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RESOLUCIÓN S/06/2016, ALTA PARTNERS CAPITAL SGECR Y ALBIA CAPITAL 

RIESGO SGECR 

 

 
 

CONSEJO 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta. 
D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo. 

 
 

 En Sevilla, a 5 de mayo de 2016 
 

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 sancionador ES-11/2014 ALTA PARTNERS 
CAPITAL SGECR Y ALBIA CAPITAL RIESGO SGECR, incoado de oficio por el 
Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), contra ALTA PARTNERS CAPITAL 
SGECR, S.A. (actualmente, ALTER CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A.) y ALBIA 
CAPITAL RIESGO SGECR, S.A. (actualmente, ALBIA CORPORATE FINANCE, S.L.), 
por una presunta infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (en adelante, LDC), consistente en un supuesto acuerdo o práctica 
concertada o conscientemente paralela, en la participación de ambas entidades en el 
procedimiento de licitación pública efectuado por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (en adelante, IDEA o Agencia IDEA), mediante la 
presentación de ofertas cuasi idénticas. 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

1.- Con fecha 16 de octubre de 2013, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito 
presentado por la representación de la Agencia IDEA por el que, de acuerdo con el 
contenido de la Disposición adicional vigésima tercera del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, pone en conocimiento de esta ADCA supuestas 
conductas de las descritas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa 
de la Competencia, por la similitud de las ofertas presentadas por las entidades ALTA 
PARTNERS CAPITAL SGECR S.A. (en adelante, ALTA), y ALBIA CAPITAL RIESGO 
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SGECR S.A. (en adelante, ALBIA), en la licitación del expediente 2/2012-FF-PA 
“Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital riesgo al amparo 
de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
(JEREMIE)”. 

Junto al escrito, IDEA acompaña un informe de 27 de junio de 2013, denominado 
“Informe sobre una posible existencia de acuerdos colusorios entre los licitadores 
ALTA PARTNERS y ALBIA CAPITAL RIESGO” (folios 2 a 9). 

2.- Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes en aplicación 
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, fue 
confirmada la competencia de la ADCA para conocer del asunto mediante oficio del 
Director de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
de fecha 5 de febrero de 2014.  

3.- Con fecha 26 de junio de 2014, el DI de la ADCA, en el marco de lo establecido en 
el apartado 2 del artículo 49 de la LDC, una vez analizada la información y 
documentación remitida por el Director General de IDEA, acordó el inicio de una 
información reservada con el fin de determinar, con carácter preliminar, la 
concurrencia de circunstancias que justificasen la incoación de expediente 
sancionador (folios 12 y 13).  

4.- Con fecha 27 de junio, 11 y 31 de julio de 2014, se requiere a IDEA información y 
documentación adicional a la aportada en su escrito. Los requerimientos fueron 
respondidos por IDEA mediante sendos oficios de 18 y 24 de julio, y 8 de septiembre 
de 2014 (folios 12 a 15, 1082 y 1115 a 1120). 

5.- Con fecha 24 de septiembre de 2014, por parte del Director del DI de la ADCA, se 
incoó expediente sancionador contra las entidades ALTA PARTNERS CAPITAL 
SGECR S.A. y ALBIA CAPITAL RIESGO SGECR S.A, y se declararon interesados a 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía-IDEA y a la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia (en adelante, CNMC), (folios 1254 a 1258). 

6.- Mediante oficio de 7 de octubre de 2014, del Director del DI de la ADCA, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28.2 del Reglamento de Defensa de la 
Competencia (en adelante, RDC), aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, se notificó, con fecha 8, 9 y 10 de octubre de 2014 el Acuerdo de Incoación de 
Expediente sancionador, de fecha 24 de septiembre de 2014, a IDEA, a la CNMC 
(folios 1268 a 1274) y Alter Capital Desarrollo SGECR SA (folios 1275 a 1280), 
respectivamente. 

Con respecto a la entidad Albia Capital Riesgo SGECR S.A., se intentó, mediante 
correo certificado, notificar el mencionado Acuerdo de 24 de septiembre de 2014, al 
domicilio que consta en el expediente que se está sustanciando: C/ Hermosilla 59, 3º 
Izda., 28001, Madrid (folios 1281 a 1286). 
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Sin embargo, con fecha 21 de octubre de 2014, se recibe en la ADCA, del servicio de 
correos, con cd 01010609599, el intento de notificación efectuado a la entidad en 
dicho domicilio, el 9 de octubre de 2014, a las 13:30 horas, por el cartero nº 28619, 
motivando dicha devolución por destinatario “desconocido” (folio 1288). 

En este expediente (folios 289 a 294), consta copia de la escritura de apoderamiento, 
de la entidad Albia Capital Riesgo SGECR SA a favor de D. Ángel González Bravo, de 
13 de marzo de 2013, número novecientos treinta, del notario del Ilustre Colegio del 
País Vasco, D. AAA. 

En dicha escritura, interviene D. BBB, con domicilio indicado en XXXXXX, en nombre y 
representación de la entidad Albia Capital Riesgo SGECR SA por ejercer el cargo de 
Consejero Delegado.  

A esta última dirección, mediante oficio de 24 de octubre de 2014 del Director del DI 
de la ADCA, se notifica el Acuerdo de Incoación de Expediente sancionador a Alta 
Partners Capital SGECR SA y Albia Capital Riesgo SGECR SA, de fecha 24 de 
septiembre de 2014, al Consejero Delegado de la entidad Albia Capital Riesgo 
SGECR SA (folios 1289 a 1294). 

7.- Con fecha 30 de octubre de 2014, comparecen en la sede de la ADCA 
representantes de la entidad Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. (anteriormente 
denominada, Alta Partners Capital SGECR SA) para vista de expediente, conforme al 
artículo 31 del RDC, y, a su petición, le fue facilitada copia de determinados 
documentos integrantes del mismo (folios 1296 a 1315). 

8.- Con fecha 6 de noviembre de 2014, tiene entrada en el registro de la ADCA, escrito 
de fecha 5 de noviembre de 2014, (folios 1316 a 1439) en el que D. BBB, en relación 
con la compañía Albia Capital Riesgo SGECR, SA, manifiesta: 

- Que cesó de sus funciones de Consejero Delegado de la entidad Albia. Cese 
elevado a público el 3 de febrero de 2014. En dicha fecha, y en la citada escritura, 
se nombraron tres administradores solidarios, siendo D. BBB la persona física 
representante de uno de los administradores solidarios de la entidad incoada, 
Shaggy Inversiones, S.L. 

- Que confirma que el domicilio social de la entidad es el que consta en los 
registros de la ADCA, Hermosilla 59, 3º Izda, 28001 de Madrid. Y que a efectos de 
notificaciones, en relación con el expediente, puede utilizarse: C/ Colón de 
Larreátegui 15, 1 D, 48001 de Bilbao. 

- Que con fecha 27 de diciembre de 2013, la Junta General de Accionistas de 
Albia Capital Riesgo SGECR, SA adoptó los siguientes acuerdos que fueron 
elevados a público en sendas escrituras de fecha 3 de febrero de 2014, bajo los 
números 323 y 324 del protocolo del Notario D. AAA, del Ilustre Colegio Notarial 
del País Vasco: 

o Solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la revocación 
de la autorización concedida para actuar como sociedad gestora de 
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entidades de capital riesgo y su baja en el registro Administrativo 
correspondiente. 

o Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, 
cambiando su denominación, objeto y estatutos sociales. En la actualidad, 
la sociedad se denomina Albia Corporate Finance, S.L. 

o Reducir el capital social de la entidad. 

9.- Con fecha 24 de noviembre de 2014, el Director del DI de la ADCA acordó declarar 
a D. Ángel González Bravo (en adelante, D. Ángel González Bravo o D. AGB) 
interesado en el procedimiento sancionador incoado a Alta Partners Capital SGECR 
SA en la actualidad denominada Alter Capital Desarrollo SGECR S.A., y a Albia 
Capital Riesgo SGECR S.A., por presunta infracción del artículo 1 LDC, que se tramita 
con el número de expediente ES-11/2014 en la ADCA, por su intervención en la 
presunta infracción mencionada que podría ser susceptible de ser multada de 
conformidad con el artículo 63.2 de la LDC (folios 1440 y 1441). 

10.- Mediante oficio de 24 de noviembre de 2014 del Director del DI de la ADCA, y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 28 del RDC, se notifica, el 26 de noviembre de 
2014 a la CNMC (folios 1451-1452b), el 28 del mismo mes a Alta Partners Capital 
SGECR (folios 1446-1447), y a Albia Capital Riesgo SGECR (folios 1444 a 1445), el 1 
de diciembre de 2014 a IDEA (folios 1442 a 1443) y el 11 de diciembre a D. Ángel 
González Bravo (folios 1448 a 1449), el Acuerdo de declaración de interesado de D. 
Ángel González Bravo, de fecha 24 de noviembre de 2014. 

11.- El 4 de diciembre de 2014, comparece nuevamente en la sede de la ADCA un 
representante de la entidad Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. (anteriormente 
denominada, Alta Partners Capital SGECR SA) para vista de expediente, conforme al 
artículo 31 del RDC, y, a su petición, le fue facilitada copia de determinados 
documentos integrantes del expediente (folio 1453). 

12.- Con fecha 30 de diciembre de 2014, se recibió en el registro de la ADCA, escrito 
presentado por D. Ángel González Bravo en el registro general de la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales (folios 1454 y 1455), en el que, entre otras 
cuestiones, manifestaba que: 

“A mi juicio, resulta fundamental insistir en lo siguiente: En ningún momento mi 
actuación ha generado que las compañías Albia o Alter ni sus administradores o 
empleados o representantes se hayan conocido, ni mucho menos que hayan llegado a 
acuerdo de ningún tipo. Ambas compañías recurrieron a mis servicios en el marco de 
su estrategia individual por presentar una mejor oferta y ambas compañías 
compitieron, entre ellas y con el resto de empresas que presentaron una oferta. De 
hecho, Albia no ha resultado adjudicataria en el concurso. Puede haber llamado la 
atención de la autoridad que existen ciertas similitudes en las ofertas pero ello no debe 
llevar a la conclusión de que hubo colusión. De hecho, en el supuesto hipotético de 
que hubiera existido cualquier tipo de colusión, el máximo interés de las empresas 
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habría sido, precisamente, eliminar las similitudes en las ofertas con el fin de eludir 
toda sospecha. Mediante la presente carta por tanto manifiesto que no existe acuerdo 
que pueda limitar la competencia entre ambas ni con respecto de las otras nueve 
ofertas. 

Por tanto ni Alter conocía la oferta de Albia, ni Albia la de Alter. 

Esta es la explicación de su indicio <<mismo texto parcial en dos ofertas>>, ambas 
compañías han contado con un mismo colaborador para la realización de un estudio 
del mercado que ha sido utilizado como parte no sustancial de las ofertas. Como ya he 
destacado, mi colaboración en ambos casos es de carácter gratuito y se explica por el 
interés de generar oportunidades de negocio en el futuro.”. 

Asimismo, señala su posterior incorporación a la entidad Alter e indica que: 

“Una vez incorporado a Alter he podido acceder a la oferta que presentaron y 
constatar que utilizaron mi formato y parte del estudio de mercado que les preparé 
para incluir en su oferta, pero también los cambios y modificaciones significativas que 
hacen muy diferente el posicionamiento y estrategia de ambas ofertas técnicas 
(la económica que pesaba de forma muy relevante y por tanto era objeto de 
competencia está claro que son diferentes).”. 

13.- Con fecha 8 de enero 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 (folios 1457 a 1489). 

14.- Con fecha 12 de enero de 2015, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito de 
Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. en el que realizaba alegaciones al PCH (folios 
1496 a 1498). 

15.- Con fecha 19 de enero de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito 
de Albia Capital Riesgo SGECR S.A., solicitando la ampliación del plazo de 
alegaciones y de proposición de pruebas (folios 1541 a 1543). Por Acuerdo del DI de 
20 de enero de 2015, se le amplió el plazo a dicha entidad en cinco días hábiles 
adicionales, a contar desde la fecha de vencimiento original (folio 1544). 

16.- Con fecha 20 de enero de 2015, comparecen en la sede de la ADCA 
representantes de la entidad Albia Capital Riesgo SGECR S.A. para vista de 
expediente, conforme al artículo 31 del RDC, y, a su petición, le fue facilitada copia de 
determinados documentos integrantes del mismo (folios 1547 a 1548). 

17.- Con fecha 21 de enero de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito 

de Alter Capital Desarrollo SGECR S.A., solicitando la ampliación del plazo de 
alegaciones y de proposición de pruebas (folios 1549). Por Acuerdo del DI de 22 de 
enero de 2015, se le amplió el plazo a dicha entidad en cinco días hábiles adicionales, 
a contar desde la fecha de vencimiento original (folio 1550). 
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18.- Con fecha de 6 de febrero de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA 

escrito de alegaciones al PCH de Albia Capital Riesgo SGECR S.A., (folios 1554 a 
1651). A su vez, el 11 de febrero, tuvieron entrada sendos escritos de D. Angel 
González Bravo (folios 1652 a 1658) y de Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. (folios 
1659 a 1718), comunicando la presentación de sus respectivos escritos de 
alegaciones al PCH, aportando copia de los mismos. 

19.- Con fecha 16 de febrero de 2015, conforme a lo previsto en los artículos 32.2  y  

33.1 del RDC, se acordó el cierre de la fase de instrucción del expediente, siéndole 
notificado el mismo a las partes (folios 1719-1720).  

20.- Con fecha 12 de marzo de 2015, comparecen en la sede de la ADCA 
representantes de la entidad Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. para vista de 
expediente (folio 1732). 

21.- Con fecha 13 de marzo de 2015, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, 
PR), que fue notificada a las partes (folios 1733 a 1793).  

22.- Con fecha 17 de marzo de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito 
de Albia Capital Riesgo SGECR S.A., solicitando la ampliación del plazo de 
alegaciones a la PR (folios 1806 a 1807). Por Acuerdo del DI de 18 de marzo de 2015, 
se le amplió tal plazo a dicha entidad en cinco días hábiles adicionales, a contar desde 
la fecha de vencimiento original (folios 1808 a 1809). 

23.- Con fecha 1 de abril de 2015, tuvo entrada un correo electrónico de Alter Capital 
Desarrollo SGECR S.A., solicitando la ampliación del plazo de alegaciones a la PR 
(folios 1813 a 1814). Por Acuerdo del DI de 1 de abril de 2015, se le amplió tal plazo a 
dicha entidad en cinco días hábiles adicionales, a contar desde la fecha de 
vencimiento original (folios 1815 a 1816). 

24.- Con fecha 10 de abril de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA sendos 
escritos de alegaciones a la PR, presentados por Albia Capital Riesgo SGECR S.A. y 
Alter Capital Desarrollo SGECR S.A. (folios 1824 a 1997). 

25.- Con fecha 29 de abril de 2015, tuvo entrada escrito de D. Angel González Bravo, 
solicitando la ampliación del plazo de alegaciones a la PR (folio 2010). Por Acuerdo 
del DI de 30 de abril de 2015, se le amplió dicho plazo en cinco días hábiles 
adicionales, a contar desde la fecha de vencimiento original (folio 2011). 

26.- Con fecha 27 de mayo de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la PR, presentada por D. Angel González Bravo (folios 2018 a 2027). 

27.- Con fecha 2 de junio 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 (folio 2030). 

