
 

    
    
Consejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de AndalucíaConsejo de Defensa de la Competencia de Andalucía    

                   

 

Página 1 de 84 

 
RESOLUCIÓN S/11/2017, UNIDADES MÓVILES  

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

      En Sevilla, a 18 de octubre de 2017 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución en 
el expediente sancionador ES-05/2016, UNIDADES MÓVILES, incoado por el 
Departamento de Investigación (en adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) a “UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24 H, 
S.L.”, “Montajes Chaparro, S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L”, por una 
posible infracción del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC). 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 
1. Con fecha 12 de septiembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito 
de Dª. AAA, Directora Gerente de Canal Sur Radio y Televisión S.A. (anteriormente 
Canal Sur Televisión, S.A.1), (en adelante, Canal Sur), sociedad mercantil del sector 
público andaluz, por el que, según lo establecido en el artículo 7.3 de la Ley 6/2007, de 
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, daba traslado 
de determinados hechos que podrían ser contrarios a las normas de defensa de la 
competencia. 

En el escrito presentado, Canal Sur informaba sobre la detección de ciertas 
irregularidades en el marco del procedimiento de contratación, por procedimiento 
abierto, EC/2-008/11 “Implementación de un sistema dinámico de contratación del 
servicio de montaje y desmontaje de unidades móviles de Canal Sur Televisión S.A.”, 
licitación publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (D.O.U.E.) y en el perfil de 
contratante de Canal Sur, con fecha 15 de septiembre de 2011. 
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A la licitación se presentaron las siguientes entidades: “Buenpaso Broadcast, S.L.”, 
“Royal Salteras Montajes Decoración, S.R.L.L.”, “UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24, 
S.L.”, “Montajes Chaparro, S.L.”, “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.” y “Unión 
Temporal de Empresas”, siendo admitidas al sistema dinámico de contratación las tres 
últimas. 

En el marco del citado sistema dinámico de contratación, se realizaron diez 
licitaciones. 

Canal Sur manifestó que: “En la segunda licitación las tres empresas admitidas 

presentan su oferta económica produciéndose un triple empate en el lote nº 1 
(Andalucía Occidental) y que tuvo que adjudicarse por sorteo. Cabe destacar que las 

tres ofertas económicas se ajustaron al presupuesto máximo para la licitación.” 

“A partir de la tercera licitación, siempre ha existido una mejor oferta económica al lote 

nº 1 de “Montajes Chaparro, S.L.- ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L. Unión 
Temporal de Empresas” y una mejor oferta económica al lote nº 2 de la empresa “102 

Innova 24, S.L.”, consecuentemente fueron adjudicatarias de los lotes 1 y 2 
respectivamente.” 

“Entendemos que existen indicios razonables, de que ambas empresas se han puesto 
de acuerdo, como así se pone de manifiesto en la repetición del mismo procedimiento 

de actuación en las siete últimas licitaciones: la UTE oferta al lote nº 1 al máximo en 
todos los ítems que componen la propuesta, salvo en uno (practicable de 6 metros), 

mientras que la empresa 102 Innova 24, S.L. oferta a ese lote al máximo en todos los 
ítems, resultando adjudicatario en todas las licitaciones la UTE. En el lote 2, la práctica 

es la misma, pero intercambiando posiciones, en este caso la empresa 102 Innova 24, 
S.L. es la que siempre resulta adjudicataria de ese lote nº 2. 

La tercera empresa admitida, UMTU Sociedad Cooperativa Andaluza, oferta siempre 
al límite del presupuesto máximo y por tanto, no resulta adjudicataria de ninguna 

licitación.” 

Canal Sur concluía en su escrito que “la conducta, de las empresas admitidas y 

oferentes a las diversas licitaciones realizadas por Canal Sur Televisión S.A. ha 
propiciado el reparto de las distintas adjudicaciones.” 

2. Una vez cumplimentados los trámites de asignación de expedientes, en 
cumplimiento de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, siguiendo la propuesta de la ADCA, se reconoció la competencia de 
esta Autoridad para conocer del asunto mediante escrito de la Dirección de 

                                                                                                                                               
1Acuerdo de 3 de noviembre de 2015 del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la fusión por 
absorción de “Canal Sur Televisión, S.A.” a “Canal Sur Radio, S.A.” y el cambio de denominación a “Canal 
Sur Radio y Televisión, Sociedad Anónima (Canal Sur)”. 
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Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en 
adelante, CNMC) de 20 de octubre de 2014. 

3. El DI, con fecha 28 de octubre de 2014, acordó el inicio de una información 

reservada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 de la LDC al objeto de 
conocer, en lo posible, la realidad de los hechos para determinar, con carácter 
preliminar, si pudiera haber indicios de infracción que justificasen la incoación del 
correspondiente expediente sancionador, así como para precisar los sujetos 
responsables de la supuesta infracción (folio 85 y 86). 

4. En el marco de dicha información reservada, el 2 de diciembre de 2014, tuvo salida 
un requerimiento de información dirigido a Canal Sur, solicitando diversa información 
sobre el proceso de adjudicación. 

5. El requerimiento fue atendido dentro del plazo concedido al efecto. Así, el 17 de 

diciembre de 2014, tuvo entrada la información requerida en el Registro General de la 
ADCA (folios 89 a 809). 

6. El 14 de enero de 2015, tuvo salida nuevo requerimiento de información dirigido a 
Canal Sur solicitando información adicional sobre el proceso de adjudicación. 

“- Copia de la documentación general aportada a la licitación y, en su caso, 
durante la ejecución del contrato reseñada en el apartado 06 Presentación de 

la oferta indicativa para ser admitida al sistema del Pliego de cláusulas jurídicas 
para la contratación por Canal Sur Televisión S.A. de servicios por el 

procedimiento de sistema dinámico de “Montajes Chaparro, S.L- ACM 23 
Producciones Audiovisuales, S.L, Unión Temporal de Empresas”, “102 Innova 

24, S.L.” y “UMTU Sociedad Cooperativa Andaluza”. 

- Descripción del procedimiento del sistema dinámico de contratación, en 

especial, medio de comunicación entre Canal Sur Televisión SA y dichos 
licitadores, en la fase de solicitud del servicio/licitaciones, de presentación de 

ofertas, de adjudicación, de ejecución, etc. 

- En relación con “Montajes Chaparro, S.L- ACM 23 Producciones Audiovisuales, 

S.L, Unión Temporal de Empresas”, además de la documentación general, 
indicar la persona de contacto, domicilio y correo electrónico del licitador con el 

que Canal Sur Televisión SA, en su caso, se relacionaba en las distintas fases 
de la licitación, prestación del servicio y liquidación/facturación. Asimismo, 

respecto a las ofertas presentadas para el sistema dinámico de contratación 
indicar persona que suscribía las mismas y medio de presentación.  

- Copia del contrato correspondiente a la licitación 7 del lote I adjudicado a 
“Montajes Chaparro, S.L- ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L, Unión 

Temporal de Empresas” 
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- Copia de la documentación correspondiente a la ejecución y liquidación de las 

licitaciones 3 y 9, de los lotes I y II, periodos 1 de octubre de 2012 a 31 de 
diciembre de 2012 y 1 de enero de 2014 a 31 de marzo de 2014, 

respectivamente. Petición de los servicios, documentación correspondiente a la 
ejecución aportada por los adjudicatarios, liquidación, facturación, etc.” (folios 
810 y 811). 

7. El segundo requerimiento a Canal Sur fue atendido dentro del plazo concedido al 
efecto. Así, el 28 de enero de 2015 se aportó la documentación requerida en el 
Registro General de la ADCA (folios 813 a 1281). 

Asimismo, Canal Sur trasladó información actualizada sobre los datos identificativos 
de los licitadores (folios 1282 a 1285). 

8. Con fecha 8 de julio de 2015, se realizaron sendos requerimientos de información a 

las entidades “UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24, S.L.”, “Montajes Chaparro, S.L.- ACM 
23 Producciones Audiovisuales, S.L. Unión Temporal de Empresas”, “Montajes 
Chaparro, S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.”. En particular: 

A la entidad “102 Innova 24, S.L.” (folios 1286 y 1287): 

1. “Justificación de las ofertas presentadas durante el sistema dinámico de 
contratación en relación con el Lote 1 Andalucía Occidental y Lote 2 Andalucía 

Oriental, respecto a las nueve licitaciones, requerimientos de servicios, que se 
han producido. En especial, deberán justificar los importes ofertados en cada 

uno de los lotes para todos los apartados de los mismos. 

2. Justificación individualizada por cada uno de los conceptos de las diferencias 

de precios ofertados por la entidad en la licitación 1 y en el resto de licitaciones 
en las que ha intervenido.  

3. Justificación de las mejoras realizadas en las ofertas de las licitaciones del lote 
2 Andalucía Oriental y no en el lote 1 Andalucía Occidental, cuando la entidad 

está ubicada en Sevilla. 

4. Relación del personal que ha participado en la ejecución material de los 

servicios. En particular, identificación de todo el personal que ha intervenido en 
los trabajos desarrollados por la entidad, domicilio de los mismos y relación 

laboral con la entidad. En este apartado deberán especificar el trabajo concreto 
desarrollado y retransmisión correspondiente (programa, lugar, fechas, etc.) en 

el que han participado los trabajadores. 

5. Relación de clientes y proveedores de la entidad de los ejercicios 2012, 2013 y 

2014. 

6. En relación con la licitación 3. Lote 2. Andalucía Oriental. Período octubre –

diciembre de 2012, para las retransmisiones identificadas como Toros en 
Huercal Overa en Almería los días 20 y 21 de diciembre de 2012 y Baloncesto 
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en Málaga los días 27 y 28 de octubre de 2012, deberá aportar la 

documentación acreditativa del personal que ejecuta el servicio, nombre y 
apellidos de los montadores, domicilio y relación con la entidad, y justificación 

del kilometraje. 

7. En relación con la licitación 9. Lote 2. Andalucía Oriental. Período enero- marzo 

de 2014, para la retransmisión identificada como Rejones en Atarfe los días 28 
de febrero y 1 de marzo de 2014, deberá aportar la documentación acreditativa 
del personal que ejecuta el servicio, nombre y apellidos de los montadores, 

domicilio y relación con la entidad, y justificación del kilometraje.” 

A las entidades “Montajes Chaparro, S.L.”, “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.” 
y “Montajes Chaparro, S.L.- ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L. Unión 
Temporal de Empresas” (folios 1288, 1289 y 1291 a 1295): 

1. “Justificación de las ofertas presentadas durante el sistema dinámico de 
contratación en relación con el Lote1 Andalucía Occidental y Lote 2 Andalucía 

Oriental, respecto a las nueve licitaciones, requerimientos de servicios, que se 
han producido. En especial, deberán justificar los importes ofertados en cada 

uno de los lotes para todos los apartados de los mismos. 

2. Justificación individualizada por cada uno de los conceptos de las diferencias de 

precios ofertados por la entidad en la licitación 1 y en el resto de licitaciones en 
las que ha intervenido.  

3. Justificación de las mejoras realizadas en las ofertas de las licitaciones del lote 
1 Andalucía Occidental y no en el lote 2 Andalucía Oriental. 

4. Relación del personal que ha participado en la ejecución material de los 
servicios. En particular, identificación de todo el personal que ha intervenido en 

los trabajos desarrollados por la entidad, domicilio de los mismos y relación 
laboral con la entidad. En este apartado deberán especificar el trabajo concreto 

desarrollado y retransmisión correspondiente (programa, lugar, fechas, etc.) en 
el que han participado los trabajadores. 

5. Relación de clientes y proveedores de la entidad de los ejercicios 2012, 2013 y 
2014. En especial, operaciones realizadas entre las entidades ACM 23 Prod. 

Audiovisuales S.L. y Montajes Chaparro S.L. 

6. En relación con la licitación 3. Lote 1. Andalucía Occidental. Período octubre –

diciembre de 2012, para las retransmisiones identificadas como Menuda noche 
los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2012, menuda noche 7, 12, 21 y 26 de 

noviembre y Especial Nochebuena 25, 26 y 28 de noviembre de 2012, deberá 
aportar la documentación acreditativa del personal que ejecuta el servicio, 

nombre y apellidos de los montadores, domicilio y relación con la entidad, y 
justificación del kilometraje. 
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7. En relación con la licitación 9. Lote 1. Andalucía Occidental. Período enero –

marzo de 2014, para las retransmisiones identificadas como Menuda noche 5, 
12, 19 y 26 de febrero de 2014, deberá aportar la documentación acreditativa 

del personal que ejecuta el servicio, nombre y apellidos de los montadores, 
domicilio y relación con la entidad, y justificación del kilometraje.” 

A la entidad “UMTU S.C.A.” (folios 1290 y 1291): 

1. “Justificación de las ofertas presentadas durante el sistema dinámico de 
contratación en relación con el Lote1 Andalucía Occidental y Lote 2 Andalucía 

Oriental, respecto a las nueve licitaciones, requerimientos de servicios, que se 
han producido. En especial, deberán justificar los importes ofertados en cada 

uno de los lotes para todos los apartados de los mismos. 

2. Relación de clientes y proveedores de la entidad de los ejercicios 2012, 2013 y 

2014.”  

9. Mediante diligencias fechadas el 17 de noviembre de 2015, se incorporaron los 

diversos intentos fallidos de notificación de los requerimientos de información a 
“UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24, S.L.”, “Montajes Chaparro, S.L.- ACM 23 
Producciones Audiovisuales, S.L. Unión Temporal de Empresas”, “Montajes Chaparro, 
S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.” (folios 1297 a 1311).  

10. Intentada la notificación de los requerimientos de información sin que se hubiesen 
podido efectuar, se procedió a la publicación, tanto en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, BOJA nº 226 de 20 de noviembre de 2015, como en el Boletín Oficial del 
Estado, BOE nº 311 de 29 de diciembre de 2015, del anuncio de los requerimientos de 
información a “UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24 H, S.L.”, “Montajes Chaparro, S.L.- 
ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L. Unión Temporal de Empresas”, “Montajes 
Chaparro, S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.” (Folios 1297 a 1324). 

En el texto de anuncio de notificación se decía: “El texto integro del requerimiento se 

encuentra a disposición de la entidad en la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, sita en Avenida de la Borbolla nº 1, Planta 1ª, 41004 de Sevilla, donde 

podrá comparecer en un plazo de diez días.” 

Ninguna de las entidades compareció. 

