros (TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 
EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

- ANDALCLIMA S.L.: 17.060,87 euros (DIECISIETE MIL SESENTA EUROS 
CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS) 

- GESTIÓN TÉCNICA DE INSTALACIONES Y PROYECTOS, S.L. (GETISA): 
5.564,96 euros (CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS 
CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS) 

- AICASOL - RUPERTO ÁLVAREZ BONOR, S.A.: 3.117,44 euros (TRES MIL 
CIENTO DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS) 

- MENSADOS, S.L.: 1.167,85 euros (MIL CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS) 

CUARTO.- Declarar que no ha resultado acreditada la participación de 
GONDOCLIMA, S.L. y de D. AAA en la conducta infractora, por lo que no cabe 
atribuirles responsabilidad en la misma. 

QUINTO.- Intimar a las entidades sancionadas, así como a los cargos directivos que 

las representen, que en lo sucesivo se abstengan de cometer prácticas como las 
sancionadas u otras análogas que puedan restringir la competencia. 

SEXTO.- Instar a la Secretaría General a que vele por la adecuada y correcta 
ejecución de esta Resolución y al Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía a vigilar su cumplimiento. 
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Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a las 
partes interesadas, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa y 
que puede interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
su notificación. 

 

 


