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RESOLUCIÓN S/01/2020 CONTRATO PERITACIÓN JUDICIAL HUELVA  
 

 

Pleno 
 
Presidente 
D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 
 
Vocales 
D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 
 
Secretaria del Consejo 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 
 
 
 

 En Sevilla, a 25 de febrero de 2020 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, CDCA), con la 
composición expresada, y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la 
siguiente Resolución en el expediente 3/2019, CONTRATO PERITACIÓN JUDICIAL 
HUELVA, en relación con la denuncia interpuesta por Dª. AAA, actuando en nombre y 
representación del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (en adelante, COAH o el 
denunciante), contra la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva y 
la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía, por supuestas conductas 
contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 
LDC). 

 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.- Con fecha 4 de marzo de 2019, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito por el que el 
COAH, interponía denuncia contra la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva y la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía (en 
adelante, la Asociación) por presuntas conductas contrarias a la LDC. 
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Los hechos denunciados se enmarcan en el procedimiento de contratación convocado 
por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, para la realización 
del servicio de peritaciones judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de Huelva 
y provincia (Expediente S-4/2017). 

El objeto de la denuncia lo constituye el procedimiento de contratación, que según el 
denunciante, constituiría “un acuerdo o decisión que produce o puede producir el 
efecto de impedir, restringir o falsar la competencia en la provincia de Huelva”. 

2.- En cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 
reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del mismo, mediante escrito 
de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), de 2 de julio de 2019. 

3.- Con fecha 25 de julio de 2019, se remitió a este Consejo Propuesta del 
Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la ADCA de no incoación del 
procedimiento sancionador, así como el archivo del expediente. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO  

 

PRIMERO.-  Ámbito competencial 

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero 
de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia (en adelante Ley 1/2002), corresponde a la 
ADCA el ejercicio de las competencias reconocidas en la LDC, respecto de 
procedimientos que tengan por objeto las conductas previstas en los artículos 1, 2 y 3 
de la mencionada Ley, cuando las citadas conductas, sin afectar a un ámbito superior 
al de la Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan 
alterar la libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el presente asunto, la conducta denunciada y sus eventuales efectos, se limitarían 
al ámbito territorial de la provincia de Huelva, no apreciándose afectación a un ámbito 
superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni al conjunto del mercado 
nacional, por lo que se cumplen los requisitos establecidos en el citado artículo 1.3 de 
la ley 1/2002. 

 

SEGUNDO.- Sobre el archivo de las actuaciones 

El artículo 49.3 de la LDC, en relación con el procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, y el artículo 27.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante 
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RDC), disponen que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia1, a 
propuesta de la Dirección de Investigación2

El artículo 16 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, atribuye al CDCA todas las funciones y facultades de 
resolución de procedimientos establecidos en la normativa estatal reguladora de la 
defensa de la competencia, relativos a actividades económicas que, sin afectar a un 
ámbito territorial más amplio que el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, alteren 
o puedan alterar la libre competencia en el mercado en el ámbito territorial de esta. 

, podrá acordar no incoar los 
procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas prohibidas en 
los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las actuaciones, cuando considere que 
no hay indicios de infracción de la Ley. 

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye expresamente al CDCA, a propuesta 
de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, el archivo 
de las actuaciones. 

 

TERCERO.- Sobre el mercado de peritación 

 

a) Mercado de servicios 

Para analizar el mercado, y en particular el mercado de producto/servicio, resulta 
preciso, en primer término, acudir a la definición del perito y a la regulación del mismo 
en relación con los diversos procesos y especialidades en las que pueden actuar, para 
en segundo término, analizar de forma aproximada la oferta y demanda de los 
servicios profesionales que prestan los peritos, tanto en el ámbito judicial como en el 
privado, en el que la naturaleza y objeto de los servicios de peritaciones no difieren en 
lo esencial de los servicios prestados en aquel. Finalmente, resulta necesario referirse 
al sistema de licitaciones públicas como una especialidad de la demanda. 

 Sobre la figura del perito y su regulación en el ámbito judicial. 

Es necesario partir de la definición general de un perito, como aquella persona 
particularmente cualificada en razón de sus conocimientos especializados en 
cualquier ciencia, arte, técnica o práctica. A modo de ejemplo, se pueden citar 
como especialidades en las que los peritos desarrollan su actividad, las 
siguientes: Criminología y Criminalística, Arquitectura e Ingeniería forense, 
Automoción y reconstrucción de accidentes, Caligrafía, Informática forense, 
Medicina, Neurofisiología forense, Psicología forense, Odontología forense, 

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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Propiedad industrial e intelectual, Valoración de empresas, mercados y bienes, 
Tasaciones de proyectos inmobiliarios, inmuebles, expropiación forzosa, fincas 
agrícolas y rústicas, vehículos de tracción mecánica, entre otras. 

En cuanto a su condición de expertos en alguna materia, en principio, su 
actividad profesional se desarrollaría mediante la emisión de informes 
periciales y/o tasaciones, en los que aplican sus conocimientos a algún 
supuesto de hecho que precisa ser valorado. Dicha valoración o informe podría 
formularse a solicitud de cualquier empresa, entidad, persona física, órgano 
judicial, entre otros. 