11. Por parte del DI se llevaron a cabo actuaciones de averiguación de los domicilios 
actuales de las entidades. (folio 1324).  

12. Con fecha 18 de enero de 2016, se realizó nuevo requerimiento a Canal Sur para 
que aportara, en su caso, datos adicionales a los ya recabados por el DI (folios1328 y 
1329). 

13. Con fecha 27 de enero de 2016, Canal Sur dió cumplimiento al requerimiento, 

manifestando que ya había aportado la documentación de la que disponía. (folio 
1331). 
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14. Con fecha 24 de febrero de 2016, tras el conocimiento por el DI de la tramitación 

de nuevos expedientes de contratación posteriores al EC/2-008/11, denominados 
“Servicios de montaje y desmontaje de los elementos técnicos auxiliares para la 

retransmisiones con unidades móviles de Canal Sur Televisión, S.A.”, con números de 
expedientes EC/2-006/14, EC/2-012/14 y EC/2-015/15, y fechas de las resoluciones de 
adjudicación de los dos últimos, 27 de octubre de 2014 y 20 de noviembre de 2015, a 
la entidad ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L., se le requirió a Canal Sur para 
que aportase la siguiente información: 

1) “Lugar de notificación de la entidad ACM 23 Producciones Audiovisuales SL 
declarado a Canal Sur Televisión en relación con los expedientes mencionados. Y, 

en su caso, canales de comunicación utilizados para relacionarse con Canal Sur 
Televisión SA. 

2) Si Canal Sur Televisión SA ha tenido alguna dificultad al notificar a la entidad ACM 
23 Producciones SL los actos integrantes de los expedientes mencionados. Indicar 

los últimos actos notificados y lugar de notificación. 

3) Respecto a los expedientes EC/2-012/14 y EC/2-015/15, fechas de resolución de 

la adjudicación, 27 de octubre de 2014 y 20 de noviembre de 2015, adjudicados a 
la entidad ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L., deberán aportar, para cada 

uno de los expedientes de contratación: 

a) Anexos del Pliego de Cláusulas Jurídicas y Pliego de Cláusulas Técnicas. 

b) Relación de entidades que han participado en las licitaciones. 

c) Ofertas presentadas por los licitadores. 

d) Actas de la mesa de contratación. 

e) Resoluciones de Adjudicación. 

4) En relación con el expediente de contratación EC/2-006/14, “Servicios de montaje 
y desmontaje de los elementos técnicos auxiliares para las retransmisiones con 

unidades móviles de Canal Sur Televisión, S.A.”, deberá aportar: 

a) Anexo del Pliego de Cláusulas Jurídicas y Pliego de Cláusulas Técnicas. 

b) Relación de entidades que han participado en la licitación. 

c) Ofertas presentadas por los licitadores. 

d) Actas de la mesa de contratación. 

e) Resolución declarando desierto el expediente.” 

15. Con fecha 21 de abril de 2016, Canal Sur aportó la documentación solicitada en 
relación con los expedientes EC/2-006/14, EC/2-012/14 y EC/2-015/15. (folios 1335 a 
1443). 
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16. Tras el análisis de la información y documentación recabada durante la fase de 

información reservada, el DI consideró que de la misma se deducían indicios de la 
comisión por parte de “UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24 H, S.L.”, “Montajes Chaparro, 
S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.”, estas dos últimas a través de una 
Unión Temporal de Empresas, de una posible infracción del artículo 1 de la LDC, 
consistente en:  

Un acuerdo, práctica concertada o conscientemente paralela, que ha tenido por objeto, 
ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia 
en el proceso de contratación EC/2-008/11 para la “Implementación de un sistema 
dinámico de contratación del servicio de montaje y desmontaje de unidades móviles de 
Canal Sur Televisión S.A.”. 

Las conductas descritas se habrían extendido a los expedientes EC/2-012/14 y EC/2-
015/15, “Servicio de montaje y desmontaje de los elementos técnicos auxiliares para la 
retransmisión con unidades móviles de Canal Sur Televisión S.A.” por parte de las 
entidades “Montajes Chaparro, S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.”, 
que habrían participando de manera individual en ambas licitaciones. 

Asimismo, las entidades “Montajes Chaparro, S.L.” y “ACM 23 Producciones 
Audiovisuales, S.L.” podrían ser autoras de una posible infracción del artículo 1 de la 
LDC en el proceso de contratación EC/2-008/11 para la “Implementación de un 
sistema dinámico de contratación del servicio de montaje y desmontaje de unidades 
móviles”, consistente en un acuerdo, práctica concertada o conscientemente paralela, 
que ha tenido por objeto, ha producido o podido producir el efecto de impedir, restringir 
o falsear la competencia, mediante la constitución de una Unión Temporal de 
Empresas y su posterior participación en el mencionado proceso de contratación. 

El 5 de mayo de 2016, el director del DI, de conformidad con lo establecido en el 
apartado 1 del artículo 49 de la LDC, acordó la incoación de expediente sancionador 
contra las entidades “UMTU, S.C.A.”, “102 Innova 24 H, S.L.”, “Montajes Chaparro, 
S.L.” y “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L”, por una posible infracción del 
artículo 1 de la LDC, quedando registrado el expediente con el número ES-05/2016. 

Además de a dichas entidades, en el citado acuerdo de incoación se acordó declarar 
como parte interesada en el expediente a Canal Sur Radio y Televisión, S. A. y a la 
Dirección de Competencia de la CNMC, que así lo había solicitado en aplicación de lo 
previsto en el artículo 5. Tres de la Ley 1/2002. Por último, se ordenaba la 
incorporación al expediente de lo actuado en el marco de la información reservada, la 
notificación del propio acuerdo a todas las partes interesadas y el envío a las partes 
incoadas de una copia del escrito presentado por la empresa del sector público 
andaluz (folios 1444 y 1445). 

El día 12 de mayo de 2016 se le notificó el acuerdo de incoación a la Dirección de 
Competencia de la CNMC (folios 1455 a 1458 b); a las entidades incoadas, el 16 de 
mayo de 2016 a “UMTU S.C.A.” (folios 1452 a 1453 b) el día 18 de mayo de 2016, a 
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“102 Innova 24 H S.L.” (folios 1450 y 1451), el 25 de mayo de 2016 a “Montajes 
Chaparro, S.L.” (folios 1452 y 1453), y 25 de mayo de 2016 a “ACM 23 Producciones 
Audiovisuales, S.L.” (folios 1464 a 1465 b); por último, el 16 de mayo de 2016 a Canal 
Sur Radio y Televisión, S.A. (folios 1459 a 1460 b). 

17. Con fecha 3 de junio de 2016, comparece en la sede de la ADCA un representante 

de la entidad “UMTU S.C.A.” para vista de expediente, conforme al artículo 31 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 
22 de febrero (en adelante, RDC), y, a petición, le fue facilitada copia de determinados 
documentos integrantes del mismo (folios 1469 a 1482). 

18. Asimismo, en dicha fecha se le requirió a la entidad la siguiente información (folios 

1467 y 1468): 

1. “Justificación de todas las ofertas presentadas durante el sistema dinámico 

de contratación en relación con el Lote 1 Andalucía Occidental y Lote 2 
Andalucía Oriental, respecto a todas las licitaciones, requerimientos de 

servicios, que se han producido. En especial, deberán justificar los importes 
ofertados en cada uno de los lotes para todos los apartados de los mismos. 

2. Relación de operaciones realizadas con las entidades Montajes Chaparro S.L, 
ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L. e Innova 24 H S.L., directamente o a 

través de UTE, en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, e importes 
facturados.” 

19. Con fecha 7 de junio de 2016, la entidad “ACM 23 Producciones Audiovisuales 
S.L.” presentó escrito en el Registro de la ADCA, declarando el domicilio a efecto de 
notificaciones, aportando la representación y solicitando documentación del 
expediente (folios 1483 a 1487). En la misma fecha, compareció en la sede de la 
ADCA un representante de la entidad 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 1505 a 1509).  

20. Asimismo, en la misma fecha, 7 de junio,  se le requirió a la entidad la siguiente 

información (folios 1488 y 1489): 

1. “Justificación de todas las ofertas presentadas durante el sistema dinámico de 

contratación en relación con el Lote1 Andalucía Occidental y Lote 2 Andalucía 
Oriental, respecto a todas licitaciones, requerimientos de servicios, que se 

han producido, directamente o a través de UTE. En especial, deberán justificar 
los importes ofertados en cada uno de los lotes para todos los apartados de los 

mismos. 

2. Justificación individualizada por cada uno de los conceptos de las diferencias 

de precios ofertados por la entidad en la licitación 1 y en el resto de licitaciones 
en las que ha intervenido, directamente o a través de UTE.  
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3. Justificación de las mejoras realizadas en las ofertas de las licitaciones del 

lote 1 Andalucía Occidental y no en el lote 2 Andalucía Oriental, directamente 
o a través de UTE. 

4. Relación del personal que ha participado en la ejecución material de los 
servicios. En particular, identificación del personal que ha intervenido en los 

trabajos desarrollados por la entidad y relación laboral con la entidad.  

5. Relación de operaciones realizadas con las entidades Montajes Chaparro S.L, 
UMTU SCA e 102 Innova 24 H S.L., directamente o a través de UTE, en los 

ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, e importes facturados. 

6. Justificación de la participación en UTE con la entidad Montajes Chaparro S.L. 

a la contratación EC/2-008/11 mencionada. 

7. Justificación de las ofertas presentadas a los expedientes EC/2-012/14 y EC/2-

015/15, “Servicio de montaje y desmontaje de los elementos técnicos auxiliares 
para la retransmisión con unidades móviles de Canal Sur Televisión S.A.” 

21. Con fecha 7 de junio de 2016, se recibió en la ADCA escrito presentado por la 
entidad “Montajes Chaparro, S.L.” en el registro de la Delegación del Gobierno en 
Sevilla, el 3 de junio de 2016, donde se declaraba el administrador de la sociedad, el 
domicilio actual y el domicilio a efectos de notificaciones, estableciendo el de su 
letrado, que actuaría como representante. (folios 1490 a 1500). 

22. Con fecha 13 de junio de 2016, se le requirió a la entidad “Montajes Chaparro, 

S.L.” la siguiente información (folios 1503 y 1504): 

1. “Justificación de todas las ofertas presentadas durante el sistema dinámico de 

contratación en relación con el Lote1 Andalucía Occidental y Lote 2 Andalucía 
Oriental, respecto a todas licitaciones, requerimientos de servicios, que se 

han producido, directamente o a través de UTE. En especial, deberán justificar 
los importes ofertados en cada uno de los lotes para todos los apartados de los 

mismos. 

2. Justificación individualizada por cada uno de los conceptos de las diferencias 

de precios ofertados por la entidad en la licitación 1 y en el resto de licitaciones 
en las que ha intervenido, directamente o a través de UTE.  

3. Justificación de las mejoras realizadas en las ofertas de las licitaciones del 
lote 1 Andalucía Occidental y no en el lote 2 Andalucía Oriental, directamente 

o a través de UTE. 

4. Relación del personal que ha participado en la ejecución material de los 

servicios. En particular, identificación del personal que ha intervenido en los 
trabajos desarrollados por la entidad y relación laboral con la entidad. 
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5. Relación de operaciones realizadas con las entidades ACM Producciones S.L., 

UMTU SCA e Innova 24 H S.L., directamente o a través de UTE, en los 
ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, e importes facturados. 

6. Justificación de la participación en UTE con la entidad Montajes Chaparro S.L. 
a la contratación EC/2-008/11 mencionada. 

7. Justificación de las ofertas presentadas a los expedientes EC/2-012/14 y EC/2-
015/15, «Servicio de montaje y desmontaje de los elementos técnicos 
auxiliares para la retransmisión con unidades móviles de Canal Sur Televisión 

S.A.»” 

23. Con fecha 20 de junio de 2016, se recibió en el registro de la ADCA escrito de la 

entidad “UMTU S.C.A.”, presentado el 15 de junio de 2016 en la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, junto con diversa 
documentación, en contestación al requerimiento efectuado el 3 de junio de 2016 
(folios 1520 a 1603). 

24. Con fecha 24 de junio de 2016, se recibió en el registro de la ADCA escrito de la 
entidad “ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L.”, junto con diversa documentación, 
en contestación al requerimiento efectuado el 7 de junio de 2016 (folios 1604 a 1653). 

25. Con fecha 7 de julio de 2016, se requirió a Canal Sur Radio y Televisión S.A. la 

siguiente información (folios 1658 a 1659): 

“Relación de operaciones realizadas por las entidades ACM 23 Producciones 

S.L., UMTU SCA, 102 Innova 24 H SL y Montajes Chaparro S.L., directamente 
y/o a través de UTE, en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, e 

importes facturados, identificando, en su caso, expediente de contratación, lote 
y licitación.” 

Con fecha 15 de julio de 2016, se recibió en el registro de la ADCA, escrito en 
respuesta del mencionado requerimiento (folios 1664 a 1667). 

26. Con fecha 10 de agosto de 2016, se recibió en el registro de la ADCA escrito de la 
entidad “Montajes Chaparro S.L.”, presentado el 22 de julio de 2016 en la Delegación 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, junto con diversa 
documentación, en contestación al requerimiento efectuado el 23 de junio de 2016 
(folios 1673 a 1739). 

27. Con fecha 4 de octubre de 2016, compareció en la sede de la ADCA un 

representante de la entidad “102 Innova 24 H S.L.” 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 1747 a 1767). 

28. Asimismo, en dicha fecha se le requirió a la entidad la siguiente información (folios 

1745 a 1746): 
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1. “Justificación de todas las ofertas presentadas durante el sistema dinámico 

de contratación en relación con el Lote 1 Andalucía Occidental y Lote 2 
Andalucía Oriental, respecto a todas las licitaciones, requerimientos de 

servicios, que se han producido. En especial, deberán justificar los importes 
ofertados en cada uno de los lotes para todos los apartados de los mismos. 

2. Justificación individualizada por cada uno de los conceptos de las diferencias 
de precios ofertados por la entidad en la licitación 1 y en el resto de licitaciones 
en las que ha intervenido.  

3. Justificación de las mejoras realizadas en las ofertas de las licitaciones del 
lote 2 Andalucía Oriental y no en el lote 1 Andalucía Occidental, cuando la 

entidad está ubicada en Sevilla. 

4. Relación del personal que ha participado en la ejecución material de los 

servicios. En particular, identificación del personal que ha intervenido en los 
trabajos desarrollados por la entidad y relación laboral con la entidad. 