28.- Con fecha 13 de julio de 2015, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
Albia Capital Riesgo SGECR S.A., solicitando celebración de vista contradictoria ante 
el CDCA, así como solicitud de pruebas. 
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29.- Con fecha 24 de febrero de 2016, este Consejo, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 51.1 de la LDC, acordó la realización de actuaciones complementarias, 
requiriéndose a Albia Capital Riesgo SGECR S.A. y Alter Capital Desarrollo SGECR 
S.A. las cuentas anuales aprobadas por las citadas entidades correspondientes al 
ejercicio 2015, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto 
de ingresos antes de la aplicación del IVA y otros impuestos relacionados, así como la 
suspensión del plazo para resolver el expediente durante el tiempo necesario para la 
incorporación al mismo de los resultados de las actuaciones complementarias. 

30.- Con fecha 7 de marzo de 2016, tuvieron entrada en el registro de la ADCA 
escritos de aportación de la documentación y de alegaciones al Acuerdo del Consejo 
de 24 de febrero de 2016, de actuaciones complementarias, por parte de Albia Capital 
Riesgo SGECR S.A. y Alter Capital Desarrollo SGECR S.A., respectivamente. 

31.- Con fecha 18 de marzo de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito 
de Albia Capital Riesgo SGECR S.A. en el que comunica que con fecha 7 de marzo de 
2016 presentó la documentación requerida. 

32.- Con fecha 6 de abril de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de 
aportación de la documentación al Acuerdo del Consejo de 24 de febrero de 2016, de 
actuaciones complementarias, por parte de Alter Capital Desarrollo SGECR S.A.. 

33.- Con fecha 12 de abril de 2016, este Consejo resolvió incorporar al expediente el 
resultado de las actuaciones complementarias, una vez practicadas, así como 
reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, determinándose el 11 de mayo 
de 2016, como nueva fecha límite para resolver el procedimiento correspondiente. 

34.- Con fecha 25 de abril de 2016, tuvo lugar vista del resultado de las actuaciones 
complementarias, así como entrada de escrito en el registro de la ADCA solicitando la 
ampliación del plazo de alegaciones para valorar las actuaciones complementarias, 
por parte de  Albia Capital Riesgo SGECR S.A. 

35.- Con fecha 28 de abril de 2016, el Consejo acordó ampliar el plazo de diez días 
hábiles inicialmente concedido, en cinco días hábiles adicionales, a contar desde la 
fecha de vencimiento original. 

36.- Con fecha 29 de abril de 2016, tuvo entrada en el registro de la ADCA, escrito en 
el que se realizan alegaciones al resultado de las actuaciones complementarias por 
parte de  Albia Capital Riesgo SGECR S.A. 

37.- Son interesados en este procedimiento sancionador:  
- La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. 
- ALTER CAPITAL DESARROLLO SGECR, S.A. 
- ALBIA CORPORATE FINANCE, S.L. 
- Don Ángel González Bravo. 
- La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia. 
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HECHOS PROBADOS 
 
 

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

 
1.- LAS PARTES 

1.1.-  La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada por Ley 
3/1987, de 13 de abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía. Tiene 
personalidad jurídica diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía 
de gestión, y se ajusta al principio de instrumentalidad, con arreglo al cual los fines y 
objetivos que se le asignan específicamente son propios de la Administración de la 
que depende. 

La Agencia tiene personalidad jurídica pública y la consideración de Administración 
institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía, quedando 
adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo o de aquella que 
tenga atribuidas las competencias en materia de promoción económica o de industria 
o desarrollo empresarial. 

Con carácter general le corresponden los siguientes cometidos: 

- Promover la iniciativa pública y privada de creación de empresas, dirigida a los 
sectores económicos que la Junta de Andalucía considere básicos. 

- Facilitar y coordinar los medios para la creación de empresas, en el marco de 
los objetivos de la promoción económica para Andalucía. 

- Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura 
productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación 
en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos y avales a empresas y, 
en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan 
relación con la promoción económica de Andalucía.  

- Impulsar la mejora de la gestión, la comercialización y la tecnología de las 
empresas.  

- Instrumentar los incentivos de apoyo a la inversión. 

- Dirigir y controlar las empresas de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea 
su forma jurídica o denominación, cuya finalidad prevalente sea el fomento 
económico. 
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Constituye el objeto de la Agencia la promoción y desarrollo de la actividad económica 
en Andalucía. 

1.2.- Don Ángel González Bravo. 

Don Ángel González Bravo, con D.N.I. XXXXXXXX, y domicilio en la calle XXXX nº X. 

Actúa como apoderado de la entidad ALBIA CAPITAL RIESGO SGECR SA, en virtud 
de la escritura de apoderamiento número novecientos treinta, de trece de marzo de 
dos mil trece de D. AAA, notario del Ilustre Colegio del País Vasco, por la que D. BBB, 
que interviene en nombre y representación de la mercantil ALBIA CAPITAL RIESGO 
SGECR SA, ostentando tal representación por ejercer el cargo de Consejero 
Delegado, confiere poder bastante y tan amplio como en derecho se requiera y sea 
necesario, a favor de D. Ángel González Bravo, para que, en representación de la 
mercantil ALBIA CAPITAL RIESGO SGECR SA, pueda ejercitar las siguientes 
facultades: 

“Representar a la sociedad en el concurso expediente 2/2012-FF-PA, titulo: Servicios 
de intermediación para cuatro fondos de Capital Riesgo al amparo de la iniciativa 

comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise (JEREMIE). 
Localidad Comunidad Autónoma de Andalucía con código CPV 6612201, pudiendo al 

efecto, presentarse en su nombre, participar e intervenir en el concurso, cumplimentar 
y seguir todo sus trámites, instancias y expedientes, suscribir y otorgar toda clase de 

actos, contratos o negocios jurídicos, aceptar las cláusulas, pactos y condiciones 
establecidas en su documentación y pliego de condiciones y, en fin, realizar todo lo 

conveniente o necesario a dicho fin” (folios 289 a 295). 

De acuerdo con el curriculum vitae presentado en la licitación, D. Ángel González 
Bravo tiene formación superior y experiencia en gestión financiera (folio 308). 

1.3.- ALTA PARTNERS CAPITAL SGECR S.A. (actualmente ALTER CAPITAL 
DESARROLLO SGECR S.A.) 

ALTA PARTNERS CAPITAL SGECR S.A. con CIF A-62338007 y domicilio social en la 

Avenida Diagonal, 459 Principal 3 - 08008 BARCELONA. Figura en el Registro de 
SGECR de la CNMV con el número 21, siendo su registro de fecha 15/11/2000. 

1.4.- ALBIA CAPITAL RIESGO SGECR S.A. (actualmente ALBIA CORPORATE 
FINANCE, S.L.) 

ALBIA CAPITAL RIESGO SGECR S.A. con CIF A 62137013 y domicilio social en la c/ 
Hermosilla 59, 3º IZQ. - 28001 MADRID. Figura en el Registro de SGECR de la CNMV 
con el número 14, siendo su registro de fecha 11/2/2000; se dió de baja de dicho 
registro con fecha 30 de abril de 2014. 
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1.5.- 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 
3/2013, las referencias que la Ley 15/2007, de 3 de julio, contiene a la Dirección de 
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.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

2.1. El capital riesgo. Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo. 

El capital riesgo se define, según el preámbulo de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, 
por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión 
colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva 
de tipo cerrado, “como aquellas estrategias de inversión que canalizan financiación de 

forma directa o indirecta a empresas, maximizan el valor de la empresa generando 
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gestión y asesoramiento profesional, y desinvierten en la misma con el objetivo de 

aportar elevadas plusvalías para los inversores. El capital riesgo es una fuente de 
financiación de especial relevancia para todas las etapas de desarrollo de las 

empresas: desde el desarrollo de una idea donde el capital semilla es crucial, las 
primeras fases de arranque de la actividad productiva, las etapas de expansión y 

crecimiento donde la financiación puede permitir dar el salto cualitativo a una 
dimensión y madurez y competitividad mayores, hasta en los momentos en los que la 

empresa ya está consolidada donde la financiación puede ser necesaria por diversos 
motivos como la salida a bolsa o la reestructuración o la venta de la misma. El capital-

riesgo comprende tanto lo que se ha venido denominando venture capital, destinado a 
las primeras fases de desarrollo de las empresas, como prívate equity, término este 

último que incluye inversión en empresas ya maduras con una trayectoria consolidada 
de rentabilidad y que por lo tanto supone operaciones de mayor envergadura de 

reestructuración empresarial siendo necesario el recurso de las entidades de capital 
riesgo a préstamos para poder financiarlas. 

La intervención de las entidades de capital riesgo supone no sólo la ventaja de la 
financiación obtenida por las empresas, sino que, a través de la participación de 

profesionales cualificados en la gestión de estas entidades que aportan su 
conocimiento y experiencia, contribuye a importantes mejoras en la eficiencia en la 

gestión de las empresas financiadas y la difusión de conocimientos”.  

Por fase de desarrollo, es posible clasificar el capital riesgo en los siguientes 
apartados: 

- Semilla (seed): aportación de recursos en una fase anterior al inicio de la 
producción masiva (definición/diseño del producto, prueba de prototipos, etc.). 
Todavía existe riesgo tecnológico.  

-  Arranque (Start-up): financiación para el desarrollo inicial y primera 
comercialización del producto o servicio de empresas de reciente creación. 

- Otras fases iniciales: recursos para cubrir el desfase de tesorería en empresas 
de reciente creación que no han alcanzado el punto muerto. 

- Expansión: Financiación del crecimiento de una empresa con beneficios. El 
destino de los fondos puede ser la adquisición de activos fijos, el incremento del 
fondo de maniobra para el desarrollo de nuevos productos o el acceso a nuevos 
mercados. 

- Sustitución: Adquisición de acciones existentes en poder de otra entidad de 
capital riesgo o de otro accionista o accionistas antiguos. 

- Adquisición con apalancamiento (Leveraged Buy-out - LBO): Compra de 
empresas en las que una parte sustancial del precio de la operación es financiada 
con recursos ajenos, en parte garantizados por los propios activos de la empresa 
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adquirida, y con instrumentos que están a medio camino entre los recursos 
propios y ajenos (financiación de entresuelo). Son frecuentes en capital riesgo las 
adquisiciones protagonizadas por los propios directivos de la empresa (MBO) o 
por directivos de otra empresa similar (MBI). 

- Reorientación: Recursos aportados a una empresa en dificultades financieras 
para facilitar su reflotamiento. 

- Refinanciación de deuda: Sustitución de deuda por recursos propios para 
reducir el nivel de endeudamiento de la empresa. 

La actividad de capital riesgo de manera profesionalizada en España tiene su origen 
más cercano en la década de los setenta con la creación de la primera entidad de 
capital riesgo en Galicia (SODIGA), promovida por el Instituto Nacional de Industria y 
por Cajas de Ahorro regionales y locales junto a algún inversor aislado. 

Como antecedente legislativo del capital riesgo, hay que remontarse al año 1976, en el 
que se aprueba el Real Decreto-Ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas 
económicas, que fue el promotor de las sociedades de desarrollo industrial, como 
precedentes de las sociedades de capital riesgo. 

Este régimen fue profundamente modificado por la Ley 1/1999, de 5 de enero, 
reguladora de las entidades de Capital-Riesgo y sus sociedades gestoras, que 
introdujo dos modalidades de entidades, las sociedades y los fondos (administrados 
por sociedades gestoras). 

Posteriormente, la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de 
capital riesgo y sus sociedades gestoras, supuso un verdadero impulso al Capital-
Riesgo en España. 

Recientemente, se ha aprobado la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se 
regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo 
cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, 
y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva, con la doble finalidad de adaptar el régimen a la nueva normativa 
de la Unión Europea y de fomentar un crecimiento equilibrado del sector, y deroga la 
Ley 25/2005, de 24 de noviembre. 

Las entidades de capital riego pueden adoptar la forma jurídica de sociedades de 
capital-riesgo (SCR) o de fondos de capital riesgo (FCR). Dichas entidades podían, a 
su vez, ser de dos clases: de régimen común y de régimen simplificado.  

Las entidades que gestionan las entidades de capital riesgo (ECR) son las Sociedades 
Gestoras de Entidades de Capital - Riesgo (SGECR). Con la reforma de 2014 han 
pasado a denominarse Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de 
Tipo Cerrado (SGEIC). 
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Dichas entidades, según lo dispuesto en la normativa vigente hasta noviembre de 
2014, han de ser sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la 
administración y gestión de fondos de capital riesgo y de activos de sociedades de 
capital-riesgo y como actividad complementaria pueden realizar tareas de 
asesoramiento a las empresas no financieras. 

Asimismo, para ejercer su actividad deben obtener autorización administrativa. En la 
actualidad corresponde dicha autorización a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

Las SGECR han de tener un capital mínimo inicial, reforzado con recursos propios en 
función del valor total de las carteras gestionadas. 

De acuerdo con los datos preliminares de los primeros meses de 2014,  facilitados por 
la Asociación de Entidades de Capital Riesgo (ASCRI), se atisba la recuperación del 
sector iniciada en el segundo semestre de 2013. Así, la inversión de las Entidades de 
Capital Riesgo en España, en el primer semestre del año, aumentó hasta los 1.198 
millones de euros, más del doble que en el mismo periodo del año anterior. Del total 
del volumen de inversión, hay que destacar que aproximadamente el 90% 
correspondió a operaciones de menos de cinco millones de euros de capital, en pymes 
que se encontraban en fase de arranque o expansión. La cifra más positiva del 
semestre fue, sin duda, la relacionada con la captación de nuevos fondos para invertir 
(fundraising), que experimentó un incremento del 315% respecto a los seis primeros 
meses de 2013, situándose en 2.135 millones de euros. Por su parte, la presencia de 
fondos internacionales aumentó de forma importante, ya que pasaron de representar 
el 47% del volumen total invertido en la primera mitad de 2013 al 73% en el mismo 
periodo de este año. 

Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el número de entidades de 
capital-riesgo (ECR) se ha incrementado desde 334 en diciembre de 2013, hasta 344 
en agosto de 2014. De ellas, 140 eran fondos de capital-riesgo (FCR), 128 eran 
sociedades de capital-riesgo (SCR) y 76 eran sociedades gestoras de estas entidades 
(SGECR). Durante los primeros ocho meses del 2014 se produjeron veintitrés altas de 
entidades (dieciséis FCR, cinco SCR y dos SGECR) y trece bajas (dos FCR, siete 
SCR y cuatro SGECR). 

Entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 el patrimonio de las ECR disminuyó un 
3%, hasta situarse en 8.260 millones de euros. Por tipo de entidad se observaron 
algunas diferencias ya que el patrimonio de los FCR permaneció prácticamente 
invariable, en niveles algo superiores a los 4.730 millones de euros, mientras que el de 
las SCR se redujo un 6,5%, hasta los 3.524 millones. En el caso de los FCR se 
observó una recomposición de la importancia relativa de sus inversores en 2013. 
Disminuyó la inversión realizada por las cajas de ahorro (un 27%, hasta los 146 
millones de euros), por los fondos de pensiones (un 7%, hasta los 393 millones) y por 
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las entidades extranjeras (un 3,2%, hasta 897 millones) y aumentó la inversión 
realizada por las administraciones públicas (un 25%, hasta los 599 millones de euros) 
y por otras entidades. Con todo, las entidades extranjeras siguieron siendo el tipo de 
inversor más importante en FCR, con un 19% del patrimonio total (12,7% las AAPP, 
12% las empresas no financieras y 11,3% los bancos). En el caso de las SCR, dos de 
los tres tipos de inversores más relevantes, las empresas no financieras y los bancos, 
redujeron su inversión en este tipo de entidades en 2013 (14,8% y 12,1%, 
respectivamente), mientras que el tercer tipo de inversor por su volumen (otras 
empresas financieras), incrementó ligeramente su inversión (0,8%, hasta los 1.006 
millones de euros). Atendiendo a la tipología de inversor en capital-riesgo, la presencia 
de las personas físicas siguió estando por debajo del 5% del patrimonio total en los 
FCR y cerca del 2% en las SCR.  