Atendiendo a los diferentes procesos judiciales, la regulación fundamental de la 
figura del perito y de la pericia judicial se puede encontrar en los artículos 265 a 
299 y 335 a 352, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (en 
adelante, LEC), en los artículos 456 a 485 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (en adelante, 
LECrim.), en la Base Decimonovena de la Ley 7/1989, de 12 de abril, de Bases 
del Procedimiento Laboral (en adelante, LBPL), en los artículos 78, 82, 87 a 90 
y 93 de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social 
(en adelante, LRJS), y en los artículos 60 y 61 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Al margen de las especialidades de cada una de las regulaciones señaladas en 
función del orden jurisdiccional, la regulación supletoria del perito y de la pericia 
judicial a la que se remiten el resto de normas de los restantes procesos, es la 
contenida en la LEC, por lo que, a continuación, se destacan de forma general, 
los aspectos esenciales de la misma, señalando posteriormente, las 
especialidades de los procesos penales y laborales. 

La regulación del proceso civil establece que los peritos podrán tener un título 
oficial que corresponda con la materia objeto del dictamen y su naturaleza, o 
bien tendrán conocimientos o prácticas especiales en alguna ciencia o arte. 
Todos ellos deberán prestar juramento o promesa de decir la verdad y actuar 
con la mayor objetividad posible (artículos 335.2 y 340.1 de la LEC). 

Resulta preciso señalar que la LEC establece la posibilidad de solicitar 
dictamen pericial a Academias e Instituciones culturales y científicas y a 
personas jurídicas legalmente habilitadas, que habrán de designar a la mayor 
brevedad posible la persona o personas que se encargarán de preparar el 
dictamen (artículo 340.2 y 3 de la LEC). 

La definición del dictamen, que constituye un medio de prueba, se encuentra 
en el artículo 335.1 de la LEC, cuyo tenor es el siguiente: 

“Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos 
o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto 
o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el 
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dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o 
solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por 
perito designado por el tribunal”. 

En consecuencia, en el proceso civil, lo normal es que el dictamen pericial sea 
aportado por la parte, pero también es posible la designación judicial del perito 
cuando las partes así lo soliciten al juez o tribunal y éste, considerando dicho 
dictamen pertinente y útil, proceda a la designación de uno, o si se cumplen los 
requisitos para obtener los beneficios de justicia gratuita3

El perito designado judicialmente, procederá a aceptar el cargo en los dos días 
siguientes, procediéndose a su nombramiento, y prestará el juramento o 
promesa al que se ha aludido anteriormente, pudiendo ser recusado. Si el 
perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el 
Letrado de la Administración de Justicia la considerare suficiente, será 
sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere 
efectuar el nombramiento (artículos 124 a 128 y 342 y 343 de la LEC). 

, se nombre a uno de 
acuerdo con las normas reguladoras para estos supuestos. 

En el proceso penal, las partes podrán aportar dictámenes periciales en los que 
apoyen sus pretensiones, pero también podrá el Juez acordar el informe 
pericial4, cuando para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia 
importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos 
científicos o artísticos, teniendo preferencia en el orden penal los peritos con 
título oficial frente a los no titulares5

En el proceso penal, todo reconocimiento pericial se hará con carácter general 
por dos peritos y nadie podrá negarse a acudir al llamamiento del Juez para 
desempeñar un servicio pericial, salvo que estuviese legítimamente impedido, 
pudiendo en otro caso incurrir en responsabilidad. En el supuesto de que los 

 (artículos 456 a 458 de la LECrim). 

                                                 
3 Véase a este respecto la Ley 1/1996, de 10 de enero Reguladora de la Asistencia Jurídica Gratuita, en 
particular, su artículo 6.6 y los artículos 55 a 57 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero. 
4 El contenido del informe pericial en el proceso penal se encuentra pormenorizadamente regulado en el 
artículo 478 de la LECrim. cuyo tenor es el siguiente:  

“El informe pericial comprenderá, si fuere posible: 
1. Descripción de la persona o cosa que sea objeto del mismo, estado o del modo en que se 

halle. 
El Secretario extenderá esta descripción, dictándola los peritos y suscribiéndola todos los 
concurrentes. 

2. Relación detallada de todas las operaciones practicadas por los peritos y de su resultado, 
extendida y autorizada en la misma forma que la anterior. 

3. Las conclusiones que en vista de tales datos formulen los peritos, conforme a los principios y 
reglas de su ciencia o arte.” 

5 El artículo 457 de la LECrim. establece lo siguiente: 
“Los peritos pueden ser o no titulares. 
Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado 
por la Administración. 
Son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o 
práctica especiales en alguna ciencia o arte.” 
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peritos estuvieren discordes y su número fuera par, será nombrado otro perito 
por el Juez (artículos 459, 462 a 463 y 484 de la LECrim). 

El proceso laboral se caracteriza porque los dictámenes periciales de parte se 
aportarán normalmente en el acto de la vista oral, mediante la presentación y 
ratificación del dictamen pericial por el perito, constando en el acta que levante 
el Secretario judicial resumen de los informes periciales (artículo 93.1 de la 
LRJS). Además, de acuerdo con lo previsto en la LBPL, no procederá la 
insaculación de peritos. 

En relación con la designación judicial de perito, esta quedaría reducida a la 
designación por el juez, de oficio o a instancia de parte, de un médico forense 
de la especialidad requerida a la vista de los reconocimientos e informes que 
constaren previamente en las actuaciones y, en su caso, a los supuestos de 
asistencia jurídica gratuita (artículo 93.2 de la LRJS). 

Finalmente, la regulación de la prueba pericial en el proceso contencioso-
administrativo no presenta diferencias significativas en relación con la 
normativa de la LEC. 

En relación con los precios de los servicios de peritaciones judiciales, la única 
norma al respecto es el artículo 465 de la LECrim que determina lo siguiente: 

“Los que presten informe como peritos en virtud de orden judicial 
tendrán derecho a reclamar los honorarios e indemnizaciones que sean 
justos, si no tuvieren, en concepto de tales peritos, retribución fija 
satisfecha por el Estado, por la Provincia o por el Municipio”. 