5. Relación de operaciones realizadas, servicios prestados o recibidos, con las 
entidades ACM 23 Producciones S.L., UMTU SCA y Montajes Chaparro S.L., 

directamente o a través de UTE, en los ejercicios 2012, 2013, 2014, 2015 y 
2016, e importes facturados.” 

29. Con fecha 5 de octubre de 2016, se requirió a las entidades “ACM 23 
Producciones Audiovisuales, S.L.” y “Montajes Chaparro S.L.”, diversa información 
sobre relaciones comerciales con el resto de las entidades incoadas, servicios 
prestados y recibidos, en el periodo 2012 a 2016 (folios 1768 a 1773). 

30. Con fecha 18 de octubre de 2016, la entidad “ACM 23 Producciones 
Audiovisuales, S.L.” aportó diversa documentación en relación con el requerimiento 
efectuado el 5 de octubre de 2016 (folios 1774 a 1806). 

31. Con fecha 26 de octubre de 2016, la entidad “102 INNOVA 24 H S.L.” presentó 

escrito junto a diversa documentación, en relación con el requerimiento efectuado por 
el DI, en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en 
Sevilla, con entrada en el registro de la ADCA el 28 de octubre (folios 1814 a 1831). 

32. Con fecha 27 de octubre de 2016, se requirió a Canal Sur Radio y Televisión S.A, 

copia de las facturas recibidas de la “UTE Montajes Chaparro- ACM 23 Producciones” 
correspondientes a las licitaciones 1 y 2 del expediente EC/2-008/11 (folios 1811 y 
1812). 

33. Con fecha 10 de noviembre de 2016, la entidad Canal Sur Radio y Televisión S.A. 

dio respuesta al requerimiento realizado por el DI a dicha entidad el 27 de octubre de 
2016 (folios 1833 a 1864). 

34. Con fecha 21 de noviembre de 2016, se reiteró a la empresa “Montajes Chaparro 
S.L.” el requerimiento efectuado de 5 de octubre sobre diversa información de 
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relaciones comerciales con el resto de las entidades incoadas, servicios prestados y 
recibidos, en el periodo 2012 a 2016 (folios 1865 y 1866). Dicho requerimiento se 
notificó el 23 de noviembre de 2016. 

35. Con fecha 22 de diciembre de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la 
ADCA, escrito presentado por el representante de la entidad “Montajes Chaparro S.L.” 
el día 30 de noviembre de 2016, en el registro de la Gerencia Provincial en Sevilla, de 
la Agencia Tributaria de Andalucía de la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública, dando respuesta al requerimiento notificado el 23 de noviembre de 2016. 

36. Realizadas las tareas de instrucción pertinentes, y tras la valoración de los 
documentos recabados en el expediente, con fecha 9 de enero de 2017, de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 50.3 de la LDC, el DI dictó Pliego de Concreción de 
Hechos (en adelante, PCH) (folios 1894 a 1953). En la misma fecha tuvieron salida las 
notificaciones del PCH a la entidad incoada y a los denunciantes (folios 1954 a 1960). 

37. El día 21 de enero de 2017, “ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L.” presentó 

en el registro de la ADCA escrito de alegaciones y de práctica de pruebas (folios 1962 
a 2009). 

38. El día 31 de enero de 2017, Canal Sur presentó en el registro de la ADCA escrito 
de contestación a la notificación del PCH (folio 1961).  

39. El día 2 de febrero de 2017, tuvo entrada en la Delegación Territorial de la 
Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla, escrito de 
alegaciones de “Montajes Chaparro S.L.” (folios 2010 a 2012). 

40. El 7 de febrero de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de 

alegaciones y de práctica de pruebas de “UMTU S.C.A.” (folios 2013 a 2213). 

41. El día 10 de febrero de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito de 

alegaciones y de práctica de pruebas de “102 INNOVA 24 H, S.L.” (folios 2214 a 
2345). 

42. Con fecha 15 de febrero de 2017, el DI adoptó Acuerdo de denegación de pruebas 
y de cierre de la fase de instrucción, cursándose las notificaciones de dicho Acuerdo a 
los interesados en el expediente, tal y como establece el artículo 33.1 del Real Decreto 
261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la 
Competencia (folios 2346 a 2357). 

43. Con fecha 24 de febrero de 2017, conforme a lo dispuesto en el artículo 50.4 de la 

LDC, se dictó Propuesta de Resolución (en adelante, PR) por el DI (folios 2358 a 
2437), en la que se propone:  

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 de 
la Ley 15/2007, consistente en un acuerdo de reparto de servicios a precios 
máximos por parte de las empresas licitadoras 102 Innova 24 H S.L., 
UMTU S.C.A., Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L., en el 
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expediente EC/2-008/11 “Implementación de un sistema dinámico para la 

contratación del servicio de montaje y desmontaje de unidades móviles de 
Canal Sur Televisión S.A.”, convocado por la empresa del sector público 
andaluz Canal Sur Radio y Televisión S.A  

Dicha infracción, enmarcada en el sistema dinámico de contratación (en 
adelante, SDC), se habría cometido temporalmente, al menos, con el inicio 
del período que abarca la segunda licitación, 1 de julio de 2012, y se habría 
mantenido, al menos, hasta la fecha de finalización de la última licitación, 
30 de junio de 2014.  

La infracción se habría extendido en el tiempo para las entidades Montajes 
Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L. en los expedientes posteriores 
EC/2-0012/14 y EC/2-0015/15. 

• Que se declaren responsables a 102 Innova 24 H S.L., UMTU S.C.A., 
Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L., como autores de 
esta conducta. Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los 
efectos de determinación de la sanción a imponer, como infracción muy 
grave del 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 puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
Resolución.  

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida del artículo 1.1 de 
la Ley 15/2007, consistente en un acuerdo anticompetitivo de reparto de 
mercado por parte de las entidades Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 
Producciones S.L., al constituir una UTE de forma injustificada para 
participar en el expediente EC/2-008/11 “Implementación de un sistema 

dinámico para la contratación del servicio de montaje y desmontaje de 
unidades móviles de Canal Sur Televisión S.A.”, convocado por la empresa 
del sector público andaluz Canal Sur Radio y Televisión S.A., renunciando 
a competir entre ellas. 

Dicha infracción se iniciaría, al menos, con la elevación a público del 
compromiso de constitución de la UTE, el 20 de octubre de 2011, y se 
habría mantenido, al menos, hasta la finalización de la última licitación del 
SDC, el 30 de junio de 2014. 

• Que se declare responsables a Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 
Producciones S.L., como autores de esta conducta. Que la conducta 
prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de determinación de la 
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sanción a imponer, como infracción muy grave del 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 puestos de manifiesto en la presente Propuesta de 
Resolución.  

Dicha PR fue notificada a las partes interesadas en el expediente (folios 2438 a 2444). 

44. Con fecha 17 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 

alegaciones a la PR presentado por ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L. (folios 
2445 a 2467). 

45. Con fecha 23 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la PR presentado por “Montajes Chaparro  S.L.” (folios 2468 a 2470). 

46. Con fecha 24 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la PR presentado por “102 Innova 24H, S.L.” (folios 2471 a 2493). 

47. Con fecha 27 de marzo de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA escrito de 
alegaciones a la PR y de solicitud de celebración de vista presentado por “UMTU, 
S.C.A.” (folios 2494 a 2505). 

48. Con fecha 28 de marzo de 2017, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

50.5 de la LDC y 34.2 del RDC, la Directora Gerente de la ADCA elevó a este Consejo 
el original del expediente, junto con el informe propuesta del DI (folio 2511). 

49. En la sesión celebrada el 8 de junio de 2017, el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 39.1 de la 
LDC y la Disposición adicional segunda de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, acordó (folios 2512 y 2514): 

“PRIMERO.- Requerir a las entidades: 

- 102 Innova 24 H S.L. para que en un plazo de diez días aporte las Cuentas 
anuales aprobadas por la citada entidad, correspondientes al ejercicio 

2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto 
de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 

relacionados. 

- UMTU S.C.A. para que en un plazo de diez días aporte las Cuentas 

anuales aprobadas por la citada entidad, correspondientes al ejercicio 
2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de concepto 

de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros impuestos 
relacionados. 

- Montajes Chaparro S.L. para que en un plazo de diez días aporte las 
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Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad, correspondientes al 

ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de 
concepto de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros 

impuestos relacionados. 

- ACM 23 Producciones S.L. para que en un plazo de diez días aporte las 

Cuentas anuales aprobadas por la citada entidad, correspondientes al 
ejercicio 2016, o últimas cuentas anuales aprobadas, con detalle a nivel de 
concepto de ingresos totales antes de la aplicación del IVA y otros 

impuestos relacionados. 

La información aportada deberá ser certificada por el cargo o personal de cada una 

de las entidades, con capacidad suficiente para garantizar su veracidad. 

SEGUNDO.- Suspender el plazo máximo para resolver por el tiempo que medie 

entre la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el 
destinatario, o, en su defecto, durante el plazo concedido, todo ello de conformidad 

con lo establecido en los artículos 37.1 a) de la citada Ley 15/2007 y del 12.1.a) del 
Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Defensa de la Competencia. 

Se comunica asimismo que, en aplicación de lo previsto en el artículo 67 e) y f) de 

la LDC, en caso de incumplimiento del presente requerimiento se acordará la 
imposición de una multa coercitiva de hasta 12.000 euros diarios a la entidad 

incumplidora, sin perjuicio de la apertura, en su caso, del correspondiente 
expediente sancionador por infracción del artículo 62.2.c) de la LDC.” 

Este acuerdo fue comunicado al DI y notificado a los interesados en el expediente 
(folios 2515 a 2534). 

50. Con fecha 19 de junio de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
representante de ACM 23 Producciones, S.L., aportando la documentación solicitada 
(folios 2535 a 2550). 

51. Con fecha 28 de junio de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 

representante de “102 Innova 24H, S.L.”, aportando la documentación solicitada (folios 
2551 a 2561). 

52. Con fecha 29 de junio de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 
representante de “UMTU S.C.A.”, aportando la documentación solicitada (folios 2562 a 
2595). 

53. Con fecha 29 de junio de 2017, tuvo entrada en el registro de la ADCA escrito del 

representante de “Montajes Chaparro, S.L.”, (folios 2596 a 2621) aportando la 
documentación solicitada. 

54. Con fecha 5 de julio de 2017, el Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, acordó reanudar el cómputo del plazo máximo para resolver, 
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determinándose el 16 de noviembre de 2017 como nueva fecha límite para resolver el 
procedimiento (folio 2622). 

55. Son interesados en este procedimiento sancionador: 

- Canal Sur Radio y Televisión S.A.  

- 102 INNOVA 24 H, S.L.U. 

- UMTU S.C.A. 

- ACM 23 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.  

- MONTAJES CHAPARRO, S.L. 

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

 

 

 

HECHOS PROBADOS 

 

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

 

1. LAS PARTES 

 
1.1. LA DENUNCIANTE: Canal Sur Radio y Televisión S.A. 

La Sociedad mercantil del sector público andaluz Canal Sur Televisión, Sociedad 
Anónima, adscrita a la RTVA2, se constituyó el 4 de abril de 1988, conforme a lo 
dispuesto en la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de la Empresa Pública de 
la Radio y Televisión de Andalucía y regulación de los Servicios de Radiodifusión y 
Televisión gestionados por la Junta de Andalucía. La citada ley dispone en su artículo 
13: “1. La gestión del servicio público de radiodifusión corresponde a una sociedad 

                                                 
2Mediante la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica 
gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), se 
transforma en Agencia Pública Empresarial, adaptándose con ello a los cambios introducidos en el sector 
público por la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la Junta de Andalucía, la Empresa 
Pública de la Radio y Televisión de Andalucía creada por la Ley 8/1987, de 9 de diciembre, de creación de 
la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y regulación de los Servicios de Radiodifusión y 
Televisión gestionados por la Junta de Andalucía. A partir de ese momento, pasa a denominarse “Agencia 
Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA)”. La RTVA, desde su creación en 
1987, tiene encomendadas las funciones de comunicación e información que contribuyan a la 
vertebración y desarrollo social, identitario y cultural de Andalucía. 
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pública en forma de sociedad anónima. Otra sociedad pública en forma de sociedad 

anónima gestionará el servicio público de televisión. Por esta Ley la "Empresa Pública 
de la Radio y Televisión de Andalucía" queda facultada para crear dichas sociedades.” 

A dicha entidad le corresponde la prestación efectiva del servicio público de televisión. 

Mediante Acuerdo, de 3 de noviembre de 2015, del Consejo de Gobierno, se autorizó 
la fusión por absorción de «Canal Sur Televisión, S.A.» a «Canal Sur Radio, S.A.» y el 
cambio de denominación a «Canal Sur Radio y Televisión, Sociedad Anónima (Canal 
Sur)». 

En cumplimiento del citado acuerdo se acordó la fusión por absorción de «Canal Sur 
Televisión, S.A.» (sociedad absorbente) y «Canal Sur Radio, S.A.» (sociedad 
absorbida), con extinción de esta última y atribución a la primera del patrimonio íntegro 
de la misma, que adquiere por sucesión universal, los derechos y obligaciones de la 
sociedad absorbida. 

Su objeto social es el siguiente: “la prestación del servicio público de radio y televisión, 

mediante la producción, reproducción, difusión, transmisión, edición y difusión de un 
conjunto equilibrado de programaciones audiovisuales y radiofónicas, a través de 

canales generalistas, y temáticos, en abierto o codificado de radio, televisión y nuevos 
soportes tecnológicos, así como contenidos y servicios conexos e interactivos, que 

integren programas audiovisuales y radiofónicos y servicios digitales diversificados, de 
todo tipo de género y para todo tipo de público. 

Así como la actividad de comercialización y venta de sus productos y subproductos, 
merchandising, incluido todo tipo de comunicación comercial (publicidad), sea cual sea 

su formato, así como ediciones musicales, fonográficas y videográficas y las 
actividades anexas y complementarias de las anteriores”. 

La entidad tiene naturaleza jurídica de sociedad mercantil del sector público andaluz, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 75 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 4 del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 marzo, y 9 de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la radio 
y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial 
de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), y adopta la forma jurídica de sociedad 
mercantil anónima. 

La sociedad está adscrita a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA) y su capital social está suscrito íntegramente por la Junta de 
Andalucía a través de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de 
Andalucía (RTVA) y no podrá ser enajenado, hipotecado, gravado, pignorado ni cedido 
en forma alguna, onerosa o gratuita. 