Respecto a la inversión de Venture Capital & Private Equity en España,  en el año 
2013 se situó en 2.357,4 millones de euros, lo que equivale a una caída del 7,5% en 
relación con el 2012 (2.548 millones de euros). 

En cuanto a Comunidades Autónomas, el 88% de la inversión se concentró en tres 
comunidades: Madrid, con el 38,7% del total invertido en España, seguida de País 
Vasco (30,8%) y Cataluña (19,8%). Andalucía supuso un 0,8% del total invertido.  

Por número de operaciones, el ranking lo encabezó Cataluña con 133 operaciones, 
seguido de Madrid (102 operaciones), Comunidad Valenciana (37 operaciones), 
Andalucía (34) y País Vasco (33 operaciones). 

En cuanto a inversiones de venture capital, en la distribución por Comunidades 
Autónomas, tanto por volumen como por número de operaciones, sobresalen las 
Comunidades catalana y madrileña. Por volumen invertido, Cataluña (35%), Madrid 
(29,2%) seguidas de Navarra (7,4%) y Galicia (7,3%). Andalucía ha supuesto el 2,0 % 
del conjunto nacional, con un volumen de 3,4 millones de euros, produciéndose un 
notable descenso respecto al año 2012, cuyo porcentaje sobre el total era del 5% y un 
volumen de 17, 6 millones. 

Asimismo, en número de operaciones lidera Cataluña (35,9%) con 123 operaciones, 
seguida de Madrid (17,8%), Comunidad Valenciana (9,9%), Andalucía (6,4%) y 22 
operaciones, Castilla y León (5,8%), y Navarra con el (5%). 

 

2.2.- Licitación de Servicios de intermediación financiera. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público (en adelante, TRLCSP), el contrato a que se refiere el expediente 
2/2012-FF-PA “Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital 
riesgo al amparo de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to 
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Medium Enterprises (JEREMIE)” tramitado por la Agencia IDEA es de naturaleza 
privada. 

El contrato se rige, en cuanto a su preparación y adjudicación, por: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

- Real Decreto 1098/2011, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

- Decreto 39/2011, de 22 de febrero, por el que se establece la organización 
administrativa para la gestión de la contratación de la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus entidades instrumentales y se regula el régimen de bienes y 
servicios homologados. 

- Con carácter supletorio, las restantes normas de derecho administrativo. 

En cuanto a sus efectos y extinción, el contrato se regirá por las normas de Derecho 
Privado, y particularmente, por la legislación sobre entidades de capital riesgo y 
sociedades gestoras. 

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y demás documentos anexos, revisten carácter contractual. 

El contrato se financia con Fondos Europeos. Por tal motivo, se somete a las 
disposiciones del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y a los actos fijados 
en virtud del mismo.  

Así, el Programa Operativo FEDER Andalucía define a la Agencia IDEA como 
Organismo Intermedio de la Subvención Global FEDER Innovación-Tecnología-
Empresa de Andalucía, designado por el Gobierno de la Junta de Andalucía. 

En el marco de la Subvención Global FEDER Innovación-Tecnología-Empresa de 
Andalucía se encuentra el Fondo de Cartera JEREMIE, como uno de los instrumentos 
para la aplicación de los Fondos, conforme al Reglamento del Consejo (CE) Nº 
1083/2006 y Reglamento de la Comisión (CE) Nº 1828/2006.  

La iniciativa JEREMIE, se ha desarrollado conjuntamente por parte de Comisión 
Europea y el Fondo Europeo de Inversión, con el propósito de financiar las 
operaciones que contribuyan a facilitar la creación de instrumentos de ingeniería 
financiera, como fondos de capital riesgo, de garantía o de crédito, para empresas, 
especialmente pequeñas y medianas, fondos que serán canalizados a través del 
programa JEREMIE. 

La iniciativa JEREMIE es desarrollada en Andalucía por la Agencia IDEA. El 24 de 
febrero de 2009 se firma el “Acuerdo de Financiación del Instrumento de Ingeniería 
Financiera JEREMIE en el Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013” 
entre la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y 
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Hacienda de la Junta de Andalucía y la Agencia IDEA. En dicho acuerdo se establece 
que el fondo JEREMIE se organiza como un bloque independiente de recursos dentro 
de la Agencia IDEA. 

IDEA, como entidad gestora del Fondo JEREMIE Andalucía, seleccionará a los 
intermediarios financieros que habrán de desarrollar cada línea, convocando su 
concurrencia por los medios oportunos, en la que siempre habrá una separación clara 
del gestor de Fondos JEREMIE y los intermediarios financieros encargados de 
desarrollar las inversiones, en aras de evitar interferencias decisionales y posibles 
conflictos de intereses. Los Fondos serán de régimen simplificado. 

El objeto de contrato es la prestación de los servicios de intermediación financiera de 
la línea de actuación (2.1), del programa de Capital Riesgo, con un alcance público de 
veinticinco millones de euros (25.000.000 €), aprobada en el Acuerdo de financiación 
del Fondo JEREMIE de 24 de febrero de 2009, en el marco del instrumento financiero 
recogido en la Subvención Global-Tecnología –Empresa de Andalucía 2007-2013, al 
amparo de la iniciativa comunitaria JEREMIE. 

El presupuesto máximo de licitación es de siete millones de euros (7.000.000 €) que 
se corresponde con la comisión máxima de gestión aplicada a la totalidad de la 
aportación de la Agencia IDEA para los cuatro fondos (25.000.000 €), teniendo en 
cuenta el periodo máximo de retribución de la misma. Consecuentemente, para cada 
fondo, que tendrá una aportación de la Agencia IDEA de 6.250.000 €, el importe 
máximo de licitación sería de un millón setecientos cincuenta mil euros (1.750.000 €), 
que se corresponde con la comisión máxima de gestión aplicada a la aportación de la 
Agencia a cada uno de los fondos, teniendo en cuenta el periodo máximo de 
retribución de los mismos (folio 958). 

Cuando la afectación de la competencia se produce en el ámbito de la contratación 
pública, la primera cuestión que hay que despejar es si el expediente de contratación 
de servicios de intermediación constituye en sí mismo un mercado o es parte de un 
mercado más amplio. 

A tal efecto, debemos considerar los criterios señalados por la CNC en su Resolución 
S/0226/10, Licitaciones de carreteras, “(D) Desde un punto de vista económico, el que 

una licitación o un concurso puedan constituir en sí mismo un mercado relevante 
depende fundamentalmente de la naturaleza del producto que se licita, su grado de 

diferenciación y la frecuencia con la que sale al mercado. Cuando lo que se saca a 
concurso o subasta consiste en un producto muy diferenciado y además ello ocurre 

con carácter muy esporádico, las condiciones de competencia serán muy específicas o 
pueden variar mucho de una vez a otra. En esos casos puede tener justificación definir 

cada licitación como un mercado.” 
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En el supuesto que nos ocupa, el procedimiento de licitación lo conforman elementos 
singulares que determinan el carácter de un producto diferenciado y cuya demanda se 
produce de manera esporádica. 

El objeto del contrato es el servicio de intermediación financiera de la línea de 
actuación (2.1) del programa de Capital Riesgo, en el marco del instrumento financiero 
recogido en la Subvención Global-Tecnológica–Empresa de Andalucía 2007-2013, al 
amparo de la iniciativa comunitaria JEREMIE. Por ello, el producto que se licita está 
configurado en el ámbito de la iniciativa europea indicada, lo que supone una serie de 
requisitos y condicionantes adicionales de gestión, beneficiarios de los fondos, 
justificación de la aplicación de los mismos, entre otros, que configuran un servicio de 
intermediación singular, claramente diferenciado de otro tipo de servicios de 
intermediación. 

Asimismo, las empresas que compiten en este mercado componen una oferta menor 
que la de un mercado más amplio como sería el de servicios de intermediación 
financiera. 

El número de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital Riesgo inscritas en el 
Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores asciende, a 31 de agosto de 
2014, a 75 entidades. 

No obstante, se requiere para la participación en la licitación de una cualificación 
especial del equipo gestor de los fondos, como solvencia técnica o profesional, 
reduciendo, con ello, la posible participación del conjunto de entidades registradas. 
Consecuentemente, nos centramos en las características de este procedimiento. 

El procedimiento de adjudicación es abierto. En dicho procedimiento pueden participar 
todos los licitadores que cuenten con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el 
objeto del contrato y acrediten la solvencia económica, fiinanciera y técnica profesional 
establecida en el Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares, por el que se rige la 
contratación.  

En tal sentido, se establece que los licitadores deben ser, en todo caso, sociedades 
anónimas con un capital social mínimo de trescientos mil euros íntegramente 
desembolsados, cumpliendo, asimismo, con todos los requisitos fijados en la Ley 
25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus 
sociedades gestoras1. Asimismo, podrán concurrir como licitadores las sociedades 
gestoras de instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de 
noviembre, siempre que reúnan los requisitos para actuar como sociedades gestoras 
de entidades de capital riesgo. 

                                                           
1 Esta Ley es la que estuvo vigente durante el periodo de la licitación pública. 
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Como solvencia económica y financiera para participar en la licitación, el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares establece que la entidad ha de contar con y 
aportar  la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para operar 
como Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo en los términos de la Ley 
25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital riesgo y sus 
sociedades gestoras (folio 965). 

Como solvencia técnica o profesional, se requiere la indicación del personal técnico o 
de las unidades técnicas participantes en el contrato. A los técnicos se les exigirá, a 
cada uno, haber participado en un mínimo de 5 inversiones tipo capital riesgo en los 
últimos tres años (folio 969). 

Por todo lo anterior, consideramos que el mercado afectado se circunscribe al ámbito 
de la licitación de este expediente. 

 

3.- EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

3.1. Análisis por la mesa de contratación y emisión de informe técnico 

En el proceso de análisis por la Mesa de Contratación, constituida en el procedimiento 
objeto de esta resolución, de la documentación evaluable mediante juicio de valor 
(sobre número dos), se advierte que dos licitadoras, ALTA y ALBIA, presentan la 
documentación con importantes similitudes en formato y contenido. 

A instancia de la Mesa, se solicita a dos componentes de la misma que emitan informe 
técnico. En dicho informe se indica que: “(T) en relación con los licitadores ALTA 
PARTNERS Y ALBIA CAPITAL RIESGO se informa a la mesa de contratación de la 
existencia de importantes similitudes en formato y contenido entre ambas ofertas por si 
ello pudiera ser constitutivo de indicios de falseamiento de la competencia. El texto de 
ambas es idéntico salvo en lo siguiente: 

• En la definición del público objetivo la oferta de Albia, en contraste con la de 
Alta, incluye pymes que se encuentren con un problema de sucesión 
empresarial y pymes con tensiones de liquidez. 

• Equipo gestor. 

• En la identificación cuantitativa del mercado objetivo la oferta de Albia incluye 
referencia a un estudio del Instituto de Empresa, que no se refleja en la de Alta. 

• En los potenciales colaboradores la oferta de Albia propone tres personas 
concretas para que sean miembros de su comité y la de Alta no. 

• En la estrategia de salida la oferta de Alta añade el siguiente párrafo: “no se 
descarta la opción de salida mediante el MAB especialmente en el caso de 
empresas con un alto contenido de innovación y capacidad de crecimiento.” 
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• En la política de coinversión con otras entidades la oferta de Alta incluye un 
punto adicional que indica “por el origen de los promotores y equipo gestor se 
incorporan contactos con fondos e inversiones de otras CCAA especialmente 
Cataluña”. 

• En la estrategia de captación de proyectos la oferta de Albia incluye un punto 
adicional: “contactos aportados por el empresario participe (inversor privado)”. 

• En el ámbito geográfico, la oferta de Albia incluye el siguiente párrafo: “[nombre 
y apellido de un equipo técnico del equipo] tiene domicilio habitual en Sevilla y 
conoce bien la plaza comercial de Andalucía Occidental e [nombre y apellido 
de otro técnico del equipo] tiene su domicilio habitual en Málaga y conoce bien 
la plaza comercial de Andalucía Oriental” (folios 2 y 3). 

Ante los hechos expuestos, y en aplicación de las “Recomendaciones para facilitar el 
acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza” 
elaboradas de forma conjunta por la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía y por la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, los miembros 
de la Mesa de Contratación acordaron que, una vez procediesen a abrir la 
documentación obrante en el sobre número 3, se aplicaría el test. 

Realizado el citado test, fue analizado por la Mesa de Contratación, indicando que, 
“(D) únicamente existe una respuesta que se responde afirmativamente, y por tanto, 
constituiría según el propio test el único elemento que permitiría detectar la existencia 
de una posible práctica colusoria. En concreto, se responde afirmativamente a la 
siguiente pregunta del test: “¿Puede constatarse una identidad o similitud entre los 
precios y las características de las ofertas?”. No obstante, consultados los técnicos 
emisores del informe sobre si existe suficiente identidad o similitud entre las 
proposiciones de estos licitadores como para considerar que puedan existir indicios de 
prácticas colusorias, manifiestan que las propuestas tienen el mismo formato y textos 
idénticos, salvo en las cuestiones señaladas en el punto segundo del presente escrito 
(D)” (folio 3). 

 

3.2. Procedimiento de licitación 

IDEA ha licitado, mediante procedimiento abierto, la contratación de los servicios de 
intermediación financiera para cuatro fondos de capital riesgo al amparo de la iniciativa 
comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE), 
expediente 2/2012-FF-PA. 

El objeto de contrato es la prestación de los servicios de intermediación financiera de 
la línea de actuación (2.1) del programa de Capital Riesgo con un alcance público de 
veinticinco millones de euros (25.000.000 €), aprobada en el Acuerdo de financiación 
del fondo JEREMIE de 24 de febrero de 2009, en el marco del instrumento financiero 
recogido en la Subvención Global-Tecnología–Empresa de Andalucía 2007-2013, al 
amparo de la iniciativa comunitaria JEREMIE. 
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El presupuesto máximo de licitación es de siete millones de euros (7.000.000 €) que 
se corresponde con la comisión máxima de gestión aplicada a la totalidad de la 
aportación de la Agencia IDEA para los cuatro fondos (25.000.000 €) teniendo en 
cuenta el periodo máximo de retribución de la misma. Consecuentemente, para cada 
fondo, que tendrá una aportación de la Agencia IDEA de 6.250.000 €, el importe 
máximo de licitación sería de un millón setecientos cincuenta mil euros (1.750.000 €), 
que se corresponde con la comisión máxima de gestión aplicada a la aportación de la 
Agencia a cada uno de los fondos, teniendo en cuenta el periodo máximo de 
retribución de los mismos (folio 958). La duración máxima del contrato se establece 
hasta el 31 de diciembre de 2023. 

El expediente de contratación se tramita mediante procedimiento de adjudicación 
abierto. El contrato se adjudica a las 4 ofertas más ventajosas por orden de puntuación 
decreciente. Cada Sociedad Gestora sólo podrá presentar oferta de servicios de 
intermediación financiera a un fondo (folio 961). 

La convocatoria de la licitación fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
en el perfil del contratante de IDEA, con fecha 24 de enero de 2013 (folios 113 a 119), 
y en el Boletín Oficial del Estado con fecha 11 de febrero de 2013 (folio 120). 

