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RESOLUCIÓN S/10/2016  AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

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

 En Sevilla, a 28 de septiembre de 2016 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada, y siendo ponente Isabel Muñoz Durán, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente 11/2014, AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, tramitado por el 
Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía (en adelante, ADCA), a raíz de la denuncia presentada por D. AAA, contra 
el Ayuntamiento de Córdoba, por presuntas conductas restrictivas de la competencia 
contrarias a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, 
LDC), en relación con la licitación para la adjudicación del contrato de “Concesión 

demanial del Centro de Recepción de Visitantes” de Córdoba. 

  

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 2 de junio de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA, 
denuncia presentada por D. AAA, Concejal del Ayuntamiento de Córdoba, contra dicho 
Ayuntamiento, por la comisión de conductas presuntamente prohibidas por los 
artículos 1, 2, 3 y 4 de la LDC, en relación con la licitación de una concesión demanial 
para la explotación del Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba, incluyendo tres 
documentos Anexos (folios 1 a 72). 

Según el contenido de la denuncia, el Boletín Oficial de la Provincia (en adelante, 
BOP) de Córdoba, de 17 de marzo de 2014, publicó un anuncio de licitación del 
Ayuntamiento de Córdoba, de conformidad con el Acuerdo 114/14, adoptado por la 
Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de fecha 21 de febrero de 2014, para la 
adjudicación del contrato de concesión demanial antes referido. En dicho anuncio se 
estableció un procedimiento abierto de tramitación de urgencia, fijándose como fecha 
límite de presentación “hasta las 14.00 horas de transcurridos 8 días naturales 

siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Si el vencimiento de dicho plazo fuese sábado o festivo, se considerará prorrogado el 
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mismo hasta el día siguiente hábil”. La licitación fue publicada también en la 
Plataforma de Contratación del Ayuntamiento de Córdoba. 

El denunciante realiza en torno al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares la 
siguiente consideración: 

“[)] se trata de un pliego de considerable extensión, prolijo, que impone el 

cumplimiento de rigurosas condiciones a los posibles licitadores adjudicatarios 

y que delimita el ejercicio exigente y la extensión de la actividad empresarial 

requerida. No se aprecia en cambio referencia alguna a justificación de 

urgencia en beneficio del interés público aunque sí se imponen condiciones y 

requisitos que cualquier licitador responsable, razonablemente, tardará un 

tiempo considerable en preparar y cumplir.” 

Asimismo, el denunciante “entiende que pese a que está legalmente admitida la 
posibilidad de utilizar el procedimiento de urgencia en la licitación y en las 

concesiones públicas (vid. Art.112, de la Ley de Contratos del Sector Público), en 

ningún caso este procedimiento puede ser empleado a capricho en perjuicio de 

la libre competencia del mercado y de sus usuarios, sin que exista justa causa y 

medie una justificación rigurosa por parte de la entidad local adjudicadora. Y en 

estos términos se ha expresado reiteradamente la Comisión Nacional de la 

Competencia”. 

A la denuncia se acompañó como documentos Anexos, copia del anuncio de la 
licitación en el BOP de Córdoba, copia de la licitación publicada en la plataforma de 
contratación del Ayuntamiento de Córdoba, así como el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (en 
adelante, PCAP) de la licitación pública. 

SEGUNDO.- Con fecha 27 de junio de 2014, el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) de la ADCA, remitió a la Dirección de Competencia de la Comisión 
Nacional de los Mercados y de la Competencia (en adelante, CNMC) oficio en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 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, acompañando al mismo una copia de la 
denuncia junto con la documentación anexa relativa al procedimiento de licitación, así 
como nota sucinta, en la que se indicaba expresamente que la competencia para 
tramitar dicha denuncia correspondería a la Comunidad Autónoma de Andalucía, no 
apreciándose una afectación superior al ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía ni al conjunto del mercado nacional y cumpliéndose los requisitos 
establecidos en el artículo 1.3 de la Ley 1/2002 referida.  

La Dirección de Competencia de la CNMC, mediante oficio de fecha 25 de septiembre 
de 2014, confirmó la competencia de la ADCA para analizar los hechos objeto de la 
denuncia. 

TERCERO.- Con fecha 16 de julio de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA 
escrito del denunciante en el que realizaba ampliación de la denuncia anterior (folios 
73 a 80).  
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CUARTO.- Con fecha 13 de mayo de 2015, el DI incorporó al expediente mediante 
diligencia, determinados documentos consultados por el mismo para el análisis de los 
hechos denunciados (folios 81 a 106). 