Respecto a su financiación, el artículo 23, apartado 2, de la Ley 18/2007, de 17 de 
diciembre, de la radio y televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia 
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Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), establece que “las 

Sociedades mercantiles adscritas a la RTVA se financiarán mediante aportaciones de 
fondos remitidos por la RTVA, la comercialización y venta de sus productos y mediante 

una participación en el mercado de la publicidad y gestión de espacios comerciales en 
cuantos soportes tecnológicos y medios presten su servicio.” 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.b) del TRLCSP3, la citada entidad 
gozaría de la condición de poder adjudicador vinculada a la Administración de la Junta 
de Andalucía, Sector Público, pero no de Administración Pública, a efectos del 
TRLCSP.  

Datos de contacto, Calle José de Gálvez, 1. Pabellón Canal Sur - Isla de la Cartuja 
41092 - Sevilla.  

Página web: http://www.canalsur.es/televisien-544.html 

 

1.2. Partes incoadas:  

 
1.2.1. 102 INNOVA 24 H, S.L.U. 

La entidad se constituyó el 22 de abril de 2009, como parte del Programa “Empresa 24 
horas”, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 
(BOJA número 25 de 6 de febrero de 2009). El CIF de la entidad es B-91812412. 

El 25 de septiembre de 2009 se eleva a pública la escritura de compraventa de 
participaciones sociales, cese y nombramiento de administrador, traslado de domicilio 
social y declaración de cese de unipersonalidad en relación con la entidad “102 Innova 
24 H, S.L.” 

Como domicilio social se establece, calle Pacheco y Nuñez de Prado, 18, 3º. CP 
41002 Sevilla. 

En el expediente también consta la dirección: 

- C/ Giralda 96. Urbanización Tarazona. La Rinconada-Sevilla 41300-. 

 

                                                 
3 Se considerarán Poderes  adjudicadores:(M) “b)Todos los demás entes, organismos o entidades con 
personalidad jurídica propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 
mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban considerarse poder adjudicador de acuerdo con 
los criterios de este apartado 3 financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a 
más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.” 
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1.2.2. UMTU S.C.A. 

Es una Sociedad Cooperativa de trabajo asociado, dotada de plena personalidad 
jurídica y responsabilidad limitada a sus socios por obligaciones sociales. El CIF de la 
entidad es: F-41750092. 

Como objeto social tiene “el montaje de unidades móviles y enlaces de televisión, 

montaje de plataformas rígidas para cámaras y enlaces, montaje de equipos de 
iluminación y sonido, transporte, carga y descarga de material para televisión y 
espectáculo, atrezo y mozos de plató, back-line y otros servicios técnicos relacionados 

con el mundo de la televisión y el espectáculo.” 

El domicilio social, según los Estatutos, está situado en la calle Juan Luis Vives, nº 16 
– Bajo, en Alcalá de Guadaira – Sevilla, CP 41500. Dicho domicilio es el informado por 
Canal Sur. 

En el expediente constan también las direcciones: 

- Polígono La Red Nave 12, Parcela 83. 41500 Alcalá de Guadaira- Sevilla (folio 824). 

- Calle Medina del Campo, 11, 41006 Sevilla (folio 820 y 821). 

No consta página web de la entidad. 

 

1.2.3. ACM 23 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. 

Sociedad constituida por tiempo indefinido el día 22 de diciembre de 2010. 

La entidad se dedica, entre otras actividades, a la producción, exhibición, edición, 
importación, exportación, distribución, compraventa y alquiler de todo tipo de 
productos cinematográficos. El CIF de la entidad es: B 18952465. 

Su domicilio social está ubicado en: calle Cárcel Baja, nº 19, 3ª. 18001, Granada. 
Dicho domicilio es el informado por Canal Sur. 

En el BORME nº 41, de 28 de febrero de 2014, página 10130, se publica el cambio de 
domicilio social a c/ San Jacinto 1- Bajo. Granada CP 18009. 

En el expediente consta también la dirección: 

- Calle Barrillo de la Magdalena, 1 1º Izquierda, Granada CP 18002 (folio 1264). 

No consta página web de la entidad. 

  

1.2.4. MONTAJES CHAPARRO, S.L.  

Sociedad constituida por tiempo indefinido el día 3 de agosto de 1995. 

La entidad se dedica, entre otras actividades, al montaje de unidades móviles y 
enlaces de televisión y radio, productora de televisión y radio e iluminación y sonido en 
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relación con programas y espectáculos televisivos y radiofónicos. El CIF de la entidad 
es: B 41744971. 

Como domicilio social consta: Polígono Industrial EL PIBO, calle Almensilla, número 
214. Bollullos de la Mitación (Sevilla) (folio 834). 

Dicho domicilio también fue informado por Canal Sur como domicilio de UTE Montajes 
Chaparro-ACM 23 (folio 91). Respecto a la UTE consta otro domicilio en el expediente, 
Calle Barrillo de la Magdalena, 1 1º Izquierda, Granada CP 18002 (folio 380). 

En el expediente consta también la dirección: 

- Calle Balance nº 40, Polígono PISA. Mairena del Aljarafe – Sevilla. CP 41927. Dicho 
domicilio es el informado por Canal Sur (folio 91 y 934). 

El personal de la ADCA giró visita a las mencionadas direcciones sin que conste local 
alguno de dicha entidad (folio 1324).  

No consta página web de la entidad. 

 

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

La Dirección de Competencia de la CNMC es también parte interesada en el presente 
expediente, en atención a la solicitud efectuada en su oficio de 17 de marzo de 2015, 
de acuerdo 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 (actualmente 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. 

El artículo 3 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC (en adelante, 
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, la Dirección de 
Competencia es a la que le corresponde la instrucción de los expedientes relativos a 
las funciones previstas en el artículo 5 de la Ley 3/2013. 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO  
 

El DI en la PR elevada a este Consejo, pone de manifiesto el siguiente análisis al 
respecto: 
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EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE UNIDADES MÓVILES. 

Canal Sur, sociedad mercantil del sector público andaluz, tiene por objeto social la 
prestación del servicio público de radio y televisión, mediante la producción, 
reproducción, transmisión, edición y difusión de un conjunto equilibrado de 
programaciones audiovisuales y radiofónicas, a través de canales generalistas, y 
temáticos, en abierto o codificado, de radio, televisión y nuevos soportes tecnológicos, 
así como contenidos y servicios conexos e interactivos, que integran programas 
audiovisuales y radiofónicos y servicios digitales diversificados, de todo tipo de género 
y para todo tipo de público. 

La producción de programas con unidad móvil de Canal Sur requiere de una serie de 
trabajos de preparación de la grabación o retransmisión, consistentes en la adecuada 
ubicación de los elementos de captación de imagen y sonido, en los puntos que a 
criterio del realizador del programa, ofrecen la mejor perspectiva sobre el 
acontecimiento o programa a grabar o retransmitir. 

Tras el proceso de localización, Canal Sur determina las necesidades de contratación 
de servicios externos para la preparación de la unidad móvil, tanto las relacionadas 
con la preparación de la unidad móvil y sus elementos de captación de imagen y 
sonido (montaje de unidad móvil), como las relacionadas con la recogida de los 
mismos, una vez finalizada la grabación o retransmisión (desmontaje de unidad móvil). 

Los servicios de montaje y desmontaje de unidades contemplan, genéricamente, los 
recursos necesarios para: 

- La ubicación de las cámaras u otros elementos de captación de imagen y 
sonido en las diversas localizaciones del lugar donde se produce el evento. 

- La acometida de cableado necesario para la conexión entre las cámaras u 
otros elementos de captación de imagen y sonido con el control de realización 
de la Unidad Móvil. 

- El montaje de elementos complementarios de tipo técnico, necesarios para la 
correcta ubicación de las cámaras u otros elementos de captación de imagen 
y sonido, tales como elementos de fijación, plataformas o tarimas de 
sustentación, equilibrado o elevación y puesto de comentarista. 

- El transporte, en su caso, de los elementos técnicos complementarios a los 
que se refiere el punto anterior. 

- El desmontaje de las cámaras u otros elementos de captación de imagen y 
sonido, del cableado de conexión entre estos y la Unidad Móvil, y de los 
diversos elementos complementarios que hubieran podido utilizarse en la 
producción. 
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Con el fin de cubrir dichas necesidades, Canal Sur tramitó diversos expedientes de 
contratación. 

Para la licitación EC/2-008/11, de acuerdo con lo establecido en el “Pliego de 
Cláusulas Jurídicas para la Contratación por Canal Sur Televisión, S.A. de Servicios 
por el Procedimiento de Sistema Dinámico”, el régimen jurídico aplicable al contrato 
sería: “El presente Sistema dinámico de Contratación se desarrollará por las normas 
que determina la Ley de Contratos del Sector Público, para el procedimiento abierto, 
hasta la adjudicación de cada contrato específico, en cuanto a la formalización, los 

efectos y extinción de éstos, serán de aplicación las normas de Derecho Privado.” 

Para las licitaciones EC/2-006/14, EC/2-012/14 y EC/2-015/15, de acuerdo con lo 
establecido en el “Pliego de Cláusulas Jurídicas para la Contratación por Canal Sur 
Televisión, S.A. de Servicios por el Procedimiento de Solicitud Pública de Ofertas”, el 
régimen jurídico aplicable al contrato sería: “El contrato a que se refiere el Presente 
Pliego, cuya naturaleza se corresponde a la de un contrato privado, se regirá en 

cuanto a su preparación y adjudicación por la instrucción para contratación contenida 
en el perfil del contratante de CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A., de conformidad con lo 

establecido en el artículo 191 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante, TRLCSP). En cuanto a sus efectos y extinción, le serán de 

aplicación las normas de Derecho Privado”. 

 

2.1. Sistema dinámico de contratación. Expediente EC/2-008/11. 

El expediente de contratación EC/2-008/11, se tramita mediante procedimiento abierto 
denominado “Implementación de un sistema dinámico de contratación del servicio de 
montaje y desmontaje de unidades móviles de Canal Sur Televisión, S.A”. 

El sistema dinámico de contratación, según dispuso el Pliego de Cláusulas Jurídicas 
para la Contratación por Canal Sur Televisión S.A. de servicios por el procedimiento 
de sistema dinámico, consistía en que “los solicitantes que cumplan los criterios de 
solvencia y capacidad y presenten una oferta indicativa en la forma establecida en el 

Pliego de Condiciones Técnicas que acompañan al presente Pliego, serán admitidos 

al sistema dinámico durante toda su vigencia del sistema, podrán incorporarse al 

mismo todo empresario interesado siempre que su oferta cumpla con los criterios de 
selección y especificaciones técnicas que fueron exigidos al resto de los solicitantes. 

Todos los solicitantes admitidos a este sistema dinámico de contratación tendrán 
derecho a participar en todas las licitaciones que se realicen en el marco del mismo.”4 

El sistema se implementaba en dos fases: 

La primera era de selección de las entidades que cumplían con las condiciones 
técnicas exigidas en el Pliego de Condiciones Técnicas. Dichas entidades podían, en 

                                                 
4 Negrita propio. 
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una fase ulterior, optar a las diversas licitaciones en las que se articulaba la ejecución 
del contrato. Durante el periodo de vigencia del expediente, cualquier entidad 
interesada podía acceder a dicho sistema, siempre y cuando cumpliese con las 
mencionadas condiciones. 

En una segunda fase, Canal Sur, en función de sus necesidades, solicitaba ofertas a 
todas las entidades seleccionadas, para cada una de las licitaciones y lotes requeridos 
en los que se dividía el contrato. 

Como principales características de la contratación debe destacarse que: 

- El sistema dinámico de contratación se desarrolló por las normas que 
determina la Ley de Contratos del Sector Público, para el procedimiento 
abierto, hasta la adjudicación de cada contrato específico de las diversas 
licitaciones; en cuanto a la formalización, los efectos y extinción de estos, 
eran de aplicación las normas de Derecho Privado. 

- El plazo de duración del sistema dinámico era de dos años. 

- El plazo final o parcial y lugar de los servicios objeto de contratación por el 
sistema dinámico, eran los señalados en las licitaciones específicas. 

- El presupuesto estimado de licitación para los dos años de duración fue de 
500.000 euros (IVA excluido). 

- La licitación se dividía en dos lotes: 

a) Lote 1: Andalucía Occidental (Provincias de Cádiz, Córdoba, 
Huelva y Sevilla). 

b) Lote 2: Andalucía Oriental (Provincias de Almería, Granada, Jaén y 
Málaga). 

- Respecto a la posibilidad de subcontratar los servicios, la Cláusula 14 del 
Pliego de Cláusulas Jurídicas para la Contratación por Canal Sur Televisión, 
S.A., disponía que: “Los Adjudicatarios no podrán subcontratar o ceder a 

terceros, los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos, sin la 
autorización expresa y escrita de CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A. En el 

supuesto de autorización, habrán de cumplirse las reglas contenidas en los 
artículos 209.2 c) y 210.5 de la LCSP. 

A los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, 
se reputará al Adjudicatario como único contratista, aunque se produzca la 

subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior.” 

Con relación a la valoración de las ofertas presentadas, se disponían los importes 
máximos de licitación para ambos lotes, desglosados por servicios a ofrecer, y 
puntuación máxima. Para cada uno de los conceptos de cada uno de los apartados, se 
asignaba la mayor puntuación a la oferta más económica de las admitidas; el resto de 
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las ofertas se valoraba con una puntuación inversamente proporcional con respecto a 
la oferta más económica. Los conceptos, importes máximos de licitación y puntos 
asignados fueron: 

 

La licitación fue publicada en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía 
con referencia 2011-0000007365, el 15 de septiembre de 2011 y en el Diario Oficial de 
la Unión Europea, el 15 de septiembre de 2011, referencia 2011/ S 177-290851. 

Las entidades participantes en la fase previa de selección fueron (folio 92): 

- Buenpaso Broadcast, S.L. 

- 102 Innova 24 H, S.L. 

- UMTU, S.C.A. 

- Royal Salteras Montaje y Decoración, S.L. 

- UTE Montajes Chaparro, S.L.- ACM23 Producciones Audiovisuales, S.L. 

Mediante Resolución de 13 de diciembre de 2011, la Dirección de Canal Sur 
Televisión S.A. resolvió (folio 93): 

- Excluir a las empresas Buenpaso Broadcast, S.L., 102 Innova 24 H, S.L. y 
UMTU, S.C.A. al no cumplir los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos 
que rigen la contratación. 