A la licitación se presentaron las empresas que se relacionan a continuación (folio 
712): 

-  Caixa Capital RISC 

-  Inverady Asset Management SGECR, S.A.  

-  Ambar Capital y Expansión SGECR, S.A. 

-  Suanfarma Biotech SGECR, S.A. 

-  Axon Capital e Inversiones SGECR, S.A. 

-  SI Capital Private Equity S.A. SGECR 

-  Avindia Capital SGECR, S.A. 

-  Ged Sur Capital, SGECR, S.A. 

-  Alta Partners Capital SGECR, S.A. 

-  Albia Capital Riesgo SGECR, S.A. 

-  Zernike Meta Ventures SPA. 

La puntuación final obtenida por los licitadores, que no fueron excluidos durante 
alguna de las fases del procedimiento, fue (folio 807): 
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La Mesa de Contratación, en reunión celebrada el 6 de septiembre de 2013 (folio 806 
a 808), acuerda por unanimidad proponer al órgano de contratación, de conformidad 
con lo establecido en la cláusula 10.5 del Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares, la designación como oferta económicamente más ventajosa en cada uno 
de los cuatro fondos para los que se van a prestar servicios de intermediación 
financiera, a las cuatro empresas siguientes, al ser las que han obtenido mayor 
puntuación: 

-  Avindia Capital SGECR, S.A. 

-  Alta Partners Capital SGECR, S.A. 

-  Axon Capital e Inversiones SGECR, S.A. 

-  Ged Sur Capital, SGECR, S.A. 

Mediante Resolución de adjudicación del Director General de IDEA, como órgano de 
contratación (folio 196 a 199), de 4 de octubre de 2010, se adjudicó la contratación de 
los “Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital riesgo al 
amparo de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises (JEREMIE)”, por ser las ofertas más ventajosas para cada uno de los 
cuatro fondos objeto de licitación, a las cuatro empresas siguientes: 

-  Avindia Capital SGECR, S.A. 

-  Alta Partners Capital SGECR, S.A. 

-  Axon Capital e Inversiones SGECR, S.A. 

-  Ged Sur Capital, SGECR, S.A. 

Con fecha 18 de noviembre de 2013, se formalizó el contrato de servicios de 
intermediación financiera para un fondo de capital riesgo al amparo de la iniciativa 
comunitaria JEREMIE con ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A., 
denominación, a la fecha de la firma, de la entidad ALTA PARTNERS CAPITAL 
SGECR S.A. (folio 929 a 933).  

En la actualidad la denominación de la entidad ALTA es ALTER CAPITAL 
DESARROLLO SGECR S.A. (folio 1219). Por tanto, ALTA ha dispuesto de tres 
denominaciones sociales desde que se presenta a la licitación. 

 

ORDEN LICITADORES PUNTUACIÓN TOTAL

1 AVINDIA CAPITAL SGECR, S.A. 64,39

2 ALTA PARTNERS CAPITAL SGECR, S.A. 58,68

3 AXON CAPITAL E INVERSIONES SGRCR,S.A. 55,30

4 GED SUR CAPITAL, SGECR, S.A. 53,80

5 ALBIA  CAPITAL RIESGO, SGECR, S.A. 52,84

6 SI CAPITALPRIVATE QEQUITY S.A. SGECR 51,35

7 AMBAR CAPITAL Y EXPANSION SGECR, S.A. 39,80



  

    
    

                   

 

 

 

Página 22 de 52 

4. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE DETERMINAN LA CONCURRENCIA 
ENTRE ALTA Y ALBIA  

 

La primera coincidencia, y uno de los elementos que configuran la concurrencia entre 
ALBIA Y ALTA, se produce en la propia presentación de la documentación necesaria 
para participar en la licitación. Este hecho resulta sorprendente dado que ALTA está 
domiciliada en Barcelona y ALBIA en Madrid (aunque con representante para esta 
licitación en Sevilla). 

La propuesta, junto con la documentación preceptiva, presentada a la licitación por 
ambas entidades se realiza mediante Postal Expres y se anuncia su presentación a 
IDEA mediante fax. El fax utilizado en las comunicaciones por las dos sociedades es el 
mismo, 954528551, y su presentación se realiza simultáneamente, mediante su 
entrega en la misma sucursal de correos, según consta en la matriz de correos. ALTA 
presenta la documentación en la sucursal 17 de Sevilla, el día 15 de marzo de 2013 a 
las 15:54 (folios 693 y 694) y ALBIA presenta la documentación en dicha sucursal 17 
de Sevilla, el día 15 de marzo de 2013 a las 15:56 (folios 695 y 696). 

En cuanto a los datos de contacto de los licitadores, en el Pliego de Claúsulas 
Administrativas Particulares por el que se rige la licitación, en el apartado 9.2 Forma 
de presentación, de las proposiciones, se establece en su párrafo segundo que “En 
cada uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 

representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de 
comunicaciones, así como número de expediente y la denominación del contrato al 

que licitan” (folio 179). Pues bien, en las carátulas de los sobres nº 1, 2 y 3, 
presentados por ALTA Y ALBIA, el fax: 954630052 es el mismo y como número de 
teléfono de contacto, tanto de la entidad ALBIA como de la entidad ALTA, se ha 
informado el número XXXXXXXXX. Este número es el indicado por D. Ángel González 
Bravo, en el curriculum vitae que la entidad ALBIA presenta en la licitación cuando 
aporta la documentación del personal adscrito propuesto al contrato (folio 308). 

Asimismo, los correos electrónicos que las entidades ALBIA y ALTA reseñan en los 
sobres: XXXXXXX@XXXXX.com y XXXXXX@XXXXX.com., respectivamente, resultan 
de la combinación del nombre Ángel González Bravo (folios 201, 204, 206, 322, 338, 
339, 345, 526, 557 y 558). 

Con respecto a la licitación, para la determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa, en el procedimiento abierto llevado a cabo por IDEA, se han tenido en 
cuenta tanto criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, oferta técnica, 
que debía incluirse en el sobre nº 2, como criterios evaluables de forma automática, 
proposición económica, a presentar en el sobre nº 3. 

En cuanto a  los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, que han de 
aportar los licitadores para la evaluación por parte de IDEA en el sobre 2, 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 23 de 52 

“Documentación relativa a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de 

valor”, en el anexo IV del Pliego de Claúsulas Administrativas Particulares que rige 
esta licitación se dispone que: “En este sobre debe quedar claramente fijado por los 

licitadores si el objeto de las inversiones del fondo que proponen se destina 
exclusivamente a capital semilla o no. Entendiendo que un fondo se destina 

exclusivamente a capital semilla cuando únicamente invierte en operaciones cuyo 
importe sea inferior a 200.000 € y en empresas con antigüedad de actividad inferior a 

3 años. 

Deberá aportar un documento denominado: <<Estrategia y posicionamiento del 

Fondo>> donde se detalle: 

a) La estrategia de inversión y posicionamiento del Fondo 

- Análisis del mercado y posicionamiento del fondo: Descripción detallada del 
segmento/sector de mercado al que se dirigen, análisis de la competencia, de 

posibles colaboradores, y justificación de las necesidades no cubiertas en el 
mercado/oportunidad de negocio. 

- Fase empresarial en la que invierte e importe y plazo mínimo, medio y máximo 
de las operaciones. Filosofía de inversión en cuanto a participaciones 

minoritarias o mayoritarias en empresas. 

- Estrategia de seguimiento y generación de valor de las empresas invertidas. 

- Estrategia de salida (desinversión). 

- Política de Coinversión con otras entidades. 

b) La estrategia para captar proyectos 

- Estrategia para la captación de proyectos. 

- Cronograma de inversiones por año, determinado en porcentaje sobre el 
patrimonio total del fondo. 

- Ámbito geográfico propuesto para la captación de proyectos. 

El documento deberá contener información suficiente a fin de que la misma pueda ser 

valorada de conformidad con los criterios evaluables mediante aplicación de juicios de 
valor que se contiene en el Anexo IV. 

LA INCLUSIÓN DE INFORMACIÓN RELATIVA AL SOBRE NÚMERO 3 EN EL 

SOBRE NÚMERO DOS PROVOCARÁ LA EXCLUSIÓN DEL LICITADOR QUE LA 
HAYA INCLUIDO.” (Folio 146). 

En el anexo VII del Pliego se indican los criterios de adjudicación y baremos de 
valoración. Respecto a la documentación relativa a los criterios de adjudicación 
valorados mediante un juicio de valor, se determinan los aspectos que van a ser 
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valorables y se distribuye un máximo de 50 puntos entre los diversos apartados (folio 
154). 

La Estrategia de inversión y posicionamiento se valora con un máximo de 38 puntos 
distribuidos de la siguiente manera: 

- Análisis del mercado y posicionamiento del Fondo: Puntuación máxima 14 
puntos. 

- Estrategia de Inversión y Desinversión del Fondo: Puntuación máxima 10 
puntos. 

- Estrategia de seguimiento y generación de valor de las empresas invertidas. 
Puntuación máxima 10 puntos. 

- Política de Coinversión con otras entidades. Puntuación máxima 4 puntos. 

La estrategia para captar proyectos se valora con un máximo de 12 puntos 
distribuidos de la siguiente manera: 

- Estrategia para la captación de proyectos. Puntuación máxima 9 puntos. 

- Ámbito geográfico propuesto para la captación de proyectos. Puntuación 
máxima 3 puntos. 

 

El 22 de mayo de 2013 se celebró acto público de apertura de sobres número dos 
“documentación relativa a los criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de 

valor” y de comunicación del resultado de la calificación de la documentación 
administrativa (folios 758 a 761). Finalizado el acto público, la mesa de contratación 
hizo entrega de la documentación incluida en los sobres al Jefe de la Unidad de 
Instrumentos Financieros de la Dirección de Financiación y Fomento Empresarial de la 
Agencia IDEA y al Asesor Ejecutivo de la misma dirección, a fin de que emitieran 
informe técnico, que debería incluir, en todo caso, la ponderación de los criterios de 
adjudicación evaluables mediante juicio de valor establecidos en el Pliego de 
Clausulas Administrativas Particulares.  

El 19 de junio de 2013 (folios 762 a 764) se reunió la mesa de contratación para el 
análisis del informe de valoración de la documentación contenida en los sobres 
número dos de los licitadores admitidos, emitido por el Jefe de la Unidad de 
Instrumentos Financieros de la Dirección de Financiación y Fomento Empresarial de la 
Agencia IDEA y el Asesor Ejecutivo de la misma, de fecha 18 de junio de 2013 (folios 
827 a 840). En dicha reunión se debatió un aspecto que se ponía de manifiesto en el 
informe para su análisis por la mesa, por si pudiera ser constitutivo de falseamiento de 
la competencia. Se señala que dos licitadores, ALBIA Y ALTA, habían presentado el 
sobre dos con importantes similitudes en formato y contenido, siendo el texto de 
ambas idéntico salvo en algunos puntos que se indican en el propio informe. 
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Tras cierto debate y análisis de la situación, se acuerda por unanimidad que, una vez 
se disponga de toda la información de las propuestas realizadas por ALBIA y ALTA, y 
se pueda emitir un juicio completo, y a la vista del resultado, se adopte la decisión que 
corresponda con respecto a la remisión de la información a las instituciones 
competentes en materia de defensa de la competencia. 

Al margen de dicho asunto, el resumen de la puntuación total incluido en el informe de 
valoración de fecha 18 de junio de 2013, en relación con ALTA y ALBIA sería (folio 
839):   

 

Como se puede apreciar todos los apartados han sido valorados con idéntica 
puntuación. Respecto a las valoraciones técnicas del resto de licitadores, ninguna ha 
coincidido en su puntuación final. 

El 21 de junio de 2013 se celebró acto público de apertura de sobres número tres 
“documentación relativa a criterios de adjudicación evaluables mediante formulas” 
(folios 773 a 776). Una vez cerrado dicho acto, la mesa de contratación requirió al Jefe 
de la Unidad de Instrumentos Financieros de la Dirección de Financiación y Fomento 
Empresarial y al Asesor Ejecutivo de la misma Dirección, ambos miembros de la 
mesa, para que informaran de los resultados de la aplicación a las proposiciones 
presentadas por ALBIA y ALTA del test para detectar la existencia de acuerdos 
colusorios entre licitadores. Con fecha 27 de junio de 2013 (folios 777 a 779), se 
reunió la mesa de contratación para analizar el informe emitido por los técnicos 
designados por la mesa, en relación con las similitudes de las ofertas técnicas 
presentadas por ALTA y ALBIA, “Informe sobre una posible existencias de acuerdos 
colusorios entre los licitadores ALTA PARTNERS Y ALBIA CAPITAL RIESGO” de 
fecha 27 de junio de 2013, (folios 883 y 884), pero se pospone su estudio. Finalmente, 
el informe es analizado por la mesa en la reunión de 17 de julio de 2013 (folios 789 a 
791) y se acordó proponer al órgano de contratación que, de conformidad con lo 
establecido en la Disposición adicional vigésima tercera del TRLCSP, en materia de 
prácticas contrarias a la libre competencia, se procediera a la notificación a la ADCA 

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 total

38 14 10 10 4 12 9 3 50

puntuación 10,5 10 10 3 9 2,3

porcentaje 75% 100% 100% 75% 100% 75%

valoración B A A B A B

puntuación 10,5 10 10 3 9 2,3

porcentaje 75% 100% 100% 75% 100% 75%

valoración B A A B A B

1 2 Estrategia de captación de proyectos de inversión

1.1 2.1 Estrategia de captación de proyectos

1.2 2.2 Ámbito geográfico propuesto 

1.3

1.4

Puntuación máxima

ALTA 

ALBIA

33,5

33,5

Política de coinversión con otras entidades

de valor de las empresas invertidas

para la captación de proyectos

44,8

44,8

Estrategia de inversión y posicionamiento del Fondo

Analisis del mercado y posicionamiento del Fondo

Estrategia de Inversión/desinversión

Estrategia de seguimiento y generación 

11,3

11,3
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de las similitudes detectadas en las proposiciones presentadas por ALBIA y ALTA. En 
dicho informe se indica que: 

“(D)  

• Similitudes detectadas en sobre 1: 

- Sobre y carpeta: se usa el mismo tipo de sobre y carpeta 

- Caratula: Formato, diseño y letra es idéntico 

- Estructura: se usa el mismo índice (no es necesariamente indicativo por la 

estructura preestablecida en el pliego) 

- Formatos, diseño y letras de la documentación aportada: idéntico 

• Similitudes detectadas en sobre 2: 

-  Sobre y carpeta: se usa el mismo tipo de sobre y carpeta 

-  Caratula: Formato, diseño y letra es idéntico 

-  Estructura: se usa el mismo índice y formato de numeración (no es 

necesariamente indicativo por la  estructura preestablecida en el pliego) 

-  Formatos, diseño y letras de la documentación aportada: idéntico 

-  Contenidos: 

  Capítulo 1.a.) Análisis del mercado y posicionamiento del fondo 

- Identificación cualitativa del mercado objetivo del Fondo: gran parte del 
contenido/texto es idéntico. No obstante, la definición del público objetivo de la 

oferta de Albia Capital Riesgo, en contraste con la de Alta, incluye pymes que se 
encuentren con un problema de sucesión empresarial y pymes con tensiones de 

liquidez. 

- Identificación cuantitativa del mercado objetivo del Fondos: el contenido/texto es 

idéntico, excepto alguna información adicional aportada en la oferta de Albia 
Capital Riesgo. 