QUINTO.- En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49.3 de la LDC, 16.1 de la 
Ley 6/2007 de 3 de julio de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía y 
27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero (en adelante, RDC), el 14 de mayo de 2015 el Director del 
DI de la ADCA remitió propuesta de no incoación de procedimiento sancionador y 
archivo de las actuaciones seguidas, al no haberse encontrado indicios de infracción 
de la LDC (folios 107 a 115). 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.-  Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1 (en adelante, CNC), a propuesta de la Dirección de Investigación2, 
podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta realización de las 
conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de las 
actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. 

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

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

Por su parte, el artículo 8.1 apartado a) de los Estatutos de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, 

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe asimismo entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la nueva CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5 y 25.1.a) de la Ley 3/2013. 
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atribuye expresamente al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del DI de la ADCA, la competencia para acordar, en su caso, 
el archivo de las actuaciones.  

 

SEGUNDO.- Sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia al 
Ayuntamiento de Córdoba 

La garantía de la libre competencia es un principio que se deriva del artículo 38 de la 
Constitución Española, siendo de aplicación a la actuación de las Administraciones 
Públicas, obligadas a eliminar todos aquellos medios de intervención pública que 
pudieran suponer obstáculos injustificados al mercado, y en especial, tanto en lo 
referente al principio de igualdad de condiciones en el ejercicio de las actividades 
económicas como en relación al principio de libre circulación. 

No obstante, este principio puede resultar limitado al ponderarse con la consecución 
de otros fines de interés general protegidos constitucionalmente. Para que tal 
restricción opere, será necesario que la misma venga impuesta por ley o derivarse de 
una regulación legal, tal como lo dispone expresamente el artículo 4.1 de la LDC. 

Conviene igualmente recordar que conforme al artículo 4.2 de la LDC, las 
prohibiciones establecidas en dicha ley serán de aplicación a las situaciones de 
restricción de competencia que se deriven del ejercicio de potestades administrativas o 
sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin 
dicho amparo legal. 

En consecuencia, toda actividad con incidencia económica que desarrollan directa o 
indirectamente las Administraciones Públicas está sujeta a las normas del Derecho de 
la Competencia.  

Se hace necesario subrayar que tanto el artículo 106.1 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea como la jurisprudencia comunitaria3 parten de la consideración de 
que el concepto de “empresa” comprende cualquier entidad que ejerza una actividad 
económica, con independencia de su estatuto jurídico y de su modo de financiación. 

Esta es precisamente la apreciación que se encuentra en el punto 1 de la Disposición 
adicional cuarta de la LDC cuando establece expresamente que “a los efectos de lo 

previsto en esta Ley, se entiende por empresa cualquier persona o entidad que ejerza 

una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y 

de su modo de financiación”. 

Hay que recordar que aunque en la derogada Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa 
de la Competencia, no se hacía referencia al elemento subjetivo de la infracción ni 
contenía una definición del concepto de empresa, la línea interpretativa que se vino a 

                                                 
3 Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1991, Höfner y Elser, C-41/90, apartado 21, de 11 
de diciembre de 2007, ETI y otros, C-280/06; de 3 de octubre de 1985, asunto 311/84, CBEM/CLT e IPB; 
de 17 de mayo de 1994, asunto c-18/93, Corsica ferries/Corpo dei Piloti del Porto di Genova, y 10 de 
diciembre de 1991, asunto c-179/90, Merci Convenzionali Porto di Genova/Siderurgica Gabrieli. 
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consolidar durante su período de vigencia fue, con carácter general, la ya contenida en 
la Disposición adicional antes mencionada.  

Como consecuencia del enfoque anterior, el Tribunal de Defensa de la Competencia 
(en adelante, TDC) vino a señalar expresamente que “el Derecho Administrativo no es 

el único derecho que regula toda la actividad de la Administración Pública” (Resolución 
de fecha 18 de diciembre de 2003, recaída en el Expediente R 572/03, Servicios 

Deportivos Logroño), así como que la Ley 16/1989 “es una Ley general, sin 

excepciones sectoriales, que obliga a todos los operadores públicos y privados y que 

ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones en el mercado, sin que siquiera 

exista una exoneración genérica de los actos de la Administración Pública respecto de 

las prohibiciones que establece” dicha Ley (Resolución de 7 de noviembre de 2006, 
recaída en el Expediente R 673/05, Deportes Valladolid).  