Por otra parte, es preciso aludir a la regulación de precios que establece la 
legislación en materia de justicia gratuita, prevista para el ámbito territorial de 
Andalucía por la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de 
Andalucía, mediante Orden de 30 de septiembre de 2002. En esta norma se 
determina la cuantía de las retribuciones que la Junta de Andalucía paga a los 
técnicos privados por la realización de pruebas periciales solicitadas por la 
parte que tenga reconocido el derecho a la asistencia pericial gratuita. El 
baremo establecido determina por prueba pericial un importe de 121 euros, y 
por prueba pericial con especial complejidad una remuneración de 181 euros. 

 Sobre la demanda de servicios de peritaciones judiciales y privadas. 

Con carácter preliminar, es preciso apuntar que el diferente objeto de la 
peritación determina que, en la mayor parte de los supuestos, cada 
especialidad en la que se emite el dictamen o avalúo da lugar a la existencia de 
un mercado diferenciado6

                                                 
6 Ello, sin embargo, no es así en el supuesto en que una titulación o conocimientos prácticos faculten para 
la emisión de peritaciones en varias especialidades, como es el caso de licenciados en Arquitectura, que 
podrán realizar peritaciones en la especialidad de Arquitectura forense, Avalúo de Inmuebles y 
valoraciones de inmuebles en materia de responsabilidad civil y derecho de seguros. 

. Y ello es así puesto que la peritación realizada por 
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un perito titulado en una determinada materia no sería sustituible por la que 
realizase un perito que no cuente con la titulación o práctica equivalentes para 
poder emitir análogo informe. 

En el ámbito judicial, como ya se ha manifestado, la demanda está 
fundamentalmente realizada por las partes en el proceso judicial de que se 
trate y por el propio órgano judicial, de oficio o a instancia de parte. También, 
en tanto las peritaciones judiciales no resultarían esencialmente diferentes a las 
peritaciones realizadas en el ámbito estrictamente privado, la demanda de los 
servicios de los peritos puede asimismo provenir de particulares. Todo ello, 
teniendo en cuenta las especialidades apuntadas sobre la posible exposición, 
ratificación y respuesta a las preguntas que podrán ser requeridas de los 
peritos durante el proceso judicial.   

i. La demanda de servicios por los órganos judiciales. La 
designación judicial de peritos. 

En relación con la designación judicial del perito, la legislación común y 
supletoria para todos los órdenes jurisdiccionales, es la contenida en el 
artículo 341 de la LEC, desarrollado por la Instrucción 5/2001, de 19 de 
diciembre del Consejo General del Poder Judicial, modificada por 
Acuerdo del Pleno del Consejo de 28 de octubre de 2010, de Remisión 
anual a los órganos jurisdiccionales de listas de profesionales para su 
designación como peritos. 

De acuerdo con esta normativa, si las partes se ponen de acuerdo 
sobre la identidad del perito, se nombrará a éste. Si no existe acuerdo, 
el perito se designará de una lista cuyo envío se interesará los meses 
de enero de cada año de los distintos Colegios Profesionales, entidades 
análogas, Academias o Instituciones culturales y científicas. Estas 
entidades enviarán la lista, que contendrá a aquellos colegiados o 
asociados dispuestos a actuar como peritos. Cuando sea preciso 
designar a una persona sin título oficial, que sea práctica o entendida en 
la materia, la lista utilizada será la que proporcionen “sindicatos, 
asociaciones y entidades apropiadas”. La primera designación de cada 
lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario 
judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes por orden 
correlativo (artículo 341 de la LEC). 

Al margen de este sistema, es preciso hacer constar que los servicios 
de asistencia pericial a los órganos judiciales en Málaga y su provincia 
han sido objeto de licitación pública por la Junta de Andalucía, por lo 
que se hará referencia a este sistema más adelante.  

Con anterioridad a los procesos de licitación en Málaga iniciados en 
2010, el sistema seguido por los órganos judiciales en Málaga y su 
provincia era el de insaculación de la lista formada con los peritos de 
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acuerdo con la LEC y la Instrucción ya citada del Consejo General del 
Poder Judicial. 

ii. La demanda de servicios por las partes del proceso. 

Existe también una demanda de los servicios de peritaciones judiciales 
realizada por las partes de un proceso ya iniciado o con vistas a 
iniciarse, que solicitarán los servicios de peritaciones para probar o 
acreditar los hechos alegados en juicio o valorar los daños y perjuicios 
sufridos.  

iii. La demanda de servicios de peritaciones de naturaleza privada. 

En relación con la demanda de servicios de peritaciones de naturaleza 
privada, que serían aquellas no destinadas a formar parte de un 
proceso judicial, esta puede provenir de cualquier persona física, 
jurídica, empresa, entidad, compañía de seguros, entre otros, que 
precise de un informe de un experto sobre una realidad determinada 
para cualquier finalidad. En particular, pueden citarse las peritaciones 
solicitadas por compañías de seguros en caso de siniestros de 
vehículos, valoración de empresas que van a ser objeto de disolución, 
valoración de bienes para repartos de herencias, entre otros. La libertad 
de contratación de las partes rige en relación con este tipo de 
peritaciones y no es posible hacer una estimación del volumen de 
negocio en relación con estos servicios. 

 Sobre la oferta de servicios de peritaciones judiciales y privadas.  

La oferta de servicios prestados por peritos judiciales de designación judicial 
estará representada por la totalidad de los peritos que forman parte de las listas 
que deben ser puestas a disposición de los jueces, y asimismo, por las 
asociaciones y empresas de peritos, especialmente las licitadoras y/o 
adjudicatarias de las licitaciones cuyo objeto es la prestación de servicios de 
peritaciones judiciales generales en varias especialidades.  