- Impacto socio económico para Andalucía: el contenido /texto es idéntico. 

- Potenciales colaboradores del Fondo y su justificación: el contenido /texto es 

idéntico, excepto alguna información adicional sobre los inversores en la oferta de 
Albia Capital Riesgo. 

- Capítulo 1.b.) Estrategia de inversión /Desinversión del Fondo 

- Fase empresarial en la que se interviene: el contenido/texto es idéntico. 

- Importes de inversión y plazos de las operaciones: el contenido/texto es idéntico. 

- Política de participación en el capital social: el contenido/texto es idéntico. 
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- Estrategia de salida: el contenido/texto es idéntico excepto alguna información 

adicional aportada en la oferta de Alta Partners. 

- Capítulo 1.c.) Estrategia de seguimiento y generación de valor de las empresas 
invertidas: el contenido/texto es idéntico. 

- Capítulo 1.d.) Política de Coinversión con otras entidades: el contenido/texto es 
idéntico excepto alguna información adicional aportada en la oferta de Alta 

Partners. 

- Capítulo 2.a.) Estrategia de captación de proyectos: el contenido/texto es en 
gran parte idéntico. 

- Capítulo 2.b.) Ámbito geográfico: el contenido/texto es idéntico excepto alguna 

información adicional aportada en la oferta de Albia Capital Riesgo. 

• Similitudes detectadas en sobre 3: 

- Sobre y carpeta: se usa el mismo tipo de sobre y carpeta 

- Caratula: Formato, diseño y letra es idéntico 

- Estructura: se usa el mismo índice (no es necesariamente indicativo por la  

estructura preestablecida en el pliego) 

- Formatos, diseño y letras de la documentación aportada: idéntico 

- Oferta económica: la oferta económica entre ambas ofertas no coincide. No 

obstante la oferta económica de Alta Partners es gradualmente pero 
consecuentemente superior a la de Albia Capital Partners en cada uno de los 

criterios de valoración: 

Criterios de Valoración Alta Partners 
Albia Capital 
Riesgo 

Comisión de Gestión anual 1,90% 1,95% 

Comisión de éxito 19,1 % 19,5 % 

Recursos financieros 
adicionales 

2.752.000 € 2.751.000€ 

 

En cuanto a la proposición económica efectuada por las entidades se valoraban tres 
criterios, la comisión de gestión anual, con un 3,5% de comisión máxima para los 
fondos de capital semilla y del 2% para el resto de fondos, comisión de éxito, con un 
máximo del 20%, y recursos adicionales o apalancamiento financiero adicional, no 
inferior a 2.700.000 euros. La valoración máxima por apartados era: 20 puntos, 
comisión de gestión anual; 10 puntos, comisión de éxito; y 20 puntos recursos 
adicionales (folio 153). 
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Las ofertas económicas presentadas por ALBIA Y ALTA fueron las referidas en el 
cuadro anterior, incorporado al “informe sobre una posible existencia de acuerdos 
colusorios entre los licitadores ALTA PARTNERS Y ALBIA CAPITAL RIESGO” (folios 
771 y 772). 

 De un primer análisis visual del aspecto formal de las propuestas técnicas aportadas 
por ALTA (folios 526 a 556) y ALBIA (folios 1086 a 1112), ambas denominadas 
MEMORIA, se desprende que el formato del documento, el diseño de los membretes y 
dirección, su ubicación, estructura del documento, subapartados, párrafos, tipo de letra 
e incluso palabras o frases resaltadas en negrilla a lo largo del mismo son idénticos. 

En cuanto al contenido de las propuestas técnicas, ambas memorias tienen una 
estructura idéntica, en la que la inmensa mayoría de sus párrafos, redacción, alcance 
y terminología, son coincidentes, y aquellos pocos que difieren en algo, están incluidos 
en el documento como párrafos independientes o al final de otros, sin que  desvirtúen 
ni modifiquen significativamente el sentido de la propuesta, pudiendo prescindirse de 
los mismos sin que por ello afecte al resto del documento. 

Únicamente, por razones obvias, la parte donde se describe al equipo gestor tiene una 
estructura y contenido diferentes. En este punto es resaltable, por los componentes 
que finalmente tendrá el Comité de Inversiones, que en la propuesta de ALTA se 
incluye el siguiente párrafo “(D) Adicionalmente, se está negociando la incorporación 

de un director de inversiones que ha realizado más de 18 operaciones de capital 
riesgo en Andalucía y que se incorporará al equipo de gestión.” (Folio 538). 

En la memoria de ALBIA se manifiesta que la gestora ha acordado con D. CCC, D. 
DDD y D. EEE, que sean miembros del comité de inversiones (folio 1100). 

En ambas memorias, y hasta en cuatro ocasiones a lo largo de las mismas, se resalta 
de manera idéntica la experiencia del equipo gestor en su ámbito temporal, “13 años”, 
y geográfico, “Andalucía”.  

Así, literalmente se dice que: “(D) el equipo gestor en los últimos 13 años en 

Andalucía y por tanto conocen bien este tipo de operación (D.)” (apartado b  
Estrategia de Inversión/Desinversión del Fondo. Fase Empresarial en la que invierte) 
(folios 545 y 1102); “(D) Como se ha comentado anteriormente el equipo adscrito a la 

gestión del fondo ha participado en 13 procesos de desinversión y conoce a los 
operadores nacionales que asesoran en estos procesos de venta (firma de fusiones y 

adquisiciones) y como maximizar el valor en la salida (D.)” (apartado estrategia de 
salida) (folios 548, 1105 y 1106); “(D) Mayor capacidad de relación y contactos, al 

tener el equipo gestor más de 13 años realizando operaciones de capital riesgo en 
Andalucía(D)” (apartado estrategia de seguimiento y generación de valor de las 
empresas invertidas) (folios 550 y 1106); “(D) será el conocimiento directo del tejido 
empresarial en Andalucía del equipo gestor al llevar más de 13 años buscando 

operaciones (D)” e “(D) Igualmente debido a la experiencia de 13 años dedicados  a 
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la búsqueda de operaciones similares a las que se plantean para el Fondo, el equipo 

gestor conoce a los intermediarios especializados (firma de fusiones y adquisiciones) 
más activos de Andalucía (D.)” (En estrategia para captar proyectos) (folios 555 ,1111 
y 1112). 

De las descripciones de los gestores propuestos por ALBIA y ALTA, el gestor que 
cumple con las características mencionadas sería D. Ángel González Bravo, gestor del 
fondo incluido en la propuesta de ALBIA, que en su Currículum Vitae, al final del 
mismo indica. “En resumen, he participado activamente en las fases de originación, 
análisis, negociación, seguimiento y desinversión en 15 operaciones en Andalucía en 

los últimos 13 años (D.)”  (folio 309). 

A título meramente ilustrativo, trascribimos algunos párrafos y estructuras de las 
memorias presentadas: 

“(D)  Potenciales competidores del Fondo. 

Debido al posicionamiento del Fondo en cuanto al tamaño y tipo de operaciones la 
competencia es baja y esta mitigada. 

• Por el tamaño de las operaciones seleccionadas quedan excluidas las entidades de 
capital riesgo de capital privado ya que realizan operaciones de mayor tamaño (en 

concreto no existen fondos privados que inviertan por debajo de 3 M de euros) salvo 
los operadores que invierten en fase de arranque y semilla en sectores digitales o 

tecnológicos que no son el posicionamiento del Fondo. 

• Los inversores privados que invierten a través de un holding (business angels y 

family offices) serían una competencia baja y mitigable por los siguientes argumentos: 

o En Andalucía el número de transacciones realizadas por estos operadores es muy 

bajo y 

o El importe de las inversiones de estos operadores suele ser bastante inferior al 

rango estimado por el Fondo.(D)” (folio 542 para Alta y 1098 a 1099 para Albia) 

o el apartado: “(D.) c. Estrategia de seguimiento y generación de valor de las 

empresas invertidas. (10 puntos) 

La entrada del Fondo en el accionariado de una compañía presentará una serie de 
beneficios en la cadena de valor de la compañía participada: 

• Know how financiero. 

• Mayor profesionalización y rigor en la gestión. 

• Seguimiento directo e implicación del personal en el control de las compañías 
participadas. Se establecerán requerimientos de información periódica (presupuestos, 

cuadro de mando, etc.) 



  

    
    

                   

 

 

 

Página 30 de 52 

• Enfoque centrado en el crecimiento de las empresas y en las mejoras operativas, 

como forma principal de creación de valor de las inversiones. 

• Imagen positiva para la empresa frente a entidades públicas, entidades financieras, 

etc. 

• Mayor capacidad de relación y contactos, al tener el equipo gestor más de 13 años 

realizando operaciones de capital riesgo en Andalucía. (D).” (folio 550 para Alta y 
1106 para Albia) 

Como se aprecia en los textos transcritos, el contenido propuesto, los términos 
empleados, el orden establecido, las palabras y frases son idénticos. 

Por otro lado, en el proceso de participación de ALTA Y ALBIA en la licitación, se 
habrían producido determinados hechos e intervenciones de personas, que actuarían 
de manera coordinada, con interposición de entidades y un propósito común, a través 
de dos licitadores que, aparentemente, actuarían como competidores.  

En este sentido, podemos señalar los siguientes: 

• D. Ángel González Bravo, interviene en la licitación como representante de la 
entidad ALBIA, mediante escritura de apoderamiento de fecha 13 de marzo de 2013 
(folios 289 a 294), y es propuesto como personal adscrito para la ejecución del 
contrato en caso de resultar adjudicataria la entidad ALBIA (folios 323 y 324). 

• D. Ángel González Bravo, es nombrado miembro del Consejo de Administración de 
la entidad ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A., denominada anteriormente 
ALTA PARTNERS CAPITAL SGECR SA, el 25 de julio de 2013. Nombramiento 
inscrito en el Registro Mercantil el 26 de septiembre de 2013 (folio 1220).  

ALTA resultó adjudicataria de uno de los Fondos y era competidora de la entidad 
ALBIA, a la que D. AGB representaba en la licitación.  

• Posteriormente, D. Ángel González Bravo sustituye a D. FFF como personal 
adscrito al contrato de la entidad adjudicataria, ALTA CAPITAL DESARROLLO 
SGECR SA. El escrito está firmado por D. Ángel González Bravo sin fecha (folio 
1138).  

• El Consejo de Administración de la entidad ALTER CAPITAL DESARROLLO 
SGECR SA, denominación actual de ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A. 
(folio 1219), el 23 de julio de 2014 acuerda por unanimidad nombrar como secretarios 
y vocales del Comité de inversiones del Fondo Al-Andalus Capital FCR a D. Ángel 
González Bravo y D. GGG (folios 1212 a 1218). 

• La oferta de partícipe en el fondo presentada por la entidad ALBIA, Modelo de 
declaración carta de manifestaciones relativa a la aportación adicional firmada por los 
partícipes, Anexo V-D, incluido en el sobre nº 3 “Documentación relativa a los criterios 

de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas”, es de la sociedad 
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NAFPATKOS S.L., por 2.751.000 euros (folio 342). El socio único de la entidad, según 
inscripción de declaración unipersonal en el Registro Mercantil de fecha 8 de 
septiembre de 2009, era D. CCC (folio 1222). D. CCC firma, el 15 de marzo de 2013, 
el compromiso de participación. El domicilio social de la entidad es Avda. de 
Innovación, s/n, Edificio Renta Sevilla planta 4 módulo A, de Sevilla (folio 343). 

• En la propuesta de comité inversor presentada por la entidad ALBIA se incluye a D. 
CCC (folio 1100).  

• La oferta del participe en el fondo presentada por la entidad ALTA, Modelo de 
declaración carta de manifestaciones relativa a la aportación adicional firmada por los 
partícipes, Anexo V-D, incluido en el sobre nº 3 “Documentación relativa a los criterios 
de adjudicación valorados mediante la aplicación de fórmulas”, es de la sociedad 
CONTINENTAL GESTIÓN Y SERVICIOS S.L., por 2.752.000 euros (folio 561). El 
documento de compromiso lo firma D. HHH el 15 de marzo de 2013. El domicilio social 
de la entidad es Avda. de Innovación, s/n, Edificio Renta Sevilla planta 4 módulo G, de 
Sevilla (folio 562). 

El domicilio social del participe aportado por ALTA está ubicado en la misma ciudad, 
calle, edificio y planta que el participe presentado por ALBIA 

• El 26 de marzo de 2013 firma con la entidad ALTA un nuevo compromiso de 
aportación irrevocable en nombre y representación de la entidad CONTINENTAL 
GESTIÓN Y SERVICIOS S.L. por 2.752.000 euros. El documento lo suscribe D. HHH 
(folio 668). 

• Asimismo, como administrador único de CONTINENTAL GESTIÓN Y SERVICIOS 
S.L. se indica a D. CCC y su socio único SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
GENERALES ANDALUCIA S.L.(folio 1252).  

• El administrador único de SERVICIOS SOCIOSANITARIOS GENERALES 
ANDALUCIA S.L. sería la entidad NAUPLIA INVESORA S.L., según nombramiento 
inscrito en el Registro Mercantil el 23 de abril de 2012 (folio 1225). Anteriormente, era 
administrador de aquélla D. CCC, cuyo cese fue inscrito en dicho Registro el 31 de 
enero de 2012 (folio 1223). 

• El 7 de abril de 2010 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento como 
administrador único de NAUPLIA INVESORA S.L. de D. CCC (folio 1224). 

• Con fecha 26 de septiembre de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil como 
accionista único de ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A. a ULPIA 
INVERSORA S.L.(folio 1220). 

• En dicha inscripción se incluye el nombramiento como miembro del Consejo de 
Administración de ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A. de D. CCC (folio 
1220). 
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• Con fecha 26 de septiembre de 2013 se inscribe la pérdida de la condición de 
sociedad unipersonal de ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A. (folio 1220). 

• Como partícipe final en la constitución del fondo de capital riesgo AL ÁNDALUS 
CAPITAL, FCR de Régimen simplificado, junto con la Agencia IDEA, interviene ULPIA 
INVERSORA SL, según escritura pública de 9 de abril de 2014, nº trescientos sesenta, 
del Notario de Sevilla D. JJJ (folios 1139 a 1199). Se constituye el Fondo con un 
patrimonio total comprometido de 9.002.000 €, Los participes del fondo son Agencia 
IDEA y ULPIA INVERSORA SL, por importe de 6.250.000 euros y 2.752.000, 
respectivamente (folio 1194). 

• D. CCC fue administrador único de ULPIA INVERSORA SL. Cese inscrito en el 
Registro Mercantil el 30 de enero de 2012 (folio 1226). 

• El administrador único de ULPIA INVERSORA SL, inscrito en el Registro Mercantil, 
el 5 de diciembre de 2012, sería NAUPLIA INVERSORA S.L. (folio 1228). Como 
hemos mencionado anteriormente el administrador único de esta entidad sería D. 
CCC. 

• El Consejo de Administración de la entidad ALTER CAPITAL DESARROLLO 
SGECR S.A., denominación actual de ALTA CAPITAL DESARROLLO SGECR S.A., el 
23 de julio de 2013, acuerda por unanimidad nombrar como Presidente del Comité de 
inversiones del Fondo Al-Andalus Capital FCR a D. CCC (folios 1212 a 1218). 

De la documentación que consta en el expediente: modo de presentación de las 
ofertas, datos de contacto, identidad de formatos, diseños y fuentes de las ofertas, 
partícipes ofertados, identidad del contenido de las ofertas y movimientos de 
representantes e inversores intervinientes en la licitación, resulta acreditado que 
ALBIA Y ALTA han actuado conscientemente de manera común, estableciendo 
condiciones comerciales o de servicios concertadamente, presentado ofertas con un 
mismo contenido, y atendiendo a los hechos probados existiría un acuerdo entre 
ambas empresas a tal fin. 