Puntos

90.00 € 35

60,00 € 20

9,00 € 5

50,00 € 4

85,00 € 4

170,00 € 4

250,00 € 4

130,00 € 4

Puesto de Comentarista 50,00 € 4

Transporte

Porte Interurbano 36,00 € 4

0,18 € 4

Km Furgoneta Material 0,50 € 4

Otros Gastos 

Manutención 15,00 € 3

40,00 € 5Alojamiento

Servicio de Montaje y Desmontaje

Jornada completa de

1/2 Jornada

Hora

Materiales

Tarima

Practicable 2M

Parcticable 4 M

Practicable 6M

Peseta

Km Coche



  

    
    

                   

 

 

Página 26 de 84 
 

- Excluir a la empresa Royal Salteras Montaje y Decoración, S.L. al no 
subsanar todos los documentos administrativos exigidos. 

- Admitir a la UTE Montajes Chaparro, S.L.- ACM23 Producciones 
Audiovisuales, S.L. 

Mediante Resolución de 19 de enero de 2012, la Dirección de Canal Sur Televisión 
S.A. resolvió (folio 94): 

- Excluir a la empresa UMTU, S.C.A. al no cumplir los requisitos técnicos 
exigidos en los Pliegos que rigen la contratación, en concreto el Certificado 
de homologación, que está caducado desde el año 2000. 

- Admitir al Sistema dinámico a la empresa 102 Innova 24 H, S.L. 

Mediante Resolución de 31 de enero de 2012, la Dirección de Canal Sur Televisión 
S.A. resolvió (folio 95): 

- Admitir al Sistema dinámico a la empresa UMTU, S.C.A. 

En resumen, las entidades que finalmente se admitieron en la fase previa fueron: 

- UTE Montajes Chaparro, S.L.- ACM23 Producciones Audiovisuales, S.L. 

- 102 Innova 24 H, S.L. 

- UMTU, S.C.A. 

Aunque el sistema de contratación lo contemplaba, no consta el interés de ninguna 
entidad en acceder a dicho sistema con posterioridad a la selección mencionada. 

Las ofertas presentadas por los licitadores seleccionados en las diez licitaciones 
realizadas en el marco del sistema dinámico de contratación5 se recogen en la tabla 
siguiente:   

                                                 
5
 Se resalta el concepto de la oferta donde se produce bajada en cada licitación. 
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Las adjudicaciones de las diversas licitaciones, para cada uno de de los lotes, se 
realizaron a las siguientes entidades: 

Innova UTE UMTU Innova UTE UMTU

Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2Lote 1 Lote 2 Lote 1Lote 2 Lote 2 Lote 2 Lote 2 Lote 1 Lote 1 Lote 1

Folio 63 Folio 64 Folio 71 Folio 70 Folio 69 Folio 72 Folio 73 Folio 74 

2 5 5 1 1 2 2 5 2 2 2 5 2 5 5 2 2 3 2 5 5

90.00 € 65 79,5 79,5 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

60,00 € 60 59,5 59,5 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

9,00 € 9 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

50,00 € 50 45 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

85,00 € 85 75 75 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

170,00 € 100 150 150 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

250,00 € 100 225 225 250 250 250 250 240 250 250 235 220 250 250 250 230 250 250 250 220 250

130,00 € 130 120 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Puesto de Comentarista 50,00 € 0 39,5 39,5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Transporte

Porte Interurbano 36,00 € 20 33 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

0,18 € 0,16 0,17 0,17 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Km Furgoneta Material 0,50 € 0,5 0,48 0,48 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otros Gastos 

Manutención 15,00 € 15 14,5 14,5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

40,00 € 20 29,5 29,5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Folio 68 Folio 67

LICITACIÓN 5LICITACIÓN 4

Innova UTE UMTU Innova UTE UMTU

Peseta

Km Coche

Innova UTE UMTU

Servicio de Montaje y Desmontaje

Folio 59 Folio 60Folio 61 Folio 62 Folio 65 Folio 66

LICITACIÓN 1 LICITACIÓN 2 LICITACIÓN 3

Alojamiento

Servicios simultáneos ofertados

Jornada completa de

1/2 Jornada

Hora

Materiales

Tarima

Practicable 2M

Parcticable 4 M

Practicable 6M

16/4/12-30/6/12 1/7/12-30/9/12 1/10/12-31/12/12 1/1/13-30/6/13 1/1/13-31/3/13

Innova UTE UMTU

Lote 1 Lote 1 Lote 1 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 Lote 1 Lote 2 

Folio 76 Folio 75

5 5 2 2 5 5 2 2 5 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2

90.00 € 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

60,00 € 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

9,00 € 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

50,00 € 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

85,00 € 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

170,00 € 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

250,00 € 220 250 250 235 220 250 250 235 220 250 250 250 250 240 220 250 250 250 235 220

130,00 € 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Puesto de Comentarista 50,00 € 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Transporte

Porte Interurbano 36,00 € 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

0,18 € 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

Km Furgoneta Material 0,50 € 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Otros Gastos 

Manutención 15,00 € 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

40,00 € 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

(1) Información disponibe sólo de los adjudicatarios. UMTU SCA no participa en esta licitación.

Folio 82 Folio 717 Folio 718Folio 81 Folio 80 Folio 84 Folio 83Folio 78 Folio 77 Folio 79

Innova UTE UMTU

LICITACIÓN 6

Innova UTE UMTU Innova UTE UMTUInnova UMTU

LICITACIÓN 7 LICITACIÓN 8 LICITACIÓN 9

Peseta

Km Coche

Servicio de Montaje y Desmontaje

UTE

LICITACIÓN 10 (1)

Alojamiento

Servicios simultáneos ofertados

Jornada completa de

1/2 Jornada

Hora

Materiales

Tarima

Practicable 2M

Parcticable 4 M

Practicable 6M

1/4/13-30/6/13 1/7/13-30/9/13 1/10/13-31/12/13 1/1/14-31/3/14 1/4/14-30/6/14
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El triple empate del lote 1 de la segunda licitación, se resuelve mediante sorteo a favor 
de UTE Montajes Chaparro- ACM 23. 

 

2.2. Expediente EC/2-012/14. 

Con fecha 1 de octubre de 2014, se publicó en la Plataforma de contratación de la 
Junta de Andalucía el expediente de contratación “Servicio de montaje y desmontaje 
de los elementos técnicos auxiliares para la retransmisión con unidades móviles de 
Canal Sur Televisión, S.A.”. 

El presupuesto base era de 150.000 euros, (IVA excluido). No existiendo compromiso 
de alcanzar cifra alguna, efectuándose los pagos por los servicios efectivamente 
prestados a conformidad de Canal Sur Televisión S.A. a los precios de adjudicación. 

El expediente se tramitó por procedimiento abierto, para el periodo comprendido entre 
el 1 de diciembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015. 

Como criterio y ponderación de adjudicación, se consideraba solo el precio: 

Servicio de montaje y desmontaje: 

Unidad de Servicio MD UU.MM.  85 puntos. 

Practicable de 2 metros   15 puntos. 

Los servicios y tarifas que aplicar eran idénticos a los del Expediente EC/2-006/14 
(folios 1360 y siguientes). 

Las entidades que participaron en la licitación fueron (folio 1369): 

ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L. 

Licitación Período Lote 1  And. Occ Lote 2 And. Orien.

Primera 16/4/12-30/6/12 102 Innova 24, S L Chaparro-Acm23 (1)

Segunda 1/7/12-30/9/12 Triple empate a importe máximo Chaparro-Acm23 (1)

Tercera 1/10/12-31/12/12 Chaparro-Acm23 (1) 102 Innova 24, S L

Cuarta 1/1/13-30/6/13 N/A (2) 102 Innova 24, S L

Quinta 1/1/13-31/3/13 Chaparro-Acm23 (1) N/A

Sexta 1/4/13-30/6/13 Chaparro-Acm23 (1) N/A

Séptima 1/7/13-30/9/13 Chaparro-Acm23 (1) 102 Innova 24, S L

Octava 1/10/13-31/12/13 Chaparro-Acm23 (1) 102 Innova 24, S L

Novena 1/1/14-31/3/14 Chaparro-Acm23 (1) 102 Innova 24, S L

Décima 1/4/14-30/6/14 Chaparro-Acm23 (1) 102 Innova 24, S L

(1) Chaparro-Acm 23 es el licitador "Montajes Chaparro, SL- Acm 23 Producciones Audiovisuales, SL UTE".

(2) N/A = No Aplica.

(3) La entidad UMTU SCA ofeta siempre al presupuesto máximo. No resulta adjudicataria.
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Montajes Chaparro S.L. 

Las ofertas económicas presentadas fueron (folio 1371): 

 

Mediante Resolución, de 27 de octubre de 2014, la Dirección de Canal Sur Televisión 
S.A. acordó (folio 1381): 

- Adjudicar el expediente a la empresa ACM 23 Producciones Audiovisuales, 
S.L. 

Con fecha 18 de diciembre de 2014, se publicó la adjudicación en la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía, referencia de publicación 2014-0000012903, 
por importe de 150.000 euros, IVA Excluido. 

Con fecha 26 de enero de 2015, se publicó la formalización del contrato en la 
plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, referencia de publicación 2015-
0000000751. 

 

2.3. Expediente EC/2-015/15. 

Con fecha 21 de octubre de 2015, se publicó en la plataforma de contratación de la 
Junta de Andalucía el expediente de contratación “Servicio de montaje y desmontaje 
de los elementos técnicos auxiliares para la retransmisión con unidades móviles de 
Canal Sur Televisión, S.A.”. 

El presupuesto base era de 93.500,00€ (IVA excluido). No existiendo compromiso de 
alcanzar cifra alguna, efectuándose los pagos por los servicios efectivamente 
prestados a conformidad de Canal Sur Televisión, S.A. a los precios de adjudicación. 

El expediente se tramitó por procedimiento abierto, por un periodo de ejecución de un 
año, del 1 de diciembre del 2015 al 30 de noviembre de 2016, con posibilidad de 
prórroga de otro año. 

Como criterio y ponderación de adjudicación, se consideraba solo el precio: 

Servicio de montaje y desmontaje: 

Unidad de Servicio MD UU.MM.  85 puntos. 

Practicable de 2 metros   15 puntos. 

Los servicios y tarifas que aplicar son idénticos a los del Expediente EC/2-006/14 
(folios 1396). 

Las entidades que participaron en la licitación fueron (folio 1405): 

Concepto Importe máximo (IVA excluido) ACM 23 M. Chaparro

Unidad de Servcio Standard MD UU.MM. 70 € 58,0 70,0
Practicable de 2 Metros 95 € 59,5 95,0
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ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L. 

Montajes Chaparro S.L. 

Las ofertas económicas presentadas fueron (folio 1371): 

 

Mediante Resolución, de 20 de noviembre de 2015, la Dirección de Canal Sur 
Televisión S.A. acordó (folio 1415): 

- Adjudicar el expediente a la empresa ACM 23 Producciones Audiovisuales, 
S.L. 

Con fecha 24 de noviembre de 2015, se publicó la adjudicación en la plataforma de 
contratación de la Junta de Andalucía, referencia de publicación 2015-0000018619, 
por importe neto de adjudicación de 75.463,85 euros. 

Con fecha 23 de febrero de 2016, se publicó la formalización del contrato en la 
plataforma de contratación de la Junta de Andalucía, referencia de publicación 2016-
0000003816. 

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO RELEVANTE 

Con carácter preliminar ha de señalarse que la definición del mercado relevante no es 
requisito indispensable cuando se trata de valorar conductas prohibidas por el artículo 
1 de la LDC. No obstante, tal definición resulta siempre interesante pues proporciona 
información sobre el contexto en el cual se producen las prácticas investigadas y 
provee el marco analítico en el que las mismas habrán de valorarse. 

Por lo general, para realizar una definición de mercado 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 la cual se delimita el mercado relevante 
desde una doble perspectiva. De un lado, definiendo el mercado del producto o 
servicio del que se trate, y de otro, acotando el mercado geográfico de referencia.  

Atendiendo a la anterior metodología, en el presente caso, el mercado de producto 
vendría definido por los servicios de montajes y desmontajes de las unidades móviles 
propiamente, cuya demanda se circunscribe a servicios accesorios necesarios de los 
equipos de grabación o retransmisión televisiva de Canal Sur fuera de sus 
instalaciones. 

Concepto Importe máximo (IVA excluido) ACM 23 M. Chaparro

Unidad de Servcio Standard MD UU.MM. 70 € 56,5 70,0
Practicable de 2 Metros 95 € 69,0 95,0
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Por otro lado, en cuanto al ámbito geográfico, viene marcado fundamentalmente por el 
territorio en el que Canal Sur puede generar la necesidad de realizar una grabación o 
retransmisión televisiva, y aunque la barrera a la entrada geográfica no es 
determinante, por la propia característica del servicio,  en las licitaciones no suelen 
participar entidades no radicadas en Andalucía. 

Además de tener en consideración la citada metodología general, a los efectos de 
determinar el mercado relevante en las licitaciones, interesa tomar en consideración 
las características específicas de cada licitación, existiendo algunas que, por su 
relevancia, constituyen un mercado en sí mismas y otras que forman parte de un 
mercado más amplio. En este sentido se manifestó el Consejo de la CNC en su 
Resolución de fecha 19 de octubre de 2011, S/0226/10, Licitaciones de carreteras: 

“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 un 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.” 

Volviendo al análisis de la licitación que nos ocupa, como requisitos para acceder al 
sistema dinámico de contratación era necesario aportar la siguiente documentación: 

“a) Certificación de homologación expedida por el fabricante conforme a la 

normativa vigente del siguiente material: 

- Practicables. 

- Elementos auxiliares de montajes. 

- Cualquier otra estructura como peseta y tarimas utilizadas. 

b) Experiencia de al menos un año en trabajos de Montaje y Desmontaje de 
Unidades Móviles, mediante una relación de los principales servicios o trabajos 

realizados. 

c) Deberán depositar ante la secretaria de la Comisión de Contratación en 

documento original, una garantía global, por importe de 2.500 € que responderá, 
genérica y permanentemente del cumplimiento de los contratos derivados del SDC 

de los que resulten adjudicatarios.” 

Sin entrar en otras consideraciones, los requisitos de solvencia técnica exigida no 
supondrían por sí solos una barrera infranqueable a la entrada.  