Entre estas últimas, han participado en licitaciones en las distintas provincias 
de Andalucía, además de la Asociación denunciada,  las entidades TINSA 
TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A., con delegaciones en todas las provincias 
de Andalucía7 y TAXO VALORACIÓN, S.L.8, con delegación en Málaga, Cádiz 
Córdoba y Sevilla, de forma independiente y en UTE, la propia Asociación de 
Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía9, el Gabinete de Estudios Periciales 
de Almería, S.L.10 y el Gabinete Pericial Valcárcel, S.L., 11

                                                 
7 Ver: http://www.tinsa.es/  

 entre otras. 

8 Ver: http://www.taxo.es/areas_peritaciones.html  
9 Ver: http://www.aptjasevilla.es/  
10 Ver: http://estudiospericiales.es/  
11 Ver: http://www.gpvalcarcel.com/  
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En relación con las peritaciones judiciales de parte, cabe deducir que además 
de las entidades citadas anteriormente, la oferta estará integrada por grandes 
empresas dedicadas a prestar servicios de peritaciones y tasaciones, gabinetes 
de peritaciones más pequeños, integrados por expertos en una o varias 
especialidades, y profesionales autónomos que sean expertos y peritos en 
determinadas materias.  

 

 Especial referencia al sistema de licitaciones en Andalucía 

En el caso que nos ocupa, los servicios de asistencia pericial a los órganos 
judiciales en Huelva y su provincia han sido objeto de licitación pública por la 
Junta de Andalucía.  

El contrato de servicios, anterior al objeto de la denuncia, fue adjudicado de 
forma definitiva con fecha 24 de junio de 2014 a TAXO VALORACIÓN S.L. El 
importe de adjudicación del mismo ascendía a 131.277,50 euros (IVA incluido) 
para un plazo de ejecución de 24 meses desde su formalización. 

Son de aplicación a este supuesto el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, 
sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios materiales y 
económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia,  el Decreto 
67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 
Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificado por Decreto 537/2012, de 28 de diciembre y la Orden de la 
Consejería de Justicia y Administración Pública, de 30 de septiembre de 2002, 
por la que se determina la cuantía y forma de pago de la retribución a técnicos 
privados por la realización de pruebas periciales en procedimientos de justicia 
gratuita. Por otra parte, en cuanto al procedimiento de licitación, es de 
aplicación la Ley 9/2017 de 8 noviembre de Contratos del Sector Público y 
demás normativa relacionada. 

En relación con los procedimientos de licitación con objeto similar al aquí 
analizado, este Consejo ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en el 
Informe N 11/14, sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento de designación, pago y reintegro de los gastos correspondientes 
a pruebas periciales, traducciones e interpretaciones en procedimientos 
judiciales con cargo a la Administración de la Junta de Andalucía y se modifica 
el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Este Consejo advertía al efecto que “las empresas que han resultado 
adjudicatarias de los servicios de peritaje, interpretación y traducción son 
coincidentes para la mayoría de provincias andaluzas, así como para distintos 
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ejercicios económicos (…). Parece desprenderse de estos hechos que los 
requisitos para concurrir al procedimiento de contratación pública impiden que 
la mayoría de profesionales capacitados para estos servicios puedan acceder a 
este procedimiento, por no poder cumplir los requisitos exigidos en la propia 
licitación, quedando como únicas alternativas ser contratados por las empresas 
del sector que disponen de esa capacidad, en términos de medios económicos, 
humanos o materiales, o constituirse en Asociación”, caso precisamente de la 
denunciada. 

 

b) Mercado geográfico 

El mercado geográfico en este asunto viene determinado por el propio ámbito del 
contrato licitado: Huelva y provincia. 

En definitiva, el mercado afectado es el de servicio de peritaciones judiciales en los 
procedimientos instruidos por los órganos judiciales de Huelva y provincia. 

 

CUARTO.- Sobre el proceso de licitación 

De acuerdo con el Anexo I del Pliego de cláusulas administrativas particulares, el 
objeto del contrato es el de servicio de peritaciones judiciales en los procedimientos 
instruidos por los órganos judiciales de Huelva y provincia. El presupuesto de licitación 
es de 136.363,63 euros a lo que sumando el Impuesto sobre el Valor Añadido alcanza 
el importe de 165.000 euros. Por su parte, el valor estimado del contrato12

Asimismo, el mencionado Anexo I determina el precio máximo a ofertar para cada una 
de las peritaciones: 

, que no 
coincide con el presupuesto de licitación, asciende a 272.727,26 euros.  

• Especialidades agrupadas en los apartados A, B y C: 50 euros (IVA incluido).  

• Especialidades agrupadas en el apartado D: 140 euros (IVA incluido). 

• Especialidades agrupadas en el apartado E: 200 euros (IVA incluido). 

• Especialidades agrupadas en el apartado F, dependiendo del volumen de 
facturación: 

o Empresas con volumen de facturación anual igual o inferior a 3.000.000 
euros: 300 euros (IVA incluido). 

                                                 
12 Según el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado del contrato es el 
importe total pagadero, sin incluir el IVA, incluyendo cualquier opción eventual, las prórrogas y 
modificaciones. Es decir, el valor estimado debe entenderse como una estimación de todos los 
compromisos económicos que pueden derivar del contrato, puedan o no finalmente darse, como es el 
caso de cualquier opción, las prórrogas y posibles modificados (IVA excluido). 
 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-12902-consolidado.pdf�
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o Empresas con volumen de facturación anual superior a 3.000.000 euros 
e igual o inferior a 6.000.000 euros: 600 euros (IVA incluido). 

o Empresas con volumen de facturación anual superior a 6.000.000 
euros: 1.200 euros (IVA incluido). 