Ya con base en la LDC vigente, el Consejo de la CNC ha analizado, en distintas 
resoluciones, la actuación de las Administraciones Públicas en los procesos de 
licitación de conformidad con lo establecido en las normas de defensa de la 
competencia, siguiendo la misma argumentación antes mencionada (entre otras, 
Resolución 31 de agosto de 2010, S/0272/10, Centro Internacional de Cultura 

Contemporánea, S.A.).  

Este planteamiento de los órganos de defensa de la competencia ha sido igualmente 
el tomado expresamente en consideración por la jurisprudencia española. Cabe 
destacar que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de junio de 2007 (asunto 

Ría Bilbao) y en relación con un procedimiento de contratación pública, vino a declarar 
que el ejercicio de funciones públicas no exime a las Administraciones Públicas del 
sometimiento de su actividad a la LDC, así como que la habilitación legal con que 
estas actúan no implicaba, por sí sola y de forma automática, la aplicación de la 
exención legal prevista en el artículo 2 de la anteriormente vigente Ley 16/1989 (en la 
actualidad, artículo 4 de la LDC). Asimismo, y más recientemente, esta misma 
afirmación es la sostenida en los Fundamentos Jurídicos 5 y 6 de la STS de 14 de 
junio de 2013, recurso de casación núm. 3282/2010, promovido por el Ayuntamiento 
de Mallorca, o en la Sentencia de 16 de julio de 2013 (asunto Vinos de Jerez), en la 
que la Audiencia Nacional concluyó, en torno a las conductas anticompetitivas, que “la 

conducta puede ser realizada por cualquier agente económico (incluida por tanto la 

Administración Pública), cualquiera que sea su forma jurídica siempre que ejerza una 

actividad económica”. 

Por su parte, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha aplicado esta 
misma doctrina en la conclusión de diversos expedientes, entre los que cabe citar la 
Resolución S/05/2011, Universidad Internacional de Andalucía: 

“Todo ello no viene sino a confirmar que la actuación de las administraciones 

públicas en materia de contratación, además de a las normas administrativas 

que le sean de  aplicación e independientemente de las funciones que ejerzan 

y el carácter público o privado de las mismas, deberá adecuarse y podrá 

enjuiciarse conforme a lo dispuesto en la normativa de defensa de la 

competencia.” 
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De todo lo anteriormente expuesto, teniendo en cuenta que las Administraciones 
Públicas pueden ser sujetos de las prohibiciones previstas en la normativa de defensa 
de la competencia solo cabe concluir que es de aplicación al Ayuntamiento de 
Córdoba la normativa de defensa de la competencia.  

 

TERCERO.- Sobre la apreciación de conductas colusorias 

El artículo 1 de la LDC, relativo a las conductas colusorias, prohíbe en su apartado 1 
“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”. 
De su tenor literal se deduce, pues, que su aplicación exige la existencia de al menos 
dos operadores independientes que, con la concurrencia de su comportamiento, 
restringen la competencia.  

El artículo 1 de la LDC es aplicable exclusivamente a los acuerdos bilaterales o 
plurilaterales, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su denominación legal 
o formal, sean adoptadas por un solo sujeto, como ocurre en el caso que nos ocupa, 
debiendo exigirse en todo caso que dichos acuerdos procedan de un concierto de 
voluntades plurales e independientes entre sí. En este sentido, cabe citar la 
Resolución del TDC de 2 de marzo de 1998, (Expte. r 275/97 Universidad Santiago), 
en la que concluyó que “las conductas prohibidas en este artículo se refieren siempre 

a comportamientos bilaterales o multilaterales, consistentes en acuerdos o prácticas 

entre dos o más sujetos, o a decisiones o recomendaciones, en ambos casos de 

carácter colectivo, (...).En consecuencia, a un acto unilateral de una Universidad, 

consistente en aprobar un pliego de cláusulas administrativas, no le es imputable la 

contravención del art. 1 LDC”. 

Los hechos denunciados atañen a una conducta desplegada exclusivamente por el 
Ayuntamiento de Córdoba, al licitar un contrato de concesión demanial por 
procedimiento abierto y tramitación urgente para la explotación del Centro de 
Recepción de visitantes en esa capital. 

La licitación, por tanto, constituiría un acto unilateral de la Junta de Gobierno Local que 
no podría ser analizado bajo el prisma del artículo 1 de la LDC.  

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

 

CUARTO.- Sobre el abuso de posición dominante 

El artículo 2 apartado 1 de la LDC establece lo siguiente:  
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“1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su 

posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional.” 