Atendiendo a las particularidades ya comentadas, este Consejo no puede sino estar 
de acuerdo con el DI al definir el mercado relevante en el presente expediente 
como el de las propias licitaciones y, por consiguiente, los efectos y consecuencias 
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de eventuales conductas anticompetitivas, tales como la coordinación de las 
ofertas, no se extenderían necesariamente a un ámbito más amplio del sector de 
servicios auxiliares audiovisuales, sino que se circunscribirían al mercado concreto 
de estas licitaciones objeto de análisis, tramitadas por la sociedad mercantil del 
sector público andaluz. 

3. SOBRE LAS CONDUCTAS 

 

3.1. Expediente EC /2-008/11. Existencia de una práctica concertada. 

Los hechos acreditados permiten deducir la existencia de una práctica concertada de 
fijación de precios y de reparto del mercado, como conducta de carácter complejo y 
continuada a lo largo de las sucesivas licitaciones que han integrado el expediente de 
contratación EC/2-008/11, bajo la fórmula de sistema dinámico, en el servicio de 
montaje y desmontaje de unidades móviles a Canal Sur. 

Así, en las conductas de las entidades incoadas puede identificarse un mismo patrón o 
comportamiento, conformando una unidad de actuación y finalidad, que solo puede 
obedecer a la existencia de un plan único de acción conjunto o estrategia común de 
las distintas entidades implicadas en él, que consistiría en el reparto selectivo de los 
lotes en los que se dividía el contrato y el aseguramiento de la adjudicación a precios 
máximos. 

Durante el proceso de tramitación del Expediente de Contratación EC /2-008/11, que 
se articuló en 10 licitaciones sucesivas a lo largo de dos años, se parte de una primera 
licitación en que el comportamiento de las entidades, en su conjunto, podría responder 
a una lógica empresarial y competitiva. No obstante, a partir de la segunda licitación se 
aprecia con claridad un cambio simultáneo de comportamiento y estrategia de los 
licitadores, que se perfeccionaría y mantendría en las licitaciones posteriores, donde 
las entidades renunciarían a competir. Dicha circunstancia se observa en el cuadro 
resumen de ofertas presentadas en las licitaciones, recogido en la página 28 de esta 
resolución. 

 

Respecto a la entidad 102 Innova 24 H, S.L. se habrían producido los siguientes 

hechos: 

- En la 1ª y 2ª licitación habría presentado ofertas únicamente para el lote 1, 
Andalucía Occidental. 

- La entidad está domiciliada en Sevilla. No consta que tuviese delegación o 
centro en la zona geográfica de Andalucía Oriental, lote 2. 

- En la 1ª licitación, de los catorce conceptos evaluables del lote 1, oferta 7 de 
ellos mejorando el importe máximo de licitación. 
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- La entidad resulta la adjudicataria de la 1ª licitación de dicho lote 1, 
Andalucía Occidental, para el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2012 al 30 
de junio de 2012. 

- En la 2ª licitación no mejora ninguno de los catorce conceptos evaluables y 
solo se presenta al lote 1, Andalucía Occidental. 

- Se produce una primera modificación en su conducta ya que en esta ocasión 
no realiza mejora alguna del importe de licitación. 

- El lote 1 de la 2ª licitación, dado que los tres licitadores presentan sus 
propuestas sin mejorar ninguno de los conceptos evaluables, todos ofertan al máximo 
de licitación, se adjudica a la UTE Chaparro-ACM23 por sorteo. 

- A partir de la 3ª licitación, se produce una segunda modificación del 
comportamiento de la entidad, presentándose tanto a las licitaciones del lote 1, 
Andalucía Occidental como del lote 2, Andalucía Oriental.  

- No obstante, a partir de dicha licitación, todas las propuestas económicas 
presentadas para el lote 1, Andalucía Occidental, las efectúa a importes máximos. 

- En cambio, respecto al lote 2, Andalucía Oriental, realiza una testimonial 
mejora en un único concepto evaluable de catorce, en el de practicable de 6 metros. 
En el expediente no consta que dicho practicable haya sido requerido por Canal Sur 
en la ejecución del contrato. 

- Desde la 3ª licitación se le adjudican todas las licitaciones del lote 2, 
Andalucía Oriental. 

- La entidad 102 Innova 24 H S.L., habría sido subcontratada por la UTE 
Montajes Chaparro, S.L.- ACM23 Producciones Audiovisuales, S.L., o por alguna de 
las entidades que la conforman, para la realización de parte de los trabajos durante los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014, al menos en 64 ocasiones6, por, al menos, los importes 
que se detallan en el siguiente cuadro (en euros) (los datos suministrados por la 
entidad 102 Innova 24 H S.L son los correspondientes a las líneas resaltadas): 

                                                 
6
 Según información suministrada por 102 Innova 24 H S.L., en el periodo 2012 a 2014, habría emitido 64 

facturas a la UTE Montajes Chaparro –ACM 23. En algunas facturas se incluyen varios servicios (folios 
1824 a 1828). 
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- Por otro lado, la entidad 102 Innova 24 H S.L. habría subcontratado los 
servicios del resto de licitadores, o directamente de las entidades que forman la UTE, 
en 31 ocasiones7, por los siguientes importes y ejercicios (en euros): 

 

- En relación con dichas subcontrataciones, no consta la solicitud preceptiva a 
Canal Sur, según dispone el Pliego de Cláusulas Jurídicas que regía la contratación, ni 
su autorización. 

 

Respecto a la entidad UMTU SCA, se habrían producido los siguientes hechos: 

- En la 2ª licitación habría presentado oferta únicamente para el lote 1, 
Andalucía Occidental. 

                                                 
7 Según información suministrada por 102 Innova 24 H S.L. en el periodo 2012 a 2014, habría recibido 31 
facturas: de ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L., 15 facturas; de UMTU SCA, 7 facturas; de 
Montajes Chaparro S.L., 9 facturas. (Folios 1821 a 1823). Según información suministrada por ACM 23 
Producciones Audiovisuales S.L. durante 2014 esta entidad le habría facturado a 102 Innova 24 H S.L. en 
7 ocasiones (folio 1784). 
 

2012 2013 2014 2015 2016

A LA UTE CHAPARRO-ACM 23 10.095 29.851 8.054

S/información de ACM 23 Producciones S.L. 9.073 29.587 8.564

A MONTAJES CHAPARRO SL 180

S/información de Montajes Chaparro S.L. 1.500 2.030 4480 9.295

(importe sin IVA)

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Información suministrada por las entidades

2012 2013 2014

POR  LA UTE CHAPARRO-ACM 23

S/información de ACM 23 Producciones S.L. 400

POR MONTAJES CHAPARRO SL 600 2.922 1.254

S/información de Montajes Chaparro S.L. 600 2.922

POR UMTU SCA 1.649 1.640 2.168

POR  ACM 23 Producciones Audivisuales S.L. 2.178 22.279

S/información de ACM 23 Producciones S.L. 2.178 22.279 7.875

(importe sin IVA)

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Información suministrada por las entidades



  

    
    

                   

 

 

Página 35 de 84 
 

- En ninguna de las licitaciones en las que ha participado ha mejorado ninguno 
de los catorce conceptos evaluables que conformaban las ofertas. 

- La entidad no ha sido adjudicataria de ninguna licitación, habiendo 
participado en, al menos, 12 selecciones. Generalmente se ha presentado tanto al lote 
1 como al 2. 

- El lote 1 de la 2ª licitación, dado que los tres licitadores presentan sus 
propuestas sin mejorar ninguno de los conceptos evaluables, todos ofertan al máximo 
de licitación, se adjudica a la UTE Chaparro-ACM23 por sorteo. 

- La entidad UMTU SCA, habría sido subcontratada por las entidades UTE 
Montajes Chaparro, S.L.- ACM23 Producciones Audiovisuales, S.L. y 102 Innova 24 H, 
S.L. para la realización de parte de los trabajos durante los ejercicios 2012, 2013 y 
2014, al menos, por los importes que se detallan en el siguiente cuadro (en euros) (la 
información suministrada por la entidad UMTU SCA es la correspondiente a las líneas 
resaltadas): 

 

 

- En relación con dichas subcontrataciones, no consta la solicitud preceptiva a 
Canal Sur, según dispone el Pliego de Cláusulas Jurídicas que regía la 
contratación, ni su autorización. 

 

Respecto a la UTE Chaparro-ACM23, se habrían producido los siguientes hechos: 

- La UTE ha presentado ofertas a ambos lotes, lote 1, Andalucía Occidental y 
Lote 2, Andalucía Oriental. 

- La UTE está domiciliada en la provincia de Sevilla. Las entidades que la 
componen están domiciliadas en Granada, ACM 23 Producciones S.L., y en Bollullos 
de la Mitación-Sevilla, Montajes Chaparro S.L. Este último es el consignado como 
domicilio de la UTE en la escritura de creación. 

2012 2013 2014

A LA UTE CHAPARRO-ACM 23 4.143 10.606 11.077

S/información de ACM 23 Producciones S.L. 4.143 36.875 12.144

A 102 INNOVA  24H S.L. 1.649 1.640 2.168

A MONTAJES CHAPARRO SL 1.970

S/información de Montajes Chaparro S.L. 6.840 18.750 809

(importe sin IVA)

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Información suministrada por las entidades
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- En la primera licitación, de los catorce conceptos evaluables de los lotes 1 y 
2, oferta en todos los conceptos de ambos lotes mejorando el importe máximo de 
licitación. 

- La entidad es la adjudicataria de la licitación de dicho lote 2, Andalucía 
Oriental, para el periodo comprendido entre el 16 de abril de 2012 y el 30 de junio de 
2012.  

- En la segunda licitación no mejora ninguno de los catorce conceptos 
evaluables en el lote 1, Andalucía Occidental. 

- Se produce una primera modificación en su conducta ya que en esta ocasión 
no realiza mejora alguna del importe de licitación. 

- El lote 1 de la 2ª licitación, dado que los tres licitadores presentan sus 
propuestas sin mejorar ninguno de los conceptos evaluables, todos ofertan al máximo 
de licitación, se adjudica a la UTE Chaparro-ACM23 por sorteo. 

- En cambio, respecto al lote 2, Andalucía Oriental, realiza una testimonial 
mejora en un solo concepto de los catorce evaluables que conformaban la oferta, en el 
de practicable de 6 m. En el expediente no consta que dicho practicable haya sido 
requerido por Canal Sur en la ejecución del contrato. 

- El lote 2 de la 2ª licitación, se le adjudica, al ser el único licitador de los tres 
que oferta. 

- En la firma de los contratos nº 2080-02/12 (folio 103) y nº 2080-3/12 (folio 
194), correspondientes a la licitación 1ª y 2ª, respectivamente, se indica como 
domicilio de la UTE el de Bollullos de la Mitación (Sevilla), Polígono Industrial EL 
PIBO, Calle Almensilla, nº 214, y como representante a Don BBB. 

- A partir de la 3ª licitación, se produce una segunda modificación del 
comportamiento de la entidad, y aunque se presenta tanto a las licitaciones del lote 1, 
Andalucía Occidental, como del lote 2, Andalucía Oriental, en el lote 2 las propuestas 
presentadas no mejoran el importe de licitación en ningún concepto y en el lote 1 
únicamente se mejora en el concepto “practicable de 6 m”, que como hemos indicado 
no consta que durante la ejecución del contrato haya sido requerido.  

- Desde la 3ª licitación se le adjudican todas las licitaciones del lote 1, 
Andalucía Occidental. 

- En el contrato nº 2080-05/12 (folio 285) correspondiente a la licitación 3ª y en 
los posteriores, se indica un nuevo domicilio, el de la calle Barrillo de la Magdalena, 
nº1, 1º izqda. de Granada, y no el domicilio indicado en la escritura de constitución de 
la UTE, en Bollullos de la Mitación-Sevilla. 

- En las 31 facturas emitidas a Canal Sur por la UTE por los servicios 
prestados durante la 1ª y 2ª licitación, la dirección de la UTE consignada fue: 
“Dirección: P.I. El PIBO-C/Almensilla, 214. Ciudad: Bollullos de la Mitación 4110” 
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(folios 1834 a 1864). A partir de la 3ª licitación el domicilio consignado fue: “Dirección: 

Barrillo de la M, 1- 1ºIZDA. Ciudad: Granada 18002” (folio 1150 y siguientes). 

- Además de las facturaciones al resto de licitadores por parte de la UTE o de 
sus integrantes, a las que se ha hecho referencia anteriormente, la facturación directa 
entre las entidades integrantes de la UTE desglosadas por años, en euros, ha sido: 

 

- En relación con las subcontrataciones, no consta la solicitud preceptiva a 
Canal Sur, según dispone el Pliego de Cláusulas Jurídicas que regía la contratación, ni 
su autorización. 

Por otro lado, debe indicarse que la subcontratación entre las entidades se inicia a 
finales de la segunda licitación, periodo 1 de julio de 2012 hasta 30 de septiembre de 
2012, y se generaliza a partir de la 3ª licitación, 1 de octubre de 2012 hasta 31 de 
diciembre de 2012.  

Así, la primera factura emitida por 102 Innova 24 H S.L a la UTE Montajes Chaparro-
ACM 23 fue la número12035 de 9 de agosto de 2012. 

Por su parte, la primera factura, la número 12118, emitida por ACM23 Producciones 
Audiovisuales S.L. a 102 Innova 24 H S.L., lo fue el 8 de octubre de 2012. 

Y por último, la primera factura emitida por UMTU S.C.A. a la UTE Montajes Chaparro-
ACM 23, fue la factura número FA 10236 de 12 de diciembre de 2012, y a Innova 24 H 
S.L. fue la número FA 10238 de 18 de diciembre de 2012. 

Por otro lado, hay que resaltar que los tres licitadores, tendrían capacidad técnica y 
medios individualmente para realizar los servicios a Canal Sur, como se desprende de 
que ya habrían realizado servicios relacionados con el objeto del contrato previamente 
para Canal Sur Televisión, y así consta en la documentación aportada para acreditar la 
solvencia técnica (folios 826, 853 y 1091) y de la información suministrada por Canal 
Sur. Los importes facturados por servicios con el mismo objeto que el contrato, 
durante el ejercicio 2012, ejecutados con anterioridad al expediente EC/2-008/11, 
habrían sido (folios 1664 a 1667): 

2012 2013 2014

POR ACM 23  P.A. S.L. A MONTAJES CHAPARRO S.L. 1415 13.832 2.710

S/información de Montajes Chaparro S.L. 647 13.832 2.410

POR MONTAJES CHAPARRO SL  A ACM 23 P.A. S.L. 8.190 6.836 1.460

S/información de Montajes Chaparro S.L. 8.590 6.836

(importe sin IVA)

Fuente: Elaboración propia a partir de la  Información suministrada por las entidades
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A partir de los mencionados hechos y demás documentación obrante en el expediente, 
se pueden realizar las siguientes consideraciones: 

- La entidad UMTU SCA se habría presentado a ambos lotes, y a gran número 
de licitaciones, ofertando todos los ítems de sus propuestas al importe máximo de 
licitación de manera reiterada y sin posibilidad real alguna de resultar adjudicataria. 