• Especialidades agrupadas en los apartados G y H: 170 euros (IVA incluido). 

• Especialidades agrupadas en el apartado I: 420 euros (IVA incluido). 

• Especialidades agrupadas en el apartado J: 190 euros (IVA incluido).  

• Especialidades agrupadas en el apartado K: 290 euros (IVA incluido)  

• Especialidades agrupadas en el apartado L: 100 euros (IVA incluido). 

• Especialidades agrupadas en el apartado M: 250 euros (IVA incluido). 

Siendo las especialidades: 

A) Bienes muebles, semovientes y vehículos 

B) Bienes inmuebles 

C) Joyas y objetos preciosos 

D) Obras de arte, antigüedades, numismática y filatelia 

E) Comprobaciones topográficas, edificación, seguridad e higiene laboral 

F) Peritaciones contables, valoración empresarial, Informática, 
telecomunicaciones e hipotecario 

G) Periciales caligráficas y documentales, falsificación de marcas (textil y otros) y 
reconstrucción de accidentes 

H) Armamentos, explosivos y maquinaria industrial 

I) Daños ecológicos y medioambientales, incendios forestales e inundaciones 

J) Informes Psicológicos 

K) Informes Psicosociales 

L) Informes Sociales 

M) Informes sobre planeamiento, gestión y disciplina urbanística y valoraciones 
sobre aprovechamientos y convenios urbanísticos  

Con fecha 26 de diciembre de 2017, se dictó Resolución de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, por la que se anuncia procedimiento 
abierto para la contratación del servicio que se cita (BOJA 5, de 8 de enero de 2018). 

Al procedimiento se presentaron tres ofertas, MB Agencia Técnica de Peritaciones 
S.L.,  Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía y Taxo Valoración. 
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Con fecha 30 de abril de 2018 se dictó la Resolución de Adjudicación por la que se 
resolvía adjudicar el contrato a la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de 
Andalucía, por resultar su propuesta económica más ventajosa que la de las otras 
oferentes, siendo esta de 85 puntos frente a los 68,91 de MB Agencia Técnica De 
Peritaciones S.L. y los 61,87 de Taxo Valoración. 

 

QUINTO.- Sobre los hechos denunciados  

Según el denunciante, en el procedimiento de licitación convocado por la Delegación 
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva para la contratación de servicios 
mediante procedimiento abierto del contrato denominado “Servicio de peritaciones 
judiciales en el ámbito de los órganos judiciales de Huelva y provincia” (Expediente S-
4/2017), adjudicado mediante Resolución de 30 de abril de 2018 a la entidad 
denunciada, se darían, a su juicio, las siguientes conductas anticompetitivas: 

1) “La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva ha adoptado una 
decisión y concertado un contrato con la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales 
de Andalucía que produce o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia al fijar precios de servicio13

El Colegio denunciante estima que el precio de licitación es una fijación de precios 
prohibida por la LDC. 

, de forma directa”. 

La entidad denunciante consideraría, asimismo, que en esta contratación 
administrativa, “bajo la figura de tarifas máximas, se produce el encubrimiento de 
honorarios profesionales por cada peritación individualmente considerada que, 
además, en la realidad, funcionan y se aplican como un precio o importe de honorarios 
fijos o, en otro caso, como un precio o importe de honorarios orientativos por cada 
servicio prestado”. 

Además, entiende que el sistema de pago de facturas mensuales a la Asociación 
encubre “un sistema de pago de honorarios (el precio fijo) a los peritos, que se realiza 
en segundo nivel, mediante pagos ya en sede interna de la propia Asociación”. 

2) “La Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva ha adoptado una 
decisión y concertado un contrato con la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales 
de Andalucía que produce o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia al fijar condiciones comerciales o de servicio14

En opinión del denunciante, puesto que los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal, así 
como la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, “han de acudir -
de forma exclusiva y excluyente respecto del resto de profesionales- directamente a la 
entidad adjudicataria, que es la Asociación de Peritos Judiciales Tasadores de 
Andalucía, para que el profesional designado por la Asociación realice su intervención 

, de forma directa.” 

                                                 
13 Subrayado en el original. 
14 Subrayado en el original. 
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profesional”, ello implica que sería “la entidad adjudicataria la que determina en un 
segundo nivel a través de reglas internas de la Asociación que son ajenas al mercado, 
quién de entre sus asociados será el encargado de realizar la pericial, y todo ello con 
concierto previo entre los miembros de la Asociación”. 

Según el denunciante, dichas reglas internas son ajenas al mercado porque “son 
desconocidas para la Administración contratante, para los usuarios del servicio (los 
Juzgados y Tribunales) así como para los profesionales potenciales prestatarios de 
servicios ajenos a la Administración”. En suma, la Asociación denunciada actuaría 
“como REGULADORA DEL MERCADO, en un segundo nivel que funciona en sede 
interna de la Asociación, al hacer la Administración contratante y la propia Asociación 
tanto por la vía de la contratación administrativa como por la normativa asociativa 
interna, que sea obligatorio asociarse para entrar en el mercado del Servicio de 
Peritaciones Judiciales en los procedimientos instruidos por los órganos judiciales de 
Huelva y provincia; o, en su caso, que sea obligatorio vincularse a la Asociación por 
relación laboral o de arrendamiento de servicios, constituyendo este último caso una 
forma de la subcontratación”. 