Las entidades han presentando formalmente cada una “su oferta técnica” 
diferenciadamente, pero en realidad estaban participando en una licitación pública 
como un único licitador. La identidad de las propuestas, tanto en su forma como en su 
contenido, es un hecho que se desprende a primera vista de las propias memorias y 
que ha sido puesta de manifiesto con prolijidad por la propia Mesa de Contratación en 
el informe emitido por los técnicos designados al efecto. 

Por otro lado, y aunque todo lo expuesto se enmarca en un entramado de sociedades 
y personas con relaciones cruzadas, que genera opacidad, de la documentación 
obrante podría concluirse que las inversiones ofertadas por ambos licitadores, ALBIA 
Y ALTA, de las sociedades NAFPATKOS S.L. y CONTINENTAL GESTIÓN Y 
SERVICIOS S.L., respectivamente, y la finalmente aportada por ULPIA INVERSORA 
S.L., tendrían un poder de decisión común. 
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Adicionalmente, determinadas personas han participado como intervinientes en la 
propuesta de ALBIA y han acabado integradas en la ejecución del contrato de ALTA. 
La participación de las mismas ha tenido un alto grado de implicación en el proceso de 
elaboración de las ofertas. Así, es destacable que el representante de ALBIA, D. Ángel 
González Bravo, y un miembro de comité de inversiones propuesto por dicho licitador, 
y representante del partícipe inversor propuesto por ALBIA, D. CCC, sean finalmente 
nombrados miembros del Consejo de Administración de la entidad licitadora 
competidora, ALTA, con posterioridad al acto público de apertura del sobre tres y 
antes de la Resolución de adjudicación, y miembros de su Comité de inversiones para 
este contrato, así como miembro del equipo gestor en el caso del primero.  

En definitiva, a los efectos del inversor y gestor del fondo, devendría indiferente la 
adjudicación del fondo a uno u otro licitador, sociedades gestoras de entidades de 
capital riesgo, ya que cualesquiera que hubiese sido el resultado de la licitación 
respecto a ALTA Y ALBIA, su participación en la ejecución del contrato se produciría 
igualmente. 

 

- Acerca del papel de D. Ángel Gónzalez Bravo 

Como se ha indicado anteriormente, D. Ángel González Bravo ha intervenido en el 
expediente de contratación mencionado con diversos roles que le configuran como 
elemento capital en la conducta que se le imputa a las entidades ALBIA y ALTA, 
siendo nexo de unión entre ambas. 

Así, en primer lugar, como ya indicamos en esta resolución, los datos de contacto de 
los licitadores es un requisito establecido en el Pliego de Claúsulas Administrativas 
Particulares por el que se rige la licitación, en concreto, en el apartado 9.2 Forma de 
presentación, de las proposiciones, se establece en su párrafo segundo que “En cada 

uno de los sobres figurará externamente el nombre del licitador y, en su caso, del 
representante, domicilio social, teléfono, correo electrónico y fax a efectos de 

comunicaciones, así como número de expediente y la denominación del contrato al 
que licitan” (folio 179). Pues bien, como número de teléfono de contacto tanto de la 
entidad ALBIA (folio 206) como de la entidad ALTA (folio 345) se ha informado el 
número XXXXXXXXX. Este número es el indicado por D. Ángel González Bravo, en el 
curriculum vitae que la entidad ALBIA presenta en la licitación cuando aporta la 
documentación del personal adscrito propuesto al contrato (folio 308). 

Asimismo, los correos electrónicos que las entidades ALBIA Y ALTA reseñan en los 
sobres: XXXXXX@XXXX.com y XXXXXX@XXXX.com., respectivamente, resultan de 
la combinación del nombre Ángel González Bravo. 

Respecto a los roles desempeñados en ambas entidades, de acuerdo con lo detallado 
en el apartado anterior, serían: 
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En la entidad ALBIA: 

- Representante legal de la entidad en la licitación. 

- Propuesto como Personal Adscrito para la ejecución del contrato. 

En la entidad ALTA: 

- Miembro del Consejo de Administración. 

- Personal Adscrito al contrato. 

- Vocal del Fondo Al-Andalus Capital FCR. 

En el escrito presentado por Albia, actualmente denominada y transformada en Alta 
Corporate Finance S.L, de fecha 5 de noviembre de 2014, (folios 1316 a 1439), D. 
BBB, indica que: ”Por otra parte, les informamos de que nuestra empresa en nada se 
ha beneficiado de las actuaciones que se describen en la Notificación recibida de la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, que ni Albia Capital Riesgo, 
SGECR, SA, ni sus accionistas tuvieron ni tiene ningún tipo de relación con Alta 

Partners y que tanto la gestora como sus accionistas hemos sido víctimas de un abuso 
de confianza por parte de D. Ángel González Bravo. De hecho, la participación de 

Albia Capital Riesgo, SGECR, SA en la licitación del expediente 2/2012-FF-PA 
“Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital riesgo al amparo 

de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprise 
(JEREMIE)” se encuadra dentro de la aproximación realizada por Don Ángel González 

Bravo a Albia Capital Riesgo, SGECR, SA con el ánimo de adquirir dicha gestora” 
(folio 1317). 

Y a tal efecto aporta los siguientes documentos: 

- Memorandum of understanding de 14 de marzo de 2013. 

- Contrato de compraventa del 100% de las acciones de Albia Capital Riesgo 
SGECR SA de 5 de marzo de 2013. 

En el Memorandum of understanding de 14 de marzo de 2013 participan como 
intervinientes: Albia Capital Riesgo SGECR S.A., se le denomina GESTORA, Shaggy 
Inversiones, S.L, Lutia Trading Capital, S.L. y ALLEN INVERSIONES Y COMERCIO 
S.L., denominados VENDEDORA, y D. Ángel González Bravo y Cortina Corporate S.L 
se les denomina CORTINA. 

Como expositivo primero indica “Que CORTINA y los VENDEDORES han venido 
manteniendo negociaciones encaminadas a la transmisión de la propiedad de la 

GESTORA sin que, a la fecha, dichas negociaciones hayan fructificado en la firma de 
un acuerdo de compraventa. Aunque han alcanzado un acuerdo en las condiciones de 

la compraventa que se adjunta como Anexo 1. CORTINA no ha podido firmar por falta 
de medios” (folio 1396). 
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Y en el segundo “Que sin perjuicio de lo anterior, CORTINA y la GESTORA están 

interesados en presentar a esta última al concurso con código CPV 66122001 de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para la Gestión de un fondo de capital Riesgo (en 

adelante el <<CONCURSO>>)” (folio 1396). 

Como acuerdos, en el segundo denominado “Presentación al Concurso” se dispone: 
“La GESTORA pondrá a disposición de CORTINA cuanta documentación sea 
requerida para la presentación de la GESTORA al CONCURSO. 

Asimismo, CORTINA pondrá a disposición de la GESTORA la documentación a 
presentar al CONCURSO para su revisión y visto bueno” (folios 1396 a 1397). 

En su acuerdo tercero denominado “Apoderamiento”, se señala que “La GESTORA 
otorgará poder suficiente e irrevocable a favor de D. Ángel González Bravo para poder 

presentar a la GESTORA al objeto de que este pueda presentar una oferta para el 
CONCURSO y posteriores tramitaciones ante la administración con el fin de poder 

firmar el contrato de intermediación financiera objeto del CONCURSO. 

CORTINA se obliga a informar de manera previa y por escrito a los VENDEDORES de 

aquellas actuaciones que deba a llevar a cabo en nombre de la Gestora, en virtud del 
poder otorgado en su favor” (folio 1397). 

En relación con los Gastos, en su apartado sexto se señala que: “Cualquier gasto en el 
que incurra la GESTORA por la presentación al CONCURSO y la firma del contrato de 

intermediación financiera señalado anteriormente así como cualquier gasto que sea 
necesario incurrir para la puesta en marcha y la gestión del fondo de capital riesgo 

objeto del concurso se distribuirán al 50% entre CORTINA y la GESTORA” (folio 
1397). 

Por último, en su apartado séptimo “Responsabilidad” se indica que “CORTINA libera 
a la GESTORA y a los VENDEDORES de Cualquier responsabilidad derivada de los 

compromisos asumidos por este Memorandum of Understanding referentes a la 
presentación del CONCURSO. 

LA GESTORA podrá reclamar a CORTINA por la Parte que le corresponde de gastos  
de conformidad a lo estipulado en la cláusula quinta anterior así como por las 
responsabilidades asumidas o la utilización inapropiada del poder otorgado y que 

consta como Anexo 3 a este Memorandum of Understanding” (folio 1398).  

En el Contrato de compraventa de las acciones de Albia Capital Riesgo SGECR S.A. 
de 5 de marzo de 2013, el objeto del mismo consiste en la venta del 100% de las 
acciones de la entidad Albia Capital Riesgo, SGECR S.A. Dicha venta está sujeta a 
varias condiciones suspensivas, entre otras “Que la SOCIEDAD firme contrato de 
intermediación financiera de gestión como consecuencia de la adjudicación del 

CONCURSO al que se presenta” (folio 1140). 
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Respecto a las obligaciones de los vendedores,en su apartado 3 se obliga a  entregar 
previamente a la firma del contrato: “Poder suficiente e irrevocable a favor de Ángel 
González Bravo para poder representar a la SOCIEDAD al objeto de que este pueda 

presentar una oferta para el concurso con código CPV 66122001 de la CCAA de 
Andalucía y posteriores tramitaciones ante la administración al objeto de poder firmar 

el contrato de intermediación financiera  que se adjunta en el Anexo VIII. Se hace 
constar que el coste de dicho poder así como cualquier otro coste o gasto relacionado 

con el CONCURSO en el que incurra la SOCIEDAD será asumido por el 
COMPRADOR” (folio 1409). 

De lo hasta aquí expuesto, se deduce que la configuración de la representación legal 
en la licitación de la entidad ALBIA, por parte de D. Ángel González Bravo como 
representante legal de esta entidad, va más allá de la que lógicamente correspondería, 
tratándose de la participación en una licitación de una persona jurídica. 

Así, dicha representación no parece que esté limitada a representar los intereses de 
su representada, persona jurídica, frente a terceros, y trasladar las decisiones tomadas 
por sus órganos de dirección, sin perjuicio de la necesaria toma de decisiones propias 
en el ámbito de la autonomía que toda representación conlleva; sino más bien parece 
dirigida a conseguir por dicho medio un objetivo propio. La misma está incardinada en 
una operación de compraventa de las acciones de ALBIA, en la que el representante 
tiene interés, y que se condiciona a la adjudicación de alguno de los fondos por parte 
de IDEA; para ello se le otorgan tan amplios poderes como sean necesarios a fin de 
conseguir dicha adjudicación, y por ende, adquirir la Gestora, y se obliga a sufragar los 
gastos derivados de la licitación, obligación atípica en la figura de la representación. 

Todo ello determina que la intervención de D. Ángel González Bravo habría sido  
relevante en la conducta imputada a las entidades ALBIA Y ALTA. 

En este sentido en el propio escrito presentado por D. Ángel González Bravo, al que 
se hace referencia en el antecedente doceavo, manifiesta que ambas compañías 
recurrieron a sus servicios en el marco de la licitación.  

 

    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, teniendo en consideración 
las alegaciones presentadas por las partes ante este Consejo.  
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En concreto, la PR que el DI ha elevado a este Consejo, propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1 de la 
Ley 15/2007, consistente en una concertación, al presentar proposiciones 
iguales, por parte de las entidades ALTA Y ALBIA a la licitación del 
expediente 2/2012-FF-PA “Servicios de intermediación financiera para 

cuatro fondos de capital riesgo al amparo de la iniciativa comunitaria Joint 
European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE)” 
promovida por IDEA. 

• Que se declare responsables a ALTA y ALBIA como autores de esta 
conducta. 

•   Que se multe a D.Ángel Gónzalez Bravo, como representante de la entidad 
ALBIA, y consejero de ALTA, en la fase de selección y adjudicación del 
contrato, por su especial participación en la conducta, de conformidad con 
el artículo 63.2 de la LDC. 

•   Que tal conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de 
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave según el 
artículo 62.4.a) de la LDC. 

•   Que se impongan las sanciones previstas en el artículo 63.1.c) de la LDC, 
teniendo en cuenta los criterios para la determinación de la sanción 
previstos en el artículo 64 de la LDC y el resto de los aspectos 
determinantes acaecidos durante la fase de selección y adjudicación del 
contrato puestos de manifiesto en la presente Resolución.  

El Consejo debe resolver si, como propone la Dirección del DI, los hechos probados 
contenidos en esta Resolución son constitutivos de las mencionada infracción y si las 
entidades ALTA y ALBIA, así como D. Ángel González Bravo son responsables de la 
misma.  

 

SEGUNDO.- CONDUCTAS REALIZADAS POR ALTA Y ALBIA 

 

El artículo 1 de la Ley 15/2007 establece que: 

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

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

a) La fijación de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones 
comerciales o de servicio(D)” 
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Es preciso señalar que el tipo de prohibición contemplado tiene un marcado carácter 
objetivo, en el sentido de que resulta independiente de la intención o motivación 
perseguida. Así, aun en el caso de que los sujetos infractores no pretendan con su 
actuación una finalidad anticompetitiva, la infracción se entenderá realizada 
simplemente con que se produzca o se pueda producir el resultado anticompetitivo. 

En este sentido, tampoco resultaría necesario acreditar que la conducta 
anticompetitiva ha supuesto un daño efectivo a la competencia, sino que bastaría con 
que revista aptitud para provocar el efecto prohibido. 

El artículo 1 de la LDC parte de la premisa de que el mantenimiento de una 
competencia efectiva en el mercado se articula a través de la garantía de la 
independencia en el comportamiento de las empresas que operan en el mismo, que 
determinarán su oferta de bienes o servicios de forma autónoma. Es decir, se prohíbe 
cualquier concurrencia de voluntades contrarias a la competencia. 

De forma general, los acuerdos entre empresas que limitan, restringen o falsean la 
competencia están prohibidos, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 1.3 de 
la LDC, en relación con aquellos casos en que pueden observarse “eficiencias” que 
compensen la posible afectación de la competencia.  

El artículo 1.1. a) de la LDC prohíbe la fijación, de forma directa o indirecta, de precios 
o de otras condiciones comerciales o de servicios. 

En este tipo de Servicio, de intermediación financiera, tan relevante es el importe de 
las comisiones e inversión adicional complementaria como todo lo relacionado con la 
estrategia de inversión y desinversión, cronograma de actuación e impactos de la 
inversiones, de ahí que se valoren las propuestas técnicas con un máximo de 50 
puntos. 

La elaboración de dicha oferta es determinante para la ejecución del servicio y 
elemento diferenciador básico entre los competidores, ya que es en las propuestas de 
estrategia de inversión donde se plasman las ventajas económicas para la 
administración pública de un licitador respecto a otro. Es donde los licitadores 
realmente han de competir, ofrecer distintas alternativas y diferenciarse. 

Desde el momento en el que se presenta la misma oferta se quiebra el fin esencial de 
la licitación cual es el de seleccionar la mejor oferta, y, por tanto, se resiente el interés 
público al no haber contado con propuestas competitivas entre sí, que ofrezcan 
planteamientos y soluciones propias. 