- En la 1ª licitación, respecto al lote 1 (Andalucía Occidental), las entidades UTE 
Montajes Chaparro, S.L.- ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L. e 102 Innova 24 
H, S.L. ofertan con bajadas en diversos conceptos valorables. La entidad 102 Innova 
24 H, S.L. no se presenta en esta licitación al lote 2 (Andalucía Oriental). En esta 1ª 
licitación se habría producido, al menos parcialmente, un proceso selectivo competitivo 
en el lote 1; la entidad UMTU SCA participó y no mejoró ninguno de los conceptos 
valorables. Por otro lado, el hecho de que la entidad 102 Innova 24 H S.L. no hubiese 
presentado oferta al lote 2 Andalucía Oriental, podría responder a cierta lógica 
económica, dado que la entidad no disponía de centro de trabajo en ninguna localidad 
de Andalucía Oriental. 

- En la 2ª licitación se apunta un comportamiento de los licitadores con un mismo 
patrón que se agudizará y repetirá a lo largo del resto de licitaciones que conformaban 
el contrato. Se genera una apariencia de competencia, mediante la participación de las 
entidades en el proceso selectivo al presentar formalmente, al menos, sus ofertas, 
sobre todo en el lote 1, pero dicha participación no se produce en competencia real, 
dado que ninguna realiza mejora alguna. La competencia sería meramente aparente. 

- Pero es en la 3ª licitación donde se perfila definitivamente la estrategia por 
parte de los licitadores, de la que resulta un objetivo predeterminado común, el reparto 
de los lotes a precios máximos. Así, se produce una distribución por lotes a las 
entidades UTE Montajes Chaparro-ACM 23 y 102 Innova 24 H S.L., mediante la 
siguiente mecánica: el licitador que ha de resultar ganador presenta su oferta al lote 
que le ha sido asignado a precios máximos, realizando una simbólica mejora en uno 
de los catorce conceptos evaluables, siempre en el mismo, “practicable de 6 metros”, y 
el resto de licitadores participa con ofertas a precios máximos en todos los conceptos, 

30.551,00

11.729,84

10.989,12

29.751,12

Fuente: Canal Sur Radio y Televisión S.A.

FACTURACIÓN SERVICIOS PRESTADOS CON ANTERIORIDAD A 16/4/2012 (sin IVA) (2012) 

UNIDAD MOVIL TV S.C.A.

102 INNOVA 24 H, S.L.

ACM 23 PRODUCCIONES AUDIVISUALES S.L.

MONTAJES CHAPARRO,S.L.
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ofertas meramente de resguardo o acompañamiento. De este modo, se aseguraban la 
consecución del objetivo predeterminado común. 

Esto supuso la adjudicación de todas las licitaciones del lote 1 (Andalucía Occidental) 
a la UTE Montajes Chaparro, S.L.- ACM 23 y todas las licitaciones del lote 2 
(Andalucía Oriental) a 102 Innova 24 H, S.L. 

- No consta que el ítem, “Practicable 6 m”, que determinó la diferenciación de las 
ofertas haya sido requerido por Canal Sur a los adjudicatarios en ninguna ocasión 
durante la ejecución del servicio. 

- La UTE Montajes Chaparro, S.L.- ACM 23, modifica a partir de la tercera 
licitación su domicilio social. Se declara en la escritura de constitución como su 
domicilio: polígono industrial El PIBO, calle Almensilla, número 214, Bollullos de la 
Mitación- Sevilla; a partir de la licitación tercera utiliza como domicilio: calle Barrillo de 
la Magdalena, nº 1, 1 Izquierda de Granada, CP 18002, según los contratos firmados 
el 18 de octubre de 2012, 17 de enero, 10 de mayo, 8 de julio, 9 de octubre y 26 de 
diciembre de 2013 y 23 de abril de 2014, por D. José Manuel Lucas Chaparro. Dicha 
dirección también se utiliza en las facturas emitidas, (folios 1150, 1152, 1164, 1169, 
1174, 1179, 1184, 1189, 1194, 1199, 1204 y 1209). 

Por el contrario, en las 31 facturas emitidas por la UTE por los servicios prestados 
durante la 1ª y 2ª licitación la dirección consignada fue: “Dirección: P.I. El PIBO-
C/Almensilla, 214. Ciudad: Bollullos de la Mitación 4110” (folios 1834 a 1864). 

-  Y en un segundo nivel, el reparto del servicio se produce entre los distintos 
licitadores a través de las subcontrataciones cruzadas. Todas las entidades que han 
participado en la licitación, incluidas las integrantes de la UTE de manera individual, 
habrían realizado servicios objeto de la licitación a las otras entidades, de manera 
cruzada y recurrente, durante los ejercicios 2012, 2013 y 2014. Dichas 
subcontrataciones se inician con la segunda licitación y se generalizan a partir de la 
tercera. No consta en el expediente solicitud de ninguna de ellas para su realización, ni 
la autorización preceptiva de Canal Sur Televisión S.A. 

En este punto resulta preciso mencionar que la entidad ACM 23 Producciones 
Audiovisuales S.L. y Montajes Chaparro S.L., de manera individual, habrían facturado 
en gran número de ocasiones, más de 20, por servicios realizados a la entidad 102 
Innova 24 H S.L. en la zona geográfica de Andalucía Oriental, lote 2, y, por otro lado, 
la entidad 102 Innova 24 H S.L. habría realizado más de 60 servicios a la UTE en la 
zona occidental de Andalucía. 

A título de ejemplo, podemos indicar que el servicio correspondiente a “Basket en 
Málaga 6 y 7 de octubre de 2012”, incluido en la licitación 3, lote 2, Andalucía Oriental, 
Octubre –diciembre de 2012 (folios 1211 y siguientes), fue facturado por la entidad 102 
Innova 24 H S.L. (folio 1215), por un importe sin IVA de 1.890,60 euros. En dicho 
servicio se facturan 420 km por vehículo de personas y 450 km por vehículo de 
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material y 6 noches y cenas, entre otros conceptos. Pues bien, la entidad ACM 23 
Producciones Audiovisuales habría facturado a 102 Innova 24 H S.L. por este 
concepto 908 euros, sin IVA, según se desprende de las facturas emitidas (folio 1782), 
y Montajes Chaparro S.L. 234 euros (folio 1823). 

En resumen, se habría producido una afectación de la competencia en el proceso de 
licitación de Canal Sur, mediante la concertación de los licitadores, a través del reparto 
del mercado (manifestado en el reparto de los lotes y en las subcontrataciones) y la 
fijación de precios. Dicha afectación se habría articulado mediante: 

- Una fijación de precios, disponiendo que el adjudicatario ofertara a precios máximos 
de licitación, excepto en un concepto residual, con el fin de que pudiera facturar sin 
mejorar los importes de licitación. 

- Un reparto de los lotes territoriales en los que se dividía el contrato. Dicho reparto se 
habría efectuado, asimismo, subvirtiendo un orden lógico, ya que se realiza en función 
inversa a la menor distancia respecto al domicilio del licitador/adjudicatario. Así, 102 
Innova 24 H S. L., que está domiciliada en Sevilla, y que en las licitaciones 1ª y 2ª no 
participó en los lotes de Andalucía Oriental, se erige como ganadora a partir de la 3ª 
licitación en todas las licitaciones del lote 2, Andalucía Oriental, y no compite por el 
lote 1. 

Por su parte, la UTE Montajes Chaparro- ACM 23, que estaba domiciliada en Sevilla, a 
partir de la 3ª licitación es la ganadora de todos los lotes correspondiente a Andalucía 
Occidental, y “cambia” su domicilio a la ciudad de Granada, a efectos de contratos y 
de facturación, dado que una de las entidades que conforma la UTE, ACM 23 
Producciones S.L., tenía su razón social en dicha ciudad. 

En la ejecución del servicio de montajes y desmontajes de Unidades Móviles, los 
kilometrajes, dietas y alojamientos eran conceptos facturables, para cuyo cálculo se 
tenía en cuenta, como lugar de inicio, la sede social de la empresa adjudicataria, 
llegando a facturarse importes muy significativos por estos conceptos en relación con 
la prestación global. En este punto, cabe recordar, como se desprende del expediente, 
que muchos de los servicios fueron, a su vez, subcontratados por los adjudicatarios a 
los licitadores con domicilios más cercanos al lugar de la prestación real del servicio. 

Así, como ejemplo, un programa grabado los días 6,7, 8 y 9 de octubre de 2012 (folio 
1146), facturado el 19 de noviembre de 2012 por la UTE Montajes Chaparro- ACM23 
(folio 1150), por importe de 3.022,88 euros (sin IVA), incluye en concepto de dietas 
(manutención, 31, y alojamiento, 11 noches) 905,00 euros y en kilometrajes, 281,88 
euros (1.566 Kilómetros), y otro celebrado el 28 y 1 de marzo de 2014 (folio 1276), 
facturado el 31 de marzo de 2014 por 102 Innova 24 H S.L. (folio 1281), por importe de 
1.681,84 euros (sin IVA), incluye en concepto de dietas (Manutención, 10, y 
alojamiento, 5 noches) 500,00 euros y en kilometrajes 331,84 (488 Kilómetros, para 
coche y para furgoneta). 
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Otro ejemplo sería el servicio correspondiente al Montaje y desmontaje de UUMM 
Baloncesto, en Málaga los días 6 y 7 de octubre de 2012, facturado por la entidad 102 
Innova 24H S.L., el 15 de noviembre de 2012 a Canal Sur por importe de 1.890,60 
euros (IVA no incluido). Se factura por 6 noches y 6 cenas, 330 euros, “Kilometraje 
personas”, 420 Kilómetros a 0,18 €/km, 75,60 euros, y “Kilometraje material”, 450 
Kilómetros a 0,50 €/km, 225 euros (folio 1215), y, al menos, ACM 23 Producciones 
Audiovisuales S.L., habría facturado a la entidad 102 Innova 24H S.L., por dicha 
retransmisión, 908 euros (IVA no incluido) (folio 1782 y 1821). 

En el expediente constan, respecto al lote 1 de la 3ª licitación, 101 noches facturadas 
por 4.040 euros, 114 comidas por 1.710,00 euros y 116 cenas por 1.740,00 euros, 
13.366 kilómetros por 2.405,88 euros y 1.882 Kilómetros (material) por 941 euros 
(todos los importes sin IVA). Y respecto al lote 2 de la 3ª licitación, 22 noches 
facturadas por 880 euros, 34 comidas por 510,00 euros y 22 cenas por 330,00 
euros,1.774 kilómetros por 319,32 euros y 1.834 Kilómetros (material) por 917 euros 
(todos los importes sin IVA). 

- Otra manifestación de la concertación entre las empresas sería el reparto de los 
servicios entre todas las entidades licitadoras, a través de las subcontrataciones 
cruzadas. 

Por otro lado, la situación descrita vendría condicionada por la propia configuración del 
procedimiento de contratación, que posibilitó a los participantes conocer, con 
anterioridad a la presentación de las ofertas a las sucesivas licitaciones, las entidades 
que podrían participar en las licitaciones propiamente dichas, entidades que superaron 
una fase previa de selección, despejando la incertidumbre intrínseca de los 
procedimientos abiertos puros, en los que los interesados desconocen al resto de 
terceros que podrían presentar ofertas, y que impediría o, al menos dificultaría, la 
adopción de concertaciones previas.  

Dichos licitadores habrían mantenido una intensa relación y sintonía, que tuvo como 
resultado una distribución entre ellos de los servicios a prestar a Canal Sur, bien 
directamente o mediante subcontratación, a precios máximos. 

En definitiva, las conductas descritas no se ajustarían a la lógica competitiva, y aunque 
aparentemente en las licitaciones se habría producido competencia por concurrir 
diversos licitadores, esta era meramente formal, con un resultado predeterminado por 
los propios licitadores.  

 

3.2. Expedientes de contratación EC/2-012/14 y EC/2-015/15. 

Una vez finalizada la ejecución de la contratación del servicio de montaje y desmontaje 
de unidades móviles mediante el sistema dinámico de contratación, EC2-008/11, y 
dado que persistían las necesidades, Canal Sur tramitó nuevos expedientes con el 
mismo objeto, aunque sustituye dicho sistema dinámico por un procedimiento abierto, 
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sin división por lotes territoriales. El primer expediente EC/2-006/14, queda desierto, y 
ninguno de los participantes en el contrato anterior se presenta. Posteriormente se 
tramitan los expedientes de contratación EC/2-012/14 y EC/2-015/15. 

A dichas contrataciones, únicamente se presentan las entidades Montajes Chaparro 
S.L. y ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L., que participan de manera individual, 
sin formar parte de una UTE, como en el expediente EC/2-008/11. 

En estos expedientes se repite un mismo patrón, una entidad participa presentando su 
oferta sin reducción alguna, oferta de respaldo, y la otra consigue siempre ser la 
adjudicataria del servicio, aunque en estos expedientes, a diferencia del analizado en 
el apartado 4.1, sí se producen bajadas en las ofertas del adjudicatario. 

En todo caso, la conducta sería una manifestación del acuerdo entre ambas entidades 
que tendría sus inicios, al menos, con la constitución de la UTE por estas entidades y 
su participación en el expediente EC/2-008/11. 

 

3.3. Unión Temporal de Empresas Montajes Chaparro-ACM 23. 

La figura de la UTE es un instrumento de colaboración empresarial, previsto y 
regulado por el ordenamiento jurídico. No obstante, desde el ámbito de la 
competencia, puede constituir una conducta contraria al artículo 1 de la LDC, el 
reparto del mercado mediante su utilización. 

Con fecha 16 de abril de 2012, las entidades Montajes Chaparro, S.L. y ACM 23 
Producciones Audiovisuales, S.L constituyen, mediante escritura pública, la UTE 
denominada “Montajes Chaparro, S.L. y ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L. 
Unión Temporal de Empresas, Ley 18/1982, de 26 de mayo”, abreviadamente “UTE, 
Montajes Chaparro-ACM 23”. 