3) “Dumping”  

El denunciante considera que las tarifas máximas correspondientes a las peritaciones 
relacionadas con la profesión de arquitecto, incluidas en los pliegos de contratación, 
“se encuentran muy por debajo de los costes de mercado, y sin que además se haga 
distinción entre los diferentes tipos de valoraciones (viviendas, naves industriales, 
fincas rústicas, etc.) como sucede en el mercado libre”. Por ello, manifiesta que se 
produce “la comisión de dumping al prestar servicios la Asociación de Peritos 
Tasadores Judiciales de Andalucía por debajo del precio normal o a precio inferior al 
costo, poniéndose claramente de manifiesto la relación entre esta conducta (de la que 
son responsables tanto la Junta de Andalucía como la Asociación por la vinculación 
contractual) y la intención de eliminación de la competencia”. 

A los anteriores hechos denunciados, el Colegio denunciante señala algunas otras 
cuestiones, al margen de la presunta infracción del artículo 1 de la LDC, tales como la 
ineptitud de la Asociación para participar en el proceso de contratación, por carecer de 
ánimo de lucro, o que la licitación no cumple con los requisitos de la Directiva de 
Servicios. 

Pues bien, en relación con la primera de las cuestiones, con independencia de su 
escasa relevancia para la valoración de la conducta denunciada, debe ponerse de 
manifiesto que la objeción señalada por el Colegio denunciante ya ha sido resuelta en 
el ámbito de las reclamaciones administrativas, en particular, por Resolución 132/2013 
del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (en 
adelante, TARCJA) de 13 de noviembre de 2013 (recurso 135/2013),15

                                                 
15  Disponible en el siguiente enlace: 

 en el recurso 
interpuesto por la aquí denunciante con alegaciones similares a las aquí planteadas. 

 http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/tribunal_adm/resoluciones/resolucion_135_13.pdf 
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Concluye el TARCJA que “la aptitud para contratar con la Administración de las 
asociaciones viene determinada por que tengan personalidad jurídica adquirida 
mediante su inscripción en el registro de asociaciones y que su objeto social tenga 
relación con el objeto del contrato”, sin que la ausencia de ánimo de lucro y de 
beneficio empresarial sea obstáculo alguno para presentar oferta.16

En cuanto a los requisitos de la Directiva de Servicios, este Consejo está de acuerdo 
con el DI en el sentido de que no le compete pronunciarse, puesto que se trataría de 
una cuestión de promoción de la competencia, en particular, de la mejora de la 
regulación. 

 

A continuación, con independencia de las conductas denunciadas, se analiza la 
posible existencia de infracción o no de la LDC, derivada del expediente de 
contratación S-4/2017, de servicios de peritaciones judiciales en los procedimientos 
instruidos por los órganos judiciales de Huelva y provincia. A tal efecto, debe señalarse 
que este Consejo, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso similar, en la 
Resolución S/14/2016, ASOCIACIÓN DE PERITOS TASADORES JUDICIALES DE 
ANDALUCÍA, de 2 de noviembre de 2016. 

 

SEXTO.- Sobre la apreciación de conductas colusorias 

En cuanto al artículo 1 LDC, relativo a las conductas colusorias, su apartado primero 
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.  

A la vista de las actuaciones practicadas, no se aprecian por del DI pruebas ni indicios 
de los que pueda deducirse que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la 
competencia, por ninguno de los sujetos denunciados, que pudiera encuadrarse en el 
ámbito del artículo 1 LDC. 

La aplicación del artículo 1 LDC exige la existencia de comportamientos de, al menos, 
dos operadores independientes que restringirían la competencia entre los mismos a 
través de una concertación. Sin embargo, los hechos denunciados se refieren a una 
conducta exclusivamente imputable a la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Huelva, consistente en exigir determinadas condiciones a los potenciales 
participantes en el marco de un procedimiento de licitación. Los pliegos, por tanto, 
constituirían un acto unilateral del órgano de contratación que no podrían ser 
analizados bajo el prisma del artículo 1 de la LDC, conclusión que ha sido igualmente 
asumida por el Tribunal de Defensa de la Competencia en su Resolución, de 2 de 
marzo de 1998, asunto Universidad Santiago, en la que afirmó que: las conductas 
prohibidas en este artículo se refieren siempre a comportamientos bilaterales o 

                                                 
16 En el ámbito comunitario, y en relación con el concepto de operador económico en materia de 
contratación, véase la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de diciembre de 
2009, en el asunto C-305/08. 
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multilaterales, consistentes en acuerdos o prácticas entre dos o más sujetos, (...), a un 
acto unilateral de una Universidad, consistente en aprobar un pliego de cláusulas 
administrativas, no le es imputable la contravención del artículo 1 LDC.  

En el mismo sentido, este Consejo, en la Resolución S/10/2016 AYUNTAMIENTO DE 
CÓRDOBA, de 28 de septiembre de 2016, manifestó que: 

“Los hechos denunciados atañen a una conducta desplegada exclusivamente 
por el Ayuntamiento de Córdoba, al licitar un contrato de concesión demanial 
por procedimiento abierto y tramitación urgente para la explotación del Centro 
de Recepción de visitantes en esa capital. La licitación, por tanto, constituiría 
un acto unilateral de la Junta de Gobierno Local que no podría ser analizado 
bajo el prisma del artículo 1 de la LDC17

A la vista de lo anterior, por tanto, no se aprecian por este Consejo pruebas ni indicios 
de los que pueda deducirse que se haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la 
competencia imputable a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva, ni por supuesto, a la Asociación que nada tiene que ver con el diseño y 
elaboración del procedimiento de contratación, que pudiera encuadrarse en el ámbito 
del artículo 1 LDC. 