Pues bien, la cuasi identidad de ambas ofertas, y, por extensión, el resto de 
coincidencias acreditadas en esta resolución, pone de relieve que dichas ofertas se 
habrían elaborado conjuntamente, y no de manera independiente por parte de ALTA Y 
ALBIA.  
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Por lo tanto, puede razonablemente afirmarse que ha habido una concertación previa 
de los licitadores que ha tenido como resultado las ofertas mencionadas, con un 
mismo contenido, y, con el objetivo de obtener una ventaja a la hora de participar, a 
través de dos licitadores, y establecer unas condiciones comerciales o de servicios 
anticompetitivas.  

En este sentido, hay que recordar que en lo que respecta al ámbito de aplicación de la 
normativa de defensa de la competencia, los conceptos de “acuerdo”, “decisiones de 
asociaciones de empresas”, “recomendaciones” o “práctica concertada”, desde un 
punto de vista subjetivo, recogen formas de colusión que comparten la misma 
naturaleza y que sólo se distinguen por su intensidad y por las formas en las que se 
manifiestan (en este sentido, entre otras, Sentencias del TJCE en los asuntos C-49/92 
P, Comisión/Anic Partecipazioni, apartado 131 y C-08/08 T-Mobile). En consecuencia, 
a los efectos de su tratamiento, el hecho de que una práctica anticompetitiva sea 
catalogada con un término u otro, resulta irrelevante. 

En este sentido, la Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Sexta de la Sala de lo 
Contencioso-administrativo de 6 de noviembre de 2009 (recurso  524/2007), determina 
que “En la aplicación de este precepto [en referencia al artículo 81.1 del TFUE de 
idéntica redacción al art. 1 de la LDC], el TJCE viene señalando que los conceptos de 
acuerdo, decisión y práctica concertada son términos que, desde el punto de vista 

subjetivo, recogen formas de colusión que comparten la misma naturaleza y que sólo 
se distinguen por su intensidad y por las formas en que se manifiestan”. 

El carácter anticompetitivo del acuerdo, expreso o no, que tiene por objeto y/o efecto la 
coordinación de ofertas entre licitadores a un concurso público, ha quedado 
completamente acreditado y en este sentido, como ya señaló el TDC2, la 
diferenciación entre las tres categorías no sería necesaria. No obstante, se estima 
necesario exponer algunos rasgos diferenciadores de cada una de las conductas 
enunciadas.  

Por un lado, en el caso de los acuerdos colusorios, éstos comprenden en general, 
acuerdos formales que tienen por objeto la eliminación de la independencia de 
actuación entre las partes que los celebran. Estos acuerdos pueden ser formulados a 
través de instrumentos tangibles -escritos o verbales- (acuerdos expresos) o en forma 
tácita, por medio de comportamientos de los competidores que inequívocamente 
lleven a concluir que se está en presencia de un acuerdo ilegítimo entre ellos.  

                                                           

2 Resolución de 22 de julio de 2004, recaída en el expediente 565/03 Materiales Radiactivos, F.D. 14:  “El 
precitado artículo 1 se aplica a todo tipo de conducta  colusoria cualquiera que sea la forma en que se 
concrete (acuerdos,  decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas concertadas o  
conscientemente paralelas), por lo que no puede alegarse que no se ha especificado si se produjo una 
práctica concertada o conscientemente paralela, ya que ello es irrelevante para la resolución del 
expediente”. 
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Por otro lado, nos encontramos con los conceptos de práctica concertada, o 
conscientemente paralela, figuras bastante próximas entre sí, en las que quedarían 
englobadas aquellas conductas de las empresas que, sin llegar a acordar 
anticipadamente su plan de acción en el mercado, adoptan o se adhieren a prácticas 
colusorias que facilitan la coordinación de su comportamiento  comercial. 

A tal respecto, resulta necesario acudir a la definición de práctica concertada 
proporcionada por el extinto TDC en su Resolución de 5 de junio de 1997, en el 
expediente 391/1996, Autoescuelas Linares, en cuyo segundo párrafo del FD 1º se 
establece lo siguiente: 

“De estas prohibiciones, la práctica concertada es aquella conducta anticompetitiva 
que se deriva de una identidad de comportamientos que no se explican de modo 

natural por la propia estructura o las condiciones de competencia del mercado y que 
por esta razón induce a pensar en la existencia de acuerdos tácitos o formas de 

coordinación entre los operadores económicos que no pueden ser expresamente 
probados.”  

Por su parte, el término conducta conscientemente paralela ha sido definido por el 
citado Tribunal3 como: “un comportamiento armonizado de varias empresas en el 

mercado, sin que medie un acuerdo expreso o tácito entre las mismas, que es simple 
consecuencia de desarrollar, cada una de ellas las respectivas acciones con el 

propósito de evitar la discordancia, conociendo cada una previamente los fines y 
medios de las demás”.  

Confluyen en las prácticas conscientemente paralelas, tres aspectos: i) la identidad de 
comportamiento, ii) la consciencia de dicho alineamiento y iii) el objeto o resultado 
anticompetitivo. 

Ahora bien, si a la hora de indagar las circunstancias que provocaron el paralelismo se 
llega a la conclusión de que mediaron contactos entre las partes, puede afirmarse que 
nos encontraríamos ante una concertación. De no ser esto posible, habrá de 
determinarse si existe una justificación económica lícita para el comportamiento o si tal 
justificación es inexistente, y se ha adoptado tal comportamiento a sabiendas de que 
no era competitivo o alteraba las condiciones normales del mercado. 

Por consiguiente, el interés en diferenciar estas categorías radica en la práctica de la 
prueba, dependiendo de ello que se pueda argumentar la infracción con base en 
evidencia circunstancial, acudiendo a lo que se denomina la prueba de presunciones. 

Tal y como señaló el TDC en su Resolución de 30 de septiembre de 1998, recaída en 
el expediente 395/97- Vacunas antigripales: “En los procedimientos en materia de la 
competencia es frecuente acudir a la prueba de presunciones para demostrar la 

existencia de una infracción, fundamentalmente cuando se trata de conductas 
                                                           
3 Entre otras en la Resolución del TDC de 12 de febrero de 2001, en el expediente 437/00, Laboratorios 
Farmacéuticos. 
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colusorias. Las empresas que conciertan sus actuaciones no acostumbran a dejar 

rastro de sus convenios, si bien los resultados de éstos resultan evidentes, y de ellos 
se puede deducir la existencia de un acuerdo”. 

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

doctrina del Tribunal Constitucional, contenida en reiteradas sentencias ( 174/1985 [ 
RTC 1985, 174] , 175/1985 [ RTC 1985, 1751 , 229/1988 [ RTC 1988, 229] ), puede 

sentarse que el derecho a la presunción de inocencia no se opone a que la convicción 
judicial en un proceso pueda formarse sobre la base de una prueba indiciaria; pero 

para que esta prueba pueda desvirtuar dicha presunción debe satisfacer las siguientes 
exigencias constitucionales: los indicios han de estar plenamente probados —no 

puede tratarse de meras sospechas— y se debe explicitar el razonamiento en virtud 
del cual, partiendo de los indicios probados, ha llegado a la conclusión de que el 

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

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

Hay que resaltar que estas pruebas tienen una mayor operatividad en el campo de 
defensa de la competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejarán 

huella documental de su conducta restrictiva o prohibida, que únicamente podrá 
extraerse de indicios o presunciones. El negar validez a estas pruebas indirectas 

conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados de acuerdos o conciertos 
para restringir el libre funcionamiento de la oferta y la demanda." 

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

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

libre competencia, no puede exigirse a la Comisión que aporte documentos que 
justifiquen de manera explícita una toma de contacto entre los operadores afectados. 

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).” 

Existen numerosos precedentes en los que se ha considerado infracción del artículo 1 
de la LDC la colusión entre los licitadores que acuden a un concurso público. Entre 
otras, la Resolución del TDC, de 12 de diciembre de 1996, (Expte. 364/95 Ortopédicos 
Castilla-León) por la que se consideró prohibida una decisión adoptada por una 
Asociación de Ortopédicos en la que sus asociados acordaron concurrir con los 
mismos precios y condiciones al concurso convocado por el INSALUD de Burgos para 
la compra de corsés ortopédicos; la Resolución del TDC, de 25 de octubre de 2000, 
(Expte. 476/99 Agencias de Viajes), en la que se declara la realización de prácticas 
restrictivas de la competencia prohibidas por parte de diversas agencias de viajes por 
la identidad de ofertas presentadas a un concurso público para la adjudicación de los 
contratos de asistencia para la ejecución del programa de vacaciones para personas 
de la tercera edad o la Resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia, de 19 de octubre de 2011 (Expte, S/0226/10 Licitadores de carreteras), 
en el que se sanciona a varias empresas constructoras por conductas anticompetitivas 
consistentes en acuerdos de reparto de licitaciones y fijación de precios en concursos 
públicos para la conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y 
plataformas convocados en todo el territorio nacional. 

También la Resolución S/08/2015, FACTO y SALCOA, de 14 de octubre de 2015, 
emitida por este Consejo. 

Como señalaba la CNC en su “Guía sobre Contratación Pública y Competencia”, 
publicada en febrero de 2011, al referirse a la colusión entre oferentes a licitaciones 
“Estos acuerdos afectan negativamente tanto a la competencia en los mercados de los 

bienes y servicios licitados como a la gestión que las Administraciones hacen de los 
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recursos públicos. Los ciudadanos se ven así doblemente perjudicados: como 

consumidores, al reducirse o eliminarse la competencia en el mercado, y como 
contribuyentes, al generarse un mayor coste en la contratación pública (D)”. 

En definitiva, ALTA Y ALBIA habrían concertado las propuestas presentadas en el 
proceso de contratación pública con objeto de alterar las condiciones igualitarias del 
mismo. 

De todo lo anterior, este Consejo considera que las prácticas llevadas a cabo por 
ALBIA Y ALTA en el seno del Expediente de contratación expediente 2/2012-FF-PA 
“Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital riesgo al amparo 

de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
(JEREMIE)”, en relación con la presentación de una oferta técnica cuasi idéntica, 
conscientemente realizada, constituye una infracción del artículo 1.1. a) de la LDC, 
imputable a ALTA Y ALBIA.  

 

TERCERO.- INTERVENCIÓN  DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ALBIA 

 

El artículo 63.2 de la LDC establece que: 

“Además, de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una 
persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de 

sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos  que 
hayan intervenido en el acuerdo o decisión.” 

En primer lugar, la multa aquí regulada tiene una premisa básica que es la de 
adicionalidad con respecto a las sanciones a las personas jurídicas. De ahí la 
utilización del adverbio, además. 

Respecto al ámbito subjetivo, se circunscribe a “sus representantes legales o a las 

personas que integran los órganos directivos”; ello tiene su sentido en cuanto que a 
través de los mismos se configura y exterioriza la voluntad de las personas jurídicas. 

Y como último requisito se establece “que hayan intervenido en el acuerdo o decisión”.  

Don Ángel González Bravo, habría actuado, como queda acreditado en la presente 
resolución, como representante legal de la entidad ALBIA en el procedimiento de 
contratación pública de la Agencia IDEA. 

En cuanto a la intervención de D. Ángel González Bravo en el hecho imputable a las 
entidades ALBIA Y ALTA, la misma habría sido relevante, y con especial 
protagonismo, ya que es en su persona donde confluyen los procesos llevados a cabo 
por ambas entidades en relación con la licitación, preparación de documentación 
administrativa, oferta técnica, presentación de documentación, entre otras. De ahí las 
coincidencias que se han producido tanto en el proceso propiamente de participación 
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en la licitación, lugar y día de presentación, teléfono, fax, entre otros, como en el 
propio contenido de las ofertas que han sido descritas en el apartado 4, Análisis de los 
elementos que determinan la concurrencia entre ALTA Y ALBIA, de esta resolución. 

Su participación ha sido activa, y sin su intervención, la conducta colusoria no se 
habría producido, al menos, de esta manera. El propio D. Ángel González Bravo 
manifiesta que ambas compañías recurrieron a sus servicios en el marco de la 
licitación (folio 1454). 

En este sentido, y sin perjuicio de la responsabilidad que a la entidad ALBIA pudiera 
corresponderle en el presente expediente, ésta manifiesta que: “(D) ni sus accionistas 

tuvieron ni tienen ningún tipo de relación con Alta Partners, y que tanto la gestora 
como sus accionistas hemos sido víctimas de un abuso de confianza por parte de D. 

Ángel González Bravo. (D)” (folio 1317).  

El TDC se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto a la posibilidad de 
sancionar a los representantes legales de las personas jurídicas o a los integrantes de 
sus órganos directivos cuando hayan intervenido en el acuerdo o decisión. Así, el TDC 
en su Resolución de 21 de noviembre de 1996 (Expte. 378/96 Asentadores de 
Pescado), sanciona a los miembros de la Junta Directiva de la Asociación que 
participaron en el acuerdo sancionado, y a su Presidente en mayor medida, por  tener 
la representación de la misma, “lo que presupone una mayor actividad en la adopción 

y puesta en práctica del acuerdo” o lo dispuesto por el mismo TDC en su Resolución  
de 8 de enero de 1996 (Expte. 359/95 Lencería Gijón), en el que se sanciona a los 
presidentes de las asociaciones que intervinieron en la práctica “dado el papel 
relevante desempeñado en este caso”. 

En definitiva, y dado los hechos probados, quedaría acreditado que D. Ángel González 
Bravo, representante de la entidad ALBIA en la licitación, habría tenido una 
intervención relevante, y con especial protagonismo, en la concertación de las 
propuestas presentadas por ALBIA Y ALTA en el proceso de contratación pública con 
objeto de alterar las condiciones igualitarias del mismo. 

Como consecuencia de todo lo anterior, este Consejo considera que la intervención de 
D. Ángel González Bravo, representante de la entidad ALBIA, en las prácticas llevadas 
a cabo por ALBIA Y ALTA, en el seno del Expediente de contratación 2/2012-FF-PA 
“Servicios de intermediación financiera para cuatro fondos de capital riesgo al amparo 

de la iniciativa comunitaria Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises 
(JEREMIE)”, en relación con la presentación de una oferta técnica cuasi idéntica, 
conscientemente realizada, es susceptible de ser multada de conformidad con el 
artículo 63.2 de la LDC. 
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CUARTO.- ALEGACIONES A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN, AL ACUERDO 
DE REALIZACIÓN DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS Y AL DE 
INCORPORACIÓN DEL RESULTADO DE LAS MISMAS  
 

En primer lugar, las alegaciones efectuadas coinciden en reiterar las ya presentadas 
con anterioridad en anteriores fases del procedimiento. En este sentido, y habiendo 
sido contestadas tanto por el DI en su momento procedimental oportuno, como por 
haber sido recogidas en la presente resolución en su argumentación jurídica, a dicha 
argumentación nos remitimos. 

No obstante, este Consejo analizará las alegaciones efectuadas a la PR, presentadas 
por los tres incoados.  

 

� Alegaciones de  ALBIA: 

Con relación a la existencia de acuerdo restrictivo de la competencia, ALBIA considera 
que no se produce en el presente caso concordancia de voluntades. Y afirma que 
“Desde luego, no hay indicios de que ALBIA o ALTA PARTNERS hubiera mantenido 

ningún tipo de contacto ni antes ni después de la licitación”. 

Y vuelve a insistir en que el Sr González Bravo “(T) no mantenía ninguna relación 

profesional o laboral con ALBIA fuera del mencionado Acuerdo de intenciones” y que 
las coincidencias se deberían a que “el  Sr. González Bravo, decidió, en su exclusivo 

beneficio también asesorar a otra gestora, para garantizarse que o bien a través de 
una o bien a través de otra, acabaría dedicándose a la gestión de los fondos”.  