Con carácter preliminar, debe indicarse que la apreciación de la prohibición 
establecida en el artículo 2 LDC precisa de dos requisitos. En primer lugar, se necesita 
que la empresa se encuentre en posición de dominio en el mercado. En segundo 
término, dicha empresa en posición de dominio debe haber llevado a cabo una 
conducta considerada abusiva.  

Por posición dominante se entiende la situación en la que una empresa tiene la 
posibilidad de desarrollar un comportamiento relativamente independiente, que le 
permite actuar en el mercado sin tener en cuenta a los proveedores, clientes o 
competidores. 

Ejemplos de explotación abusiva de una posición dominante son la imposición de 
precios u otras condiciones comerciales no equitativas, la negativa injustificada a 
satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios o la 
subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias que no guarden relación con el objeto de los mismos. 

La LDC no prohíbe la mera posición dominante, sino un abuso de la misma que 
pretenda restringir la libre competencia debilitando a los competidores, obstaculizando 
la entrada a otras empresas o aplicando condiciones injustas a clientes o proveedores. 

El paso previo para el análisis de un eventual abuso de una posición de dominio y, por 
tanto, de una eventual infracción del artículo 2 de la LDC, lo constituye la identificación 
del mercado o mercados potencialmente afectados por las prácticas investigadas.  

Para realizar una definición de mercados desde el punto de vista de la normativa de 
competencia debe partirse de la metodología contemplada en la Comunicación de la 

Comisión relativa a la definición del mercado de referencia a efectos de la aplicación 

de la normativa comunitaria en materia de competencia (DOCE C 372, de 9 de 
diciembre de 1997). En dicha Comunicación, el mercado de producto se define como 
la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren 
intercambiables o sustituibles en razón de las características, su precio o el uso que se 
prevea hacer de ellos (apartado 7 de la Comunicación). Por su parte, el mercado 
geográfico de referencia se describe como la zona en que las empresas afectadas 
desarrollan actividades de suministro de los productos y de prestación de los servicios, 
en la que las condiciones de competencia son suficientemente homogéneas y que 
puede distinguirse de otras zonas geográficas próximas debido, en particular, a que 
las condiciones de competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas a 
aquellas (apartado 8 de la Comunicación). 

Asimismo, y del tenor literal del artículo 2 de la LDC ya transcrito, debe indicarse que 
proscribe el abuso de una posición de dominio en todo o en parte del territorio 
nacional.  

En este contexto, debe indicarse, en primer lugar, que el Ayuntamiento de Córdoba no 
actúa como operador en el mercado de prestaciones de servicios de restauración y 
atención a visitantes en el término municipal de referencia, ni directamente ni a través 
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de la participación en el capital de otra empresa. Por ello, no podría alegarse que la 
actuación del Ayuntamiento trataría de favorecer una hipotética posición de dominio a 
través de la restricción de las actividades de sus competidores reales o potenciales, 
(ver en este sentido, la Resolución de la CNC de 3 de marzo de 2009, Expt. 650/08, 
Funerarias Baleares).   

En efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2013, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, en el Recurso de Casación Núm. 282/2010 interpuesto 
por el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, contra la sentencia dictada con fecha 31 
de marzo de 2010 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional en el recurso número 154/2009, sobre la Resolución antes 
referida, viene a señalar: 

“Para resolver si, por encima o por debajo de las apariencias, una determinada 

actuación de una Administración pública se inserta en el ámbito de los actos de 

imperium (esto es, en el marco de sus prerrogativas de poder), resulta sin duda 

pertinente el hecho de que aquella Administración intervenga también, de modo 

simultáneo, como operador económico -aunque lo haga bajo una determinada fórmula 

de personificación instrumental- en el correspondiente mercado liberalizado de 

servicios, abierto a la concurrencia. El riesgo de colisión de intereses y potenciales 

restricciones a la competencia es lógicamente mayor en estos casos (el actual es 

buena muestra de ello), lo que ha determinado que la función regulatoria -incluidas las 

atribuciones de configuración del mercado y su supervisión- se encomiende a 

órganos distintos, independientes, de modo que una misma Administración no sea a 

la vez operadora en y supervisora, o sancionadora del, mismo mercado. 

La actuación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca objeto de litigio, a la que 

inmediatamente nos referiremos, no correspondía a sus prerrogativas de poder 

público "neutral" sino a la defensa de los intereses de la empresa municipal con la 

que él mismo operaba en el mercado de servicios funerarios. Lo cual determina, en 

suma, que su conducta lo fuera a título de agente u operador en el mercado, agente 

que en este caso se prevalía de su condición privilegiada para limitar la competencia. 

Todo ello determina que el motivo inicial de casación haya de ser rechazado.” 