. Este Consejo no puede sino coincidir 
con el DI en concluir que los hechos denunciados no constituyen una conducta 
restrictiva de la competencia que se pueda enmarcar en el ámbito de lo 
dispuesto en el artículo 1 de la LDC, en cuanto que al Ayuntamiento de 
Córdoba, respecto de la conducta analizada en el presente expediente, no le es 
imputable la contravención del artículo 1 de la LDC”. 

Finalmente, y en relación con la actuación de la Asociación en ejecución del contrato 
obtenido, el DI, considera que podríamos estar ante un acuerdo de distribución 
conjunta. La Comunicación de la Comisión de Directrices sobre la aplicabilidad del 
artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a los acuerdos de 
cooperación horizontal (la Comunicación, 2011/C 11/01), incluye entre este tipo de 
acuerdos en su párrafo 225 aquellos que afectan a todos los aspectos comerciales 
relacionados con la venta del producto, incluido el precio. En el proceso de licitación, el 
precio máximo lo determina la Administración, y la oferta conjunta, necesariamente, ha 
de incluir este elemento, tratándose en consecuencia de una restricción necesaria. Por 
su parte, la Comunicación, considera en su párrafo 237 que: [P]or lo general no es 
probable que un acuerdo de comercialización suscite problemas de competencia si es 
objetivamente necesario para que una parte pueda introducirse en un mercado al que 
no hubiera podido acceder individualmente o con un número de partes menor que el 
que participa realmente en la cooperación, por ejemplo, debido a los costes 
implicados. Una aplicación concreta de este principio serían los arreglos de consorcio 
que permiten a las empresas implicadas participar en proyectos que no podrían 
emprender individualmente. Como las partes del arreglo de consorcio no son, por lo 

                                                 
17 Subrayado propio. 
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tanto competidores potenciales en la ejecución del proyecto, no existe restricción 
alguna de la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1. (Subrayado propio) 

En la competencia por el mercado que se produce en la licitación objeto de análisis en 
esta Resolución, resulta evidente que no es posible que participen profesionales a 
título individual, por lo que no constituyen competencia potencial entre ellos, de tal 
modo que su participación en la Asociación no sería constitutiva de infracción del 
artículo 1 de la LDC, todo ello, con independencia del concreto diseño de los 
procedimientos de licitación que no son imputables a la conducta de la denunciada. 

Por otra parte, su participación ha redundado en beneficio de la Administración 
contratante a la vista de las mejoras relativas en precio ofrecidas sobre el máximo de 
licitación, dada la puntuación obtenida en la proposición económica. 

A continuación, nos referimos a la posible infracción de los artículos 2 y 3, que si bien 
no se deducen claramente del texto de la denuncia, sí aparecerían en el rótulo de la 
misma y en lo que el colegio denunciante denomina “dumping”. 

 

SÉPTIMO.- Sobre el abuso de posición dominante 

El artículo 2 apartado 1 de la LDC establece lo siguiente:  

1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su 
posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

Con carácter preliminar, debe indicarse que la aplicación del artículo 2 de la LDC 
precisa, en primer término, de la constatación de una posición de dominio en el 
mercado de referencia y, en segundo término, de la comisión de una conducta 
abusiva, de forma que el mero hecho de ostentar una posición dominante no está 
prohibida por la LDC, sino que solo constituye una infracción a las normas de 
competencia el abuso de tal posición. 

En primer término, y como ya ha sido expuesto en el apartado relativo al mercado, en 
el ámbito de la peritación, el mercado está muy atomizado, en tanto que en el mismo 
pueden operar diversas empresas, UTE´s, asociaciones y profesionales en distintas 
materias, sin apreciación de barreras de entrada relevantes. De hecho, a la licitación 
en la provincia de Huelva se presentaron dos empresas además de la denunciada. 

A mayor abundamiento, en este caso debe señalarse que no hay pruebas ni indicios 
por las que pueda constatarse o deducirse la concurrencia de una conducta abusiva 
por parte de la Asociación. No podría sostenerse que la actuación llevada a cabo por 
la Asociación al presentarse a la licitación trate de eliminar del mercado a los 
competidores que pudieran introducir elementos que favorecen la concurrencia entre 
distintos operadores económicos. Por lo tanto, no cabría deducir de la conducta de la 
denunciada indicios de comportamientos abusivos, que puedan encuadrarse en el 
artículo 2 LDC. 
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OCTAVO.- Falseamiento de la libre competencia por actos desleales 

Por último, se valora si concurre falseamiento de la libre competencia por actos 
desleales, que pudieran enmarcarse en el artículo 3 de la LDC, cuyo tenor es el 
siguiente:  

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 
Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley 
establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal 
que por falsear la libre competencia afecten al interés público”. 

De acuerdo con las Resoluciones del extinto Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, bajo la redacción del artículo 3 de la LDC, resultaría necesaria la 
concurrencia de dos requisitos para la aplicación de la citada norma por las 
autoridades de competencia; en primer lugar, la existencia de un acto de competencia 
desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; y en 
segundo lugar, la afectación al interés público (Resolución del Consejo de la CNC, de 
3 de abril de 2008, expediente S/0049/08, LIDL Supermercados). El segundo de los 
requisitos mencionados supone que la conducta descrita produzca un falseamiento 
significativo de la competencia en el mercado, de forma que se repute necesaria la 
actuación de la autoridad de competencia, al objeto de restablecer el orden público 
económico alterado. 

Tal y como sostenía este CDCA, en la Resolución S/14/2016, de 2 de noviembre de 
2016, ASOCIACIÓN DE PERITOS TASADORES JUDICIALES DE ANDALUCÍA, ya 
citada: 

«A los efectos de poder determinar si existe un falseamiento grave de la 
competencia y una afectación del interés público en las conductas de la 
Asociación, es preciso acreditar la existencia de un perjuicio que esté limitando 
las condiciones de competencia por el mercado relevante. De conformidad con 
la información recabada en el procedimiento seguido, no queda acreditada la 
afectación del interés público, en el sentido de que la actuación de la 
Asociación haya constituido una grave perturbación o distorsión de la 
competencia efectiva por el mercado relevante.  