Coincide este Consejo con el DI, que en el presente caso, la figura del apoderamiento 
de D. AGB hay que encuadrarla en una operación de transmisión de la sociedad que 
hace que los límites de aquel queden difuminados por el objetivo final, que, en relación 
con los directivos y socios de ALBIA, no era otro sino la transmisión de la Sociedad. 
Por tanto, al margen de que de ello se pudieran deducir otras consecuencias, que no 
le corresponden enjuiciar a este Consejo, en el ámbito de la competencia, en la 
operación diseñada por D. AGB y los directivos de ALBIA ambas partes pretendían 
obtener “beneficios” como consecuencia de la participación de la entidad en la 
licitación. 

Por todo ello, se puede concluir que el papel de D. AGB, en relación con la entidad 
ALBIA, tendría un carácter más amplio y determinante, incluso, que el de un 
empleado, ya que al mismo se le cedió la representación de la entidad por ser el 
probable propietario de la misma. 

Con respecto a la ausencia de culpabilidad, ALBIA alega “que su comportamiento no 

había sido culpable ni a título de dolo ni de negligencia, dado que en modo alguno 
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pudo impedir que el Sr. González Bravo trabajase secretamente para otro licitador y 

que la oferta de este fuera coincidente en parte con la de la propia ALBIA”. 

En el supuesto que nos ocupa, y sin perjuicio de la graduación que de la misma 
pudiera hacerse en función de las circunstancias concurrentes, el Consejo coincide 
con el DI en que la responsabilidad de ALBIA se habría producido, al menos, a título 
de negligencia, ya que la elección y apoderamiento de D. AGB, es una decisión 
voluntaria de la entidad, y no venía determinada ni se limitaba estrictamente a lo que 
pudiera haber sido una participación en una licitación pública sino que iba más allá. Se 
estaba poniendo a disposición de dicha persona la entidad ALBIA con el fin último de 
transmitirle la misma. 

En definitiva, considera este Consejo, que un comportamiento diligente hubiese 
conllevado el extremar los controles y participar de un modo directo, si se quiere 
asistido, en todo lo concerniente al proceso, y no dejar en manos de un tercero, 
aunque este fuese a ser el futuro propietario de la entidad, los aspectos fundamentales 
concernientes a la licitación. 

 

Pruebas propuestas ante este Consejo de Defensa de la Competencia y 
solicitud de vista. 

La entidad ALBIA, ha solicitado prueba testifical de Sr. González Bravo y del 
Despacho de Abogados CIALT. Por otro lado, ha solicitado que se acuerde la 
celebración de vista ante este Consejo. 

 Contestación a la prueba y vista solicitada: 

Respecto de las pruebas testificales, este Consejo no ha considerado necesaria su 
realización, toda vez que entiende que la documentación obrante en el expediente     
ofrece información suficiente para acreditar los hechos objeto del presente expediente. 

En lo relativo a la vista ante este Consejo, consideramos que el expediente es lo 
suficientemente completo en cuanto a documentación y fundamentación de los hechos 
aquí enjuiciados, dando muestra de ello su propia extensión.  

En consecuencia, no se ha estimado necesaria la práctica de pruebas testificales. 
Tampoco se ha considerado necesaria la celebración de vista. 

 

� Alegaciones de  ALTA: 

Sobre el desconocimiento de la conducta colusoria, ALTA alega que es a la ADCA “a 
quien corresponde realizar un estudio real en sede de competencia y para ello no cabe 

que se apoye de forma autómatica en el resultado de la valoración realizada por el 
órgano de contratación”.   
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Este Consejo entiende que así se ha hecho. Como se desprende de los hechos 
acreditados en el PCH, las similitudes de las ofertas técnicas presentadas por ambas 
entidades no pueden calificarse de “coincidencias”, circunscribiéndolas al “formato” y 
“literatura” de las ofertas y no a sus contenidos, y justificar las mismas en la 
intervención de un “asesor común a ambas entidades” o que ”se apoyó en diversos 

colaboradores externos y, entre ellos, en el señor D. Ángel González Bravo”. 

Con respecto a la insuficiencia de prueba de la existencia de concertación entre las 
empresas imputadas, la entidad afirma “que el Sr. González Bravo no era un tercero 
con el que mi representada no estaba vinculada, sino que tal y como se ha reiterado a 

lo largo de este expediente, se acudió a él en calidad de experto por su trayectoria 
profesional y experiencia contrastada. Por lo tanto, no es cierto que el hecho de que el 

Sr. González Bravo presentara la oferta de mi representada sin ninguna razón 
aparente, por casualidad.” 

Asimismo, sobre la presentación de las ofertas, manifiesta que: “El hecho de que 
ambas ofertas se presentaran desde la misma oficina de correos se debe al hecho de 

que el asesor se ofreciera a presentar la documentación relativa, dada la localización 
geográfica de las empresas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía”.  

Este Consejo entiende que D. Angel González Bravo es el nexo en el proceso de 
concertación, máxime cuando es quien participa en la preparación y presenta de forma 
simultánea las dos ofertas, resultando de lo anterior altamente inverosímil que ALTA y 
ALBIA no tuvieran conocimiento alguno de estas actuaciones. 

Sobre si dicho acuerdo no tendría un objeto restrictivo de la competencia, ALTA vuelve 
a reiterar la alegación referida, dando este Consejo por reproducida tanto la 
contestación ofrecida por el DI a la alegación de la incoada ya presentada 
anteriormente, como la argumentación ofrecida por este Consejo en la presente 
resolución. 

Igualmente, podría decirse acerca de las alegaciones realizadas sobre la valoración  
de las ofertas. 

Sobre la no acreditación de efectos restrictivos sobre la competencia, la entidad ALTA 
considera que para que haya práctica anticompetitiva en el marco de una licitación 
pública, ha de afectar a la totalidad de empresas licitadoras, o a una gran mayoría, y 
califica de “novedad” el presente expediente por cuanto implica únicamente a dos de 
las siete empresas licitadoras. Hemos de remitirnos para rechazar la calificación de 
novedad realizada por ALTA, a la Resolución S/08/2015, FACTO y SALCOA, de 14 de 
octubre de 2015, emitida por este Consejo, en el que fueron sancionadas dos 
empresas licitadoras por prácticas colusorias de un total de 14 licitadoras.  

También alega ALTA que “Si hubiera existido concertación, lo lógico sería que 
hubieran resultado adjudicatarias ambas empresas, pues sinceramente no sabemos 

qué propósito podría existir en que dos empresas se concierten para que sólo una 
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resulta adjudicataria.”. Este Consejo discrepa de tal afirmación pues podrían existir 
compensaciones al margen del concurso que contribuyeran al perfeccionamiento del 
acuerdo colusorio. 

Sobre las alegaciones a la inexistencia de una unidad de control en ambas gestoras y 
sobre las conclusiones del Pliego, este Consejo no puede sino coincidir con lo ya 
manifestado por el DI en las alegaciones incorporadas a la Propuesta de Resolución. 

 

� Alegaciones de D. Ángel González Bravo: 

En relación con la alegación de la ausencia de un acuerdo anticompetitivo, en relación 
con esta alegación, este Consejo no tiene más que remitirse a lo ya expuesto a lo 
largo de la presente Resolución y al decisivo papel de D. AGB en la elaboración y 
presentación de las ofertas. Asimismo, deben ser consideradas las contestaciones 
dadas por este Consejo a alegaciones sobre el mismo particular, formuladas por las 
otras entidades incoadas. 

Sobre la concertación de ALTA y ALBIA durante la “fase de selección y adjudicación 

del contrato”, D. AGB afirma la existencia de “una laguna”  en la argumentación que lo 
vincula a ambas entidades, al manifestar “que, en el momento de presentación de las 

ofertas, no tenía ninguna relación ni laboral ni de representación con ALTER. Sólo me 
unía un relación con ALBIA.” Tal afirmación, contradice lo afirmado por ALTA en sus 
alegaciones, y dejaría abierta la cuestión de cómo tiene acceso ALTA al estudio de 
mercado realizado por D. AGB. 

Sobre los supuestos efectos negativos de la conducta imputada, este Consejo, amén 
de reiterar que las conductas colusorias son objetivamente negativas para la 
competencia, se remite a lo argumentado al respecto en esta Resolución. 

Por último, acerca de las alegaciones formuladas por D. AGB sobre la multa por su 
especial participación, este Consejo suscribe lo manifestado por el DI en la 
contestación a las alegaciones al PCH. 

 
 
CUARTO.- DETERMINACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Habiendo valorado las imputaciones realizadas en la PR junto a las alegaciones 
realizadas por los incoados, el Consejo considera acreditado que los incoados han 
infringido el artículo 1 de la LDC. 

Acreditada la comisión del ilícito que se imputa en este expediente sancionador, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde a este Consejo 
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de Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el mismo, lo que puede suponer, 
entre otras, la imposición de multas. 

El artículo 62 de la LDC establece una graduación de la gravedad de las infracciones 
en función del tipo y naturaleza de la infracción. Según el apartado 4 de dicho artículo 

“4. Son infracciones muy graves:  

a) El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que 
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, 
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras 
entre sí, reales o potenciales.” 

Teniendo en cuenta que la conducta imputada constituye una infracción muy grave de 
las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, cabe imponer las sanciones establecidas 
en el artículo 63.1.c) de la citada norma, donde las infracciones muy graves podrán ser 
sancionadas, como tope máximo, con multa de hasta el 10% del volumen de negocios 
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición 
de la multa. 

Por otro lado, el artículo 64 de la LDC enumera los criterios fundamentales que deben 
tenerse en cuenta en la determinación del importe de la sanción: dimensión y 
características del mercado; cuota del mercado de la empresa correspondiente; 
efectos, duración de la infracción; beneficio ilícito obtenido, en su caso; así como 
circunstancias agravantes y atenuantes que concurran. 

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

En relación con el mercado afectado por la infracción, es preciso remitirse a lo ya 
manifestado en el apartado de Hechos Probados de la presente Resolución, en el cual 
se ha determinado que el mercado ha de limitarse a la licitación pública del 
expediente.  

En relación al alcance de la infracción, se ha limitado a un acuerdo entre dos 
empresas por el que habrían decidido acudir a una licitación pública con ofertas 
técnicas idénticas, componente que suponía el 50% de la valoración total de las 
proposiciones. Asimismo, en relación con la aportación adicional al fondo, a aportar 
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por inversores privados, con un peso del 20%, presentan inversores del mismo grupo 
por cuasi idénticos importes.  

En cuanto a la duración de la infracción, algunos expedientes sancionadores 
incoados a raíz de conductas desarrolladas en procedimientos de licitaciones públicas, 
se ha considerado igual a la del consiguiente contrato público4 por considerarse que 
los efectos de la colusión se manifestaban durante toda la vigencia del mismo. En la 
resolución de otros expedientes5, sin embargo, se ha estimado que se trataba de una 
infracción puntual producida en el momento de concurrir al concurso público en 
cuestión. 

A juicio de este Consejo, tal como señala el DI en la PR, no procede vincular la 
duración de la infracción a la del contrato público, por cuanto precisamente no han 
sido los posibles efectos del acuerdo colusorio los que han determinado su calificación 
como conducta prohibida por infringir el artículo 1 LDC, sino  el propio contenido del 
acuerdo, cuyo objeto ha de considerarse anticompetitivo. Por lo anterior, ha de 
considerarse que nos encontramos ante una infracción puntual cometida durante la 
duración de la fase de selección y adjudicación del contrato, es decir, de enero a 
octubre del 2013. 

Respecto de los efectos negativos de la conducta imputada se habrían limitado, de un 

lado, a privar al órgano de contratación, y por extensión, a la ciudadanía andaluza, de 
la posibilidad de contar con una estrategia y posicionamiento del fondo diferentes a los 
presentados y de haber complementado los fondos públicos con fondos privados de 
inversores privados en otras cuantías superiores. 

Los efectos negativos de la conducta se han visto mitigados por la participación de 
otros agentes en la licitación. Hasta la fase final se admitieron 5 licitadores más. Dicha 
circunstancia, totalmente ajena a la voluntad de los incoados, ha supuesto que la 
conducta imputada haya tenido un impacto menor sobre el resultado de la licitación. 

Por último, no se aprecia la concurrencia de agravante ni atenuante alguna en 
relación con la conducta imputada. 

La aplicación de estos criterios lleva a este Consejo a fijar el importe de las sanciones 
a imponer en 5.000 euros a ALBIA CORPORATE FINANCE, S.L., y 15.000 euros a 
ALTER CAPITAL DESARROLLO SGECR, S.A., así como 6.000 euros a Don Ángel 
González Bravo. Estos importes de acuerdo con la información aportada por las 

                                                           
4 En este sentido ver la Resolución de la CNC de 25 de octubre de 2012, recaída en el Expte. 
SA/CAN/0012/11 Transporte Ayuntamiento Las Palmas: “La infracción, el acuerdo en precios, se 
materializó durante la licitación, por lo que si bien cabría pensar en una infracción puntual, no debe 
ignorarse que la duración de la prestación del servicio licitado es de cuatro años. Cuatro años que son los 
que el Ayuntamiento de Las Palmas deberá pagar un precio por un servicio cuya licitación no gozó de las 
garantías que un proceso realmente competitivo ofrece: el mejor servicio al mejor precio y calidad.” 
 
5 Así lo consideró el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia de la Autoridad Catalana de la 
Competencia en su Resolución de 10 de febrero de 2014, recaída en el Expediente 38/2011, Alumbrado 
Público de Canovelles.  
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incoadas acerca del volumen total de negocios en el ejercicio previo a la imposición de 
esta sanción se encuentran muy por debajo del límite máximo del 10% establecido por 
artículo 63.1.c) de la LDC. 
 
 
Por todo cuanto antecede, vista la propuesta de resolución elevada por el DI, vistos los 
preceptos legales y reglamentarios citados, y los demás de general aplicación, este 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
 
 
 

HA RESUELTO 

 

 

PRIMERO.- Declarar que en el presente expediente se ha acreditado una infracción 
del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, 
consistente en una concertación en la presentación de proposiciones iguales por las 
entidades ALBIA CORPORATE FINANCE, S.L.; ALTER CAPITAL DESARROLLO 
SGECR, S.A. a la licitación del expediente 2/2012-FF-PA “Servicios de intermediación 
financiera para cuatro fondos de capital riesgo al amparo de la iniciativa comunitaria 
Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises (JEREMIE)” promovida por 
IDEA. 

SEGUNDO.- Declarar responsables como autores de dicha  infracción a ALBIA 
CORPORATE FINANCE, S.L.; ALTER CAPITAL DESARROLLO SGECR, S.A. y a 
Don Ángel González Bravo como representante de la entidad ALBIA y consejero de 
ALTER, e imponer las siguientes multas: 

- 5.000 € (CINCO MIL EUROS) a ALBIA CORPORATE FINANCE, S.L. 
- 15.000 € (QUINCE MIL EUROS) a ALTER CAPITAL DESARROLLO SGECR, 

S.A. 
- 6.000 € (SEIS MIL EUROS)  a Don Ángel González Bravo. 

 
TERCERO.- Intimar a los responsables de la infracción para que en el futuro se 
abstengan de realizar conductas semejantes. 

CUARTO.- Ordenar a ALBIA CORPORATE FINANCE, S.L., ALTER CAPITAL 
DESARROLLO SGECR, S.A., y a Don Ángel González Bravo a que justifiquen ante la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía el cumplimiento de las 
sanciones impuestas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