 

Por otro lado, el hecho de que un Ayuntamiento tenga la potestad administrativa de 
conceder una determinada concesión no implica que exista un mercado de 
concesiones ni que la potestad de concederlas otorgue al Ayuntamiento una posición 
dominante en el mercado relevante. Si el Ayuntamiento limitara o dificultara el 
otorgamiento de concesiones de uso y/o explotación de un bien demanial, podría 
considerarse que está introduciendo barreras de entrada, pero no que está actuando 
abusivamente en un mercado en el que no actúa como operador. En este sentido, en 
relación con licencias de ocupación de vía pública, podemos citar la Resolución del 
extinto TDC de 20 de marzo de 1998, Cruz Roja de Fuengirola, en la que se pone de 
manifiesto que: “[A] la misma conclusión podría llegarse admitiendo la delimitación del 

mercado relevante de producto que realiza el Servicio. En el Informe-Propuesta se 

considera que el mercado relevante de producto está constituido por la instalación y 
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explotación de máquinas de refresco en la vía pública. Pues bien, se puede afirmar 

que en ese mercado no actúa el Ayuntamiento por lo que difícilmente puede tener 

posición de dominio. El hecho de que el Ayuntamiento tenga la potestad administrativa 

de conceder la licencia de ocupación de vía pública no implica ni que pueda hablarse 

de que exista un mercado de concesión de licencias, ni que la potestad de conceder 

las licencias le otorgue una posición dominante en el mercado de producto”. 

En sentido similar, las consideraciones del Servicio de Defensa de la Comunidad de 
Madrid recogidas en la Resolución de la CNC de 17 de mayo de 2012, Expte. SA 

MAD/010/11 Madrid Río, sobre la actuación del Ayuntamiento de Madrid en las 
licitaciones que el mismo había puesto en marcha para implantar diversas cafeterías y 
locales en el espacio público municipal denominado MADRID RIO, si bien, en dicho 
expediente, esa Administración no estaba denunciada. Al respecto, se señala por 
parte del Servicio:  

“En ese sentido, no parece que de la actuación denunciada se desprenda que la 

Administración local esté actuando como "operador económico", si no más como 

entidad pública en la forma en que se señala en la Resolución de 21 de marzo de 

2001 (Expte. R 445/00, Arquitectos Vasco Navarros). Y prosigue el SDCM diciendo: 
"Más concretamente, el Ayuntamiento de Madrid aprueba la convocatoria de las 

concesiones analizadas con el fin de cumplir con un servicio de interés público, como 

es el esparcimiento y recreo de los ciudadanos que quieran hacer uso de las 

instalaciones existentes en Madrid Río. Al igual que en la citada resolución, 

difícilmente se puede aplicar a la conducta denunciada el artículo 1 de la LDC pues: 
"(...) dicho precepto es aplicable exclusivamente a los acuerdos bilaterales o 

plurilaterales, pero no a las decisiones que, cualquiera que sea su denominación legal 

o formal, sean adoptadas por un solo sujeto, como ocurre en el caso analizado, 

debiendo exigirse en todo caso que dichos acuerdos procedan de un concierto de 

voluntades plurales e independientes entre sí. En este sentido, este Tribunal ha 

mantenido reiteradamente los expresados criterios de pluralidad e independencia, 

negando incluso la calificación de acuerdo al pacto suscrito entre empresas de un 

mismo grupo económico (Resoluciones de 19-11-90 y 22-5-97)". Y concluye que: "Se 

llega a la idéntica conclusión negativa en relación con los artículos 2 y 3 LDC, ya al 

igual que en el caso de la referida resolución, la Administración en el presente asunto, 

no parece actuar como "operador económico" sino: "actuando como Administración, 

subordinada al conjunto de la misión pública de gestión de servicios de interés 

económico que le impone la Ley", de manera que el hecho de que las tres 

concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid hasta la fecha, 

hayan sido concedidas a Casa Remigio, "no constituye una actuación anticompetitiva o 

abusiva, debiendo, en su caso, ser impugnada conforme a otros criterios de legalidad 

cuyo examen corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa". 

En el supuesto planteado en la denuncia, el Ayuntamiento de Córdoba actúa como 
ente licitador, no como operador en el mercado de uso y explotación de bienes 
demaniales. El diseño del procedimiento, en su caso, podría ser susceptible de 
generar barreras de entrada, pero no sería constitutivo de una infracción del artículo 2 
de la LDC. 
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Este Consejo no puede sino coincidir con el DI en concluir que los hechos 
denunciados no constituyen una conducta restrictiva de la competencia que se pueda 
enmarcar en el ámbito de lo dispuesto en el artículo 2 de la LDC. 
 