Aun siendo suficiente la consideración anterior para concluir la inaplicabilidad 
del artículo 3 de la LDC, debe destacarse que en su escrito de denuncia el 
denunciante parece entender que de los hechos denunciados se colegiría un 
ilícito desleal en relación con el artículo 17 de la LCD, este precepto 
literalmente dispone:  

“Artículo 17. Venta a pérdida.  

1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de 
precios es libre.  
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2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se 
reputará desleal en los siguientes casos:  

a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del 
nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento.  

b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un 
establecimiento ajeno.  

c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un 
competidor o grupo de competidores del mercado.” 

Con respecto a esta cuestión, coincide este Consejo con el DI en observar que 
la propia configuración de la Asociación, sin beneficio industrial ni gastos 
generales, tal como reconoce el denunciante en su escrito, determinaría la 
inaplicación del concepto de venta a pérdida. En cualquier caso, debe 
destacarse que la propia mesa de contratación en el proceso de licitación 
estimó que la oferta presentada por la Asociación no incurría en el supuesto de 
baja temeraria. Asimismo, el TARCJA consideró, en la Resolución del recurso 
especial interpuesto por la entidad denunciante, “que el razonamiento de la 
mesa sobre las bajas anormales analiza los argumentos y documentos 
aportados por la asociación adjudicataria respecto a su oferta, explica con 
suficiente grado de detalle las causas por las que considera justificada la 
anormalidad de la propuesta y establece como conclusión que queda 
sobradamente acreditada la baja y, por tanto, asegurado el equilibrio 
económico y financiero de la propuesta.”  

Además, conviene reiterar que no existen indicios o pruebas de que la 
estrategia seguida por la Asociación denunciada de concurrir al procedimiento 
persiguiera expulsar o eliminar del mercado al denunciante; la exclusión del 
mercado de los competidores durante el plazo de ejecución del contrato es una 
consecuencia implícita en el sistema de concurso y licitación, por el que se 
adjudica a un operador económico el contrato de prestación del servicio 
público. Por consiguiente, una vez que los hechos denunciados no permitirían 
deducir una infracción de la LCD, tampoco se cumpliría, en este caso, el 
segundo de los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 3 de la 
LDC.» 

La denunciante se refiere a los precios ofrecidos por la Asociación en su oferta 
económica como inferiores al costo, lo que no deja de ser una afirmación sin sustento 
alguno en la denuncia más allá de informes de parte. De hecho, la mesa de 
contratación hace suyos otros informes según los que “no se encuentran indicios de 
desproporción o temeridad en los precios ofertados, siendo las propuestas 
económicas presentadas perfectamente sostenibles y asumibles, estando las 
empresas en condiciones de garantizar la correcta ejecución del contrato (…)” (folio 
85). 
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En consecuencia, y de acuerdo con lo anterior, la aplicación del artículo 3 de la LDC 
requiere el cumplimiento de dos requisitos, y lleva razón el DI, cuando afirma que no 
se aprecian estos requisitos, y que por tanto, se concluye la inexistencia de indicios en 
relación con los hechos denunciados en relación con el artículo 3 de la LDC. 

Finalmente, a modo de resumen de los apartados anteriores relativos a la posible 
infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, la extinta Comisión Nacional de la 
Competencia, en un asunto similar al aquí analizado, en la Resolución, de 31 de 
agosto de 2010, S/0272/10, CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA, S.A., señalaba:  

“A la vista de la denuncia presentada y del análisis de los hechos realizado por 
la Dirección de Investigación, el Consejo no aprecia indicios racionales de 
infracción de la Ley 15/2007. Se ha producido la convocatoria de un concurso 
por parte de una sociedad pública, para obtener la prestación de un servicio de 
ingeniería, concurso que se ha desarrollado dentro de los límites que marca la 
vigente normativa de contratación. El Consejo comparte los argumentos por los 
que la Dirección de Investigación descarta la existencia de infracción de los 
artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007. No se aprecia acuerdo bilateral que 
vulnere lo previsto en el artículo 1. No cabe atribuir a CICC una posición de 
dominio desde la que pueda infringir el artículo 2. Por último, CICC no ha 
cometido ningún acto desleal y, en particular, alguna infracción de leyes que le 
haya otorgado una ventaja competitiva significativa como operador económico.” 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede y a la vista de las actuaciones practicadas, no 
se aprecian por este Consejo pruebas ni indicios de los que pueda deducirse que se 
haya llevado a cabo una conducta restrictiva de la competencia imputable a la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva ni a la Asociación de 
Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía. 

En virtud de todo lo expuesto anteriormente, este Consejo coincide con el DI al 
considerar que no hay indicios de infracciones de la LDC. 

Por ello, vista la propuesta realizada por el Director del DI en relación con el presente 
asunto y de acuerdo con lo previsto en los artículos 49.3 de la LDC, 16 de la Ley de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 27.1 del Reglamento de 
Defensa de la Competencia y 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre, este Consejo 
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RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas en el expediente 3/2019, CONTRATO PERITACIÓN JUDICIAL 
HUELVA, como consecuencia de la denuncia presentada por el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Huelva, contra la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Huelva y la Asociación de Peritos Tasadores Judiciales de Andalucía, por la comisión 
de presuntas conductas contrarias a los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 


	En Sevilla, a 25 de febrero de 2020
	ANTECEDENTES DE HECHO