QUINTO.- Sobre la supuesta infracción del artículo 3 de la LDC 

El artículo 3 de la LDC delimita los supuestos en los que este Consejo es competente 
para  resolver en materia de actos de competencia desleal: 

“La Comisión Nacional de la Competencia o los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas conocerán en los términos que la presente Ley 

establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal 

que por falsear la libre competencia afecten al interés público.” 

A este respecto, el DI señala en su propuesta que los hechos denunciados no pueden 
incardinarse en ninguno de los preceptos de la Ley de Competencia Desleal, tanto por 
no tener la Administración denunciada el carácter de competidor en el mercado 
afectado, como por no resultar acreditados desleales los actos realizados.  

Como ya señaló con claridad el Tribunal Supremo, solo los actos desleales capaces 
de distorsionar el normal funcionamiento de la libre competencia con afectación al 
interés público suponen una infracción de la LDC. En consecuencia, únicamente en 
esa clase de conductas desleales tiene competencia este Consejo para conocer de los 
mismos, conforme al pronunciamiento  del Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de 
junio de 2006, Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el Recurso nº 9174/2003, en 
su Fundamento de Derecho Décimo: 

“[)] Es importante subrayar, pues, que la eventual actuación de los organismos 

administrativos encargados de preservar la libre competencia sólo resultará pertinente 

si las conductas desleales de los empresarios, además de serlo, falsean de manera 

sensible la competencia, esto es, distorsionan gravemente las condiciones de 

competencia en el mercado con perjuicio para el interés público Previsión que se 

aplica a todo tipo de operadores económicos, gocen o no de una posición de dominio 

en el mercado. [...]”. 

En consecuencia, los órganos administrativos de la competencia solo se pueden 
ocupar de los ilícitos desleales desde la perspectiva antitrust cuando las prácticas 
presuntamente desleales sean “cualificadas” en relación con su incidencia en el interés 
público (económico), que es lo que el legislador les tiene atribuido.   

En el mismo sentido, hay que recordar que la Autoridad nacional en materia de 
competencia, en cuanto a la aplicación del artículo 3 LDC, ha venido reiterando en sus 
resoluciones que la aplicación de la Ley de Competencia Desleal corresponde a los 
Tribunales de Justicia, y que la Autoridad de Competencia solo está facultada para 
realizar el reproche de deslealtad competitiva cuando tal como se desprende de la 
norma: i) exista un acto de competencia desleal de acuerdo con la Ley 3/1991, de 10 
de enero, de Competencia Desleal; ii) dicho acto restrinja, altere o distorsione la 
libertad de competencia en el mercado; iii) el acto de competencia desleal tenga 
entidad suficiente para afectar el interés público.  



 

Página 11 de 15 

  

En la Resolución de la Comisión Nacional de la Competencia de 27 de enero de 2012 
(Expediente S/0377/11 AMAZON), recogiendo su doctrina reiterada, afirmaba lo 
siguiente:   

“El Consejo (de la CNC), en materia de aplicación del artículo 3 LDC viene reiterando 

en sus resoluciones que: <<(...) En consecuencia, ante una denuncia de infracción del 

artículo 3 de la LDC, el órgano de instrucción debe analizar, antes que nada, la 

concurrencia del presupuesto de la afectación al interés público, teniendo para ello en 

cuenta factores como la naturaleza de la conducta, la estructura del mercado, el bien o 

servicio afectado, etc.; es decir, el contexto jurídico y económico afectado, de suerte 

que si tras este análisis no se aprecian indicios de que la conducta sea apta para 

falsear la competencia efectiva, no solo resulta superfluo que se realice una 

calificación jurídica de la conducta desde la óptica del Derecho contra la competencia 

desleal, sino que tal calificación carece de toda relevancia jurídica en la medida en que 

no concurre el presupuesto que habilita a la Autoridad de Competencia para sancionar 

actos de competencia desleal>>... (RCNC de 15 de diciembre de 2011, expediente 

S/0350/11, Asistencia en Carretera y RCNC de 16 de enero de 2011 S/0353/11, 

CESPA Gestión de Residuos).” 

Estando este Consejo de acuerdo con el DI, y teniendo en cuenta lo ya expresado en 
la Sentencia antes referida, no procede el análisis de la conducta denunciada desde la 
perspectiva del Derecho contra la competencia desleal, que sería estéril a efectos de 
la prohibición contenida en el artículo 3 de la LDC.  

A mayor abundamiento, este Consejo coincide con el DI en que los hechos 
denunciados no pueden incurrir en las prohibiciones de la LDC porque, en realidad, la 
licitación  de una concesión de uso y explotación de un bien demanial, por parte del 
Ayuntamiento constituiría un supuesto en el que la autoridad local actúa como 
regulador, como mantuvo el TDC en la ya mencionada Resolución de 20 de marzo de 
1998, Cruz Roja de Fuengirola: “no resulta posible realizar la misma afirmación 

respecto de la actuación del Ayuntamiento de Fuengirola. Es preciso realizar un 

esfuerzo para evitar que la firma de un convenio con quien actúa como operador 

económico y el hecho de que existan contraprestaciones al mismo produzca confusión 

sobre el carácter con el que actúa el Ayuntamiento”. 

 

En conclusión, los hechos denunciados no pueden incardinarse en ninguno de los 
preceptos de la LDC, tanto por no tener la Administración denunciada el carácter de 
competidor en el mercado afectado, como por no resultar acreditados desleales los 
actos realizados.  

En cualquier caso, el que los hechos denunciados no infrinjan el artículo 3 de la LDC, 
no implica que el interesado no pueda ejercitar las acciones correspondientes ante las 
instancias judiciales competentes, en el caso de que considere que se ha producido 
alguna vulneración de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
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SEXTO.- Sobre la aplicación del artículo 4 de la LDC 

Como ya hemos tenido ocasión de poner de manifiesto en el apartado de 
Antecedentes de Hecho de la presente Resolución, en la denuncia presentada por D. 
AAA contra el Ayuntamiento de Córdoba, se plantea la comisión de conductas 
presuntamente prohibidas por los artículos 1, 2, 3 y 4 de la LDC. 

Hecho el análisis de la posible infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, hay que 
recordar que el artículo 4 del mismo cuerpo legal, dispone que “las prohibiciones del 

presente capítulo no se aplicarán a las conductas que resulten de la aplicación de una 

ley” y que “las prohibiciones del presente capítulo se aplicarán a las situaciones de 

restricción de competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades 
administrativas o sean causadas por la actuación de los poderes públicos o las 

empresas públicas sin dicho amparo legal”. 

En consecuencia, tal como se deriva de la propia norma y de la interpretación dada 
por las autoridades de la competencia y la jurisprudencia, el ejercicio de funciones 
públicas no exime a las Administraciones Públicas de la obligación de cumplir las 
normas establecidas en la LDC y demás regulación de defensa de la competencia. De 
acuerdo con lo anterior, las conductas de las Administraciones Públicas que resulten 
contrarias a las normas de defensa de la competencia podrán ser investigadas y, en 
su caso, sancionadas por las autoridades de competencia, en este caso, por este 
Consejo. 

Hay que recordar que las conductas prohibidas en materia de competencia, vienen 
determinadas en los artículos 1, 2 y 3 de la LDC, y que consecuentemente, del análisis 
y valoración de las conductas denunciadas conforme a dichos artículos podremos 
concluir la existencia o no de un ilícito en materia de competencia, la infracción o no de 
dicha Ley, incluso, como es el caso, por parte de las Administraciones Públicas 
conforme al artículo 4 de la LDC.  

Este Consejo ha realizado en los anteriores apartados de esta Resolución el estudio 
de la conducta denunciada y su valoración, fundamentada conforme a los requisitos 
determinados legal y jurisprudencialmente, llegando a la conclusión de que no se dan 
ni los presupuestos ni los requisitos para poder determinar la comisión de una 
infracción de la LDC por parte del Ayuntamiento de Córdoba en la concreta conducta 
denunciada.  

El artículo aquí mencionado es expreso en cuanto al sometimiento de las 
Administraciones Públicas a la normativa de defensa de la competencia, y así ha 
tenido este Consejo ocasión de manifestarlo con anterioridad, y no lo ha desconocido 
en el análisis de este expediente. Partiendo del sometimiento del Ayuntamiento a 
dicha normativa, se ha investigado y analizado la conducta en el caso concreto que 
nos ocupa. A este Consejo solo le cabría, llegado este punto, y en el supuesto de que, 
una vez realizado el análisis de la conducta, se hubiese llegado a concluir la existencia 
de una infracción de la LDC por dicha Administración, realizar el análisis del artículo 4 
de la LDC y su aplicación concreta al caso que nos ocupa en el estudio de si la 
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conducta pudiera estar amparada legalmente. No obstante, no son estos los hechos 
que acontecen en esta Resolución. 

Por otro lado, este Consejo, y con el ánimo de no ser reiterativo, igualmente se remite 
a las demás referencias realizadas sobre la aplicación del artículo 4 de la LDC 
contenidas en anteriores apartados de los Fundamentos de Derecho de la presente 
Resolución. 

 

SÉPTIMO.- Sobre la tramitación de urgencia 

En el fondo de la denuncia, se cuestiona la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de 
tramitar la licitación mediante un procedimiento abierto (con la participación de 
cualquier interesado, cuestión fundamental para una correcta competencia por el 
mercado) y tramitación de urgencia, en la que los plazos se reducen a la mitad. 

El PCAP en su apartado III relativo al procedimiento de licitación establece que “será 

de aplicación el TRLCSP. En este sentido, conforme a la solicitud efectuada por el 

servicio gestor, la tramitación se realizará por el procedimiento de urgencia, teniendo 

en cuenta el tiempo transcurrido hasta la decisión de paralizar el anterior expediente 

relativo a la concesión demanial que comprendía tanto al Centro de Recepción de 

Visitantes como a la Puerta del Puente.” 

Sin entrar a valorar la justificación de la decisión de tramitación de urgencia, resulta 
acertada la apreciación efectuada por el DI, en cuanto que dicha valoración no 
corresponde a los órganos de competencia, es decir, ni al órgano instructor ni a este 
Consejo. Sí es cierto que se trataba de la concesión de explotación de un bien 
demanial de transcendencia para el turismo de la ciudad y que había permanecido 
cerrado y sin uso, tal como puede concluirse de las noticias recogidas por la prensa en 
enero de 20134, fecha en la que se entrega el edificio por parte de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento de Córdoba5. 

Tal como señala el DI en su Propuesta, a este respecto, el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, determina de manera explícita en la primera disposición 
que encabeza su articulado que la “salvaguarda de la libre competencia” es un objetivo 
básico que debe informar la aplicación de la Ley, junto con otros principios 
directamente relacionados y coadyuvantes a la consecución de este último, como el de 
libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, 
no discriminación e igualdad de trato entre potenciales candidatos. 

Ello implica que los entes adjudicadores deben garantizar que el procedimiento de 
adjudicación establezca todas las condiciones necesarias para que exista una 
competencia no falseada, lo que requiere la adopción de todas aquellas medidas que 
faciliten y fomenten el acceso a los contratos públicos del mayor número de 

                                                 
4
 http://www.eldiario.es/andalucia/Centro-Recepcion-Turistas-Cordoba-construyo_0_215578475.html 
5 http://perfildelcontratante.cordoba.es/pdc/document/download?refCode=2014-
0000000118&refDoc=2014-0000000118-7 
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operadores económicos. De esta forma, las Administraciones Públicas pueden adquirir 
bienes y servicios en el mercado a mejor precio y calidad, mejorando a su vez la 
competitividad de las empresas que operan en el mercado, redundando, en definitiva, 
en una mejora de la economía en general.  

En relación con el procedimiento de licitación efectuado por el Ayuntamiento de 
Córdoba, el mismo fue abierto, lo que no supone en sí barrera alguna, y en relación 
con la tramitación de urgencia, las Recomendaciones para facilitar el acceso y 

promover la competencia en ámbito de la contratación pública andaluza, publicadas 
por la ADCA6 junto a la Comisión Consultiva de Contratación Administrativa, señalan al 
respecto que “la tramitación de un contrato público mediante el procedimiento de 

urgencia, al suponer una reducción de los plazos, puede tener como efecto potencial 

la reducción del número de oferentes que puedan participar y cumplir los requisitos 

exigidos en cada fase contractual. No obstante, en determinados supuestos, puede 

resultar necesario dinamizar la contratación pública e imprimir mayor celeridad a los 

procedimientos de contratación que se lleven a efecto mediante la tramitación de los 

procedimientos por vía de urgencia.” 

Son precisamente esos supuestos los que debe valorar la Administración licitadora. 

 

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

 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar  las 
actuaciones seguidas del expediente 11/2014, AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, 
incoado como consecuencia de la denuncia presentada por D. AAA, contra el 
Ayuntamiento de Córdoba, por considerar que los hechos investigados no presentan 
indicios racionales de infracción de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, de Defensa de la Competencia, en relación con la licitación de una concesión 
demanial para la explotación del Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba. 

 

 

                                                 
6 http://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Recomendaciones%20Contratacion%20Publica.pdf 
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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, pudiendo 
interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación. 

 

 