El domicilio social y fiscal se estableció en el Polígono Industrial “EL PIBO”, Calle 
Almensilla, número 214, de Bollullos de la Mitación (Sevilla). 

Según la escritura pública de compromiso de constitución de la UTE, de 20 de octubre 
de 2011, “Se constituirá la unión temporal de empresas en caso de la adjudicación de 

dos lotes de contratación número de expediente EC/2-008/11, para los servicios de 
montaje y desmontaje de unidades móviles de Canal Sur Televisión, S.A. para el 

periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013, 
correspondiente a las zonas de Andalucía Oriental y Occidental.” No obstante, en la 
escritura de constitución se restringe el objeto: “Dicha unión temporal de empresas 
tendrá como objeto la realización de las actividades objeto del lote II de la licitación nº 

1, expediente EC/2-008/11, para el “Servicio de montaje y desmontaje de unidades 
móviles de Canal Sur Televisión, S.A. para el período 16/4/12 al 31/06/12.”  

Como duración se indica: “(T) iniciará su actuación en la fecha del otorgamiento de la 
escritura pública que formalice la constitución y se fija como duración de la misma 
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desde la adjudicación de la licitación hasta la terminación de la actividad que 

constituye su objeto social, extinguiéndose una vez se hayan liquidado, (M) 

En todo caso se fijará un término máximo de diez años.” 

La cuota de participación de ambas empresas es del 50 % cada una, con un fondo 
operativo de 3.000 euros. 

De la documentación obrante en el expediente, se desprende que las empresas 
integrantes de la UTE tenían individualmente capacidad y recursos suficientes para 
haber participado en el expediente de contratación “EC/2-008/11, para los servicios de 

montaje y desmontaje de unidades móviles de Canal Sur Televisión, S.A. para el 
periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2013”.  Los 
siguientes hechos avalarían la anterior aseveración: 

- Ambas entidades prestaron individualmente servicios a Canal Sur de manera regular, 
tanto servicios relacionados con el objeto del contrato como por otros conceptos (folio 
1665): 

a) Por servicios no relacionados con los expedientes de contratación, para el período 
2012-2016, hasta el 15 de julio, las entidades habrían facturado a Canal Sur los 
siguientes importes (sin IVA): 

Montajes Chaparro S.L.      141.336,32 euros. 

ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L.      45.396,58 euros. 

b) Por servicios previos relacionados con el objeto del expediente de contratación 
EC/2-008/11, durante el 2012, las entidades habrían facturado a Canal Sur los 
siguientes importes (sin IVA): 

Montajes Chaparro S.L.      30.551,00 euros. 

ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L.   29.751,12 euros. 

- El expediente de contratación estaba dividido en lotes territoriales y en sucesivas 
licitaciones. Tal desagregación del expediente facilitaba la participación de entidades 
con menor capacidad.  

- En teoría, presentarse en UTE conlleva un aumento de los recursos y capacidades 
disponibles individualmente, lo que posibilita una mayor presencia, abarcando todo el 
territorio, y unas ofertas más competitivas. No obstante, en la práctica, se habría 
producido todo lo contrario, se habría limitado la presencia real a un solo lote sin 
mejoras en las ofertas. 

- Los contratos posteriores de Canal Sur con el mismo objeto, se han tramitado sin 
división por lotes, abarcando a toda Andalucía. En los expedientes EC/2-012/14 y 
EC/2-015/15, las dos únicas entidades que se presentan son Montajes Chaparro, S.L. 
y ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L., de manera individual. Y ambas fueron 
consideradas con capacidad técnica y económica, y con suficientes medios materiales, 



  

    
    

                   

 

 

Página 44 de 84 
 

para ejecutar el contrato. ACM 23 Producciones Audiovisuales, S.L resultó 
adjudicataria de ambos contratos. 

- Las entidades habrían utilizado la figura de la UTE para prestar servicios a terceros 
ajenos al contrato de Canal Sur, excediendo los límites establecidos en el objeto de la 
UTE. De la información suministrada por las entidades Montajes Chaparro, S.L. y ACM 
23 Producciones Audiovisuales, S.L. (Folios 1702 a 1729), se desprendería la 
siguiente facturación de la UTE durante el período 2012-2014, en euros: 

 

 

 

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 ha elevado, en aplicación de lo 
dispuesto en los artículos 50.5 de la LDC y 34.2 del RDC. 

En concreto, en la PR, el DI propone: 

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 
de la Ley 15/2007, consistente en un acuerdo de reparto de servicios a 
precios máximos por parte de las empresas licitadoras 102 Innova 24 H 

2012 2013 2014 Total

Montajes Chaparro S.L. 200,00 200,00 400,00

ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L. 200,00 200,00 400,00

UMTU SCA 400,00 400,00

102 Innova 24 H S.L. 400,00 400,00

Videoreport S.A. 83.526,28 50.720,66 134.246,94

E.P para la Gestión TV 1.185,00 1.185,00

Canal Sur TV S.A. 69.207,28 105.456,13 57.228,84 231.892,25

Telefónica Audiovisual, S.A. 23.305,00 23.305,00

69.607,28 191.367,41 131.254,50 392.229,19

Facturación Montajes Chaparro- ACM 23 UTE. Periodo 2012-2014.
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S.L., UMTU S.C.A., Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L., 
en el expediente EC/2-008/11 “Implementación de un sistema dinámico 
para la contratación del servicio de montaje y desmontaje de unidades 

móviles de Canal Sur Televisión S.A.”, convocado por la empresa del sector 
público andaluz Canal Sur Radio y Televisión S.A.  

Dicha infracción, enmarcada en el RDC, se habría cometido 
temporalmente, al menos, con el inicio del período que abarca la segunda 
licitación, 1 de julio de 2012, y se habría mantenido, al menos, hasta la 
fecha de finalización de la última licitación, 30 de junio de 2014.  

La infracción se habría extendido en el tiempo para las entidades Montajes 
Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L., en los expedientes posteriores, 
EC/2-0012/14 y EC/2-0015/15. 

• Que se declaren responsables a 102 Innova 24 H S.L., UMTU S.C.A., 
Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L., como autores de 
esta conducta. Que la conducta prohibida se tipifique, en su caso, a los 
efectos de determinación de la sanción a imponer, como infracción muy 
grave del 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 puestos de manifiesto en la PR.  

• Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1.1 
de la Ley 15/2007, consistente en un acuerdo anticompetitivo de reparto de 
mercado por parte de las entidades Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 
Producciones S.L., al constituir una UTE de forma injustificada para 
participar en el expediente EC/2-008/11 “Implementación de un sistema 
dinámico para la contratación del servicio de montaje y desmontaje de 

unidades móviles de Canal Sur Televisión S.A.”, convocado por la empresa 
del sector público andaluz Canal Sur Radio y Televisión S.A., evitando así 
competir entre ellas. 

Dicha infracción se iniciaría, al menos, con la elevación a público del 
compromiso de constitución de la UTE, el 20 de octubre de 2011, y se 
habría mantenido, al menos, hasta la finalización de la última licitación del 
SDC, el 30 de junio de 2014. 

• Que se declare responsables a Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 
Producciones S.L., como autores de esta conducta. Que la conducta 
prohibida se tipifique, en su caso, a los efectos de determinación de la 
sanción a imponer, como infracción muy grave del artículo 62.4.a) de la 
LDC. 
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• 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 puestos de manifiesto en la PR.  

 

El Consejo, por tanto, debe resolver si, como propone el DI, por un lado, los hechos 
probados contenidos en esta Resolución son constitutivos de las mencionadas 
infracciones, así como si las incoadas son responsables de las mismas.  

 

SEGUNDO. - SOBRE LAS CONDUCTAS ACREDITADAS 
 

Este Consejo valorará a continuación las presuntas conductas, teniendo en cuenta los 
hechos probados.  

 

2.1. Expedientes EC/2-008/11, EC/2-012/14 y EC/2-015/15. 

Ha quedado acreditado en el apartado 3 de esta Resolución que los tres licitadores 
UTE Montajes Chaparro- ACM 23, 102 Innova 24 H, S.L. y UMTU S.C.A., participaron 
en la licitación convocada por la entidad Canal Sur Televisión, Expediente EC/2-
008/11, con una pauta predeterminada o estrategia común, en la que las empresas 
renunciaron a competir entre ellas, distribuyéndose los lotes en los que se dividía el 
contrato a precios máximos, mediante la presentación, por parte de todos los 
licitadores en las diversas licitaciones en las que se desarrollaba el contrato, de sus 
ofertas a los importes máximos de licitación, ofertas de cobertura, excepto la entidad 
que debía ser la adjudicataria, que realizaba una mejora simbólica, sin transcendencia 
real en la ejecución. En definitiva, presentaban, según los casos, ofertas siempre 
perdedoras o ganadoras. 

Los hechos acreditados permiten deducir la existencia de una práctica concertada, 
contraria al artículo 1.1 de la LDC, consistente en la fijación de precios y el reparto del 
mercado, como infracción única, compleja y continuada, por ser actos distintos, 
separados, complementarios y que suceden en el tiempo a lo largo de las sucesivas 
licitaciones, integrados en un plan conjunto con un objeto idéntico anticompetitivo, con 
identidad de sujetos, métodos empleados y coincidencia temporal en las conductas. 
En este sentido, la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), en la Resolución del expediente S/0428/12, PALÉS, del 22 de 
septiembre de 2013, en la que aborda la problemática de las infracciones únicas y 
continuadas de carácter complejo, ilícitas por el objeto, alude a:  

« La Audiencia Nacional, en su sentencia de 5 de febrero de 2013, en alusión a la 
Sentencia de la misma Sala de fecha 6 de noviembre de 2009, e igualmente a la 
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jurisprudencia comunitaria (Sentencia de 27 de junio de 2012 del Tribunal General de 

la Unión Europea (Coats Holdings ltd/Comision), Asunto T-439/0), ha señalado que 
para calificar diversos comportamientos como infracción única y continuada es 

necesario examinar si los diversos comportamientos presentan un vínculo de 
complementariedad, es decir, que "contribuyen, mediante una interacción, a la 

realización del conjunto de los efectos contrarios a la competencia buscados por sus 
autores, en el marco de un plan global encaminado a un objetivo único". Para ello será 
necesario examinar el período de aplicación, el contenido (incluyendo los métodos 

empleados) y, correlativamente, el objetivo de los diversos comportamientos de que se 
trata”. En este sentido, aspectos tales como la unidad de objetivos comunes entre 

ambas conductas, la identidad de sujetos, los métodos empleados o la coincidencia 
temporal de ambas conductas, son elementos que deben considerarse a la hora de 

valorar la existencia de una o dos infracciones distintas o autónomas.» 

La apariencia de competencia en un proceso de licitación pública es abordada, entre 
otros, por el Consejo Vasco de la Competencia (en adelante, CVC) en su Resolución 
del expediente 6/2013, Comedores Escolares, de 4 de febrero de 2016, sobre un 
acuerdo de reparto de mercado en las licitaciones públicas para el suministro de 
comidas preparadas, materias primas, así como servicios afines al suministro para 
centros públicos con comedores de gestión directa dependientes del Gobierno Vasco, 
en la que se expone:  

“(T)  

Esta pauta de comportamiento aparenta la existencia de competencia por la 

presentación de varias ofertas a los distintos lotes. 

Sin embargo, esta pauta no tiene justificación económica, jurídica ni logística. La 

práctica sólo puede ser explicada en el caso de mediar concertación entre las distintas 
empresas. 

En caso de que alguna de las empresas hubiese querido competir en el mercado, se 
podrían haber presentado ofertas diferentes a las existentes en dos sentidos. 

La primera posibilidad hubiese sido que cada empresa presentase ofertas que 
contemplaran una reducción de su precio máximo de homologación. La segunda 

opción supondría que las empresas intentasen conseguir la adjudicación en otros 
lotes. 

Esto hubiera implicado un comportamiento concurrencial por los mismos lotes en lugar 
de la armonía en las reducciones de ofertas que realmente se produce. 

Cualquier mínima alteración del esquema de presentación de ofertas habría cambiado 
los resultados y las adjudicaciones habrían sido diferentes (y más beneficiosa para la 

administración y los ciudadanos).” 
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En el expediente que trae causa, los licitadores, aunque presentan ofertas, no 
compiten entre ellos, siendo su conducta la previsible conforme a una estrategia 
común. 

Los licitadores adoptan un comportamiento idéntico, repetitivo y mantenido en el 
tiempo a partir de la segunda licitación. Se produce un cambio simultáneo e 
injustificado de estrategia, dejando desde ese instante de competir de una manera 
real, como se aprecia en el cuadro resumen de licitaciones incluido en el apartado 3 de 
los Hechos Acreditados de esta Resolución. 

No hay razones económicas o relacionadas con la contratación que pudieran justificar 
los cambios de comportamiento de manera simultánea y uniforme. Como resultado, se 
habría producido un reparto del mercado, a través de la asignación de los lotes y la 
subcontratación, sin mejora real en el precio ofertado. Más bien al contrario, ya que 
dicho reparto se habría realizado en función inversa o cruzada en relación con el 
domicilio social de la entidad prestadora, primando la lejanía. La entidad domiciliada 
en Sevilla obtiene el lote 2, Andalucía Oriental, y la domiciliada, o al menos con 
presencia en Granada, se le asigna el lote 1, Andalucía Occidental, lo que provoca una 
mayor facturación en detrimento de Canal Sur, al producirse más gastos en la 
ejecución del servicio a precios máximos. 

Como manifiesta el CVC en la Resolución mencionada “En un mercado en 
competencia en que no hubiese intercambio de información, y por lo tanto se 

mantuviera la incertidumbre de la actuación futura de los competidores, no cabe prever 
ofertas de siete empresas con tal grado de uniformidad.” 

 

2.1.1 Tipicidad. 

Es necesario recordar que el artículo 1 de la LDC 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 en8: (M) 

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

comerciales o de servicio. (M) 

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

En relación con la conducta acreditada, resulta preciso constatar -como se expondrá a 
continuación- que se cumplen todos los elementos del tipo de la infracción del citado 
artículo 1 de la LDC, tanto en lo que se refiere a la existencia de una conducta 

                                                 
8 Subrayado propio. 
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colusoria imputable a los cuatro incoados, como en lo referido al objeto y/o la aptitud 
para producir efectos anticompetitivos o su efectiva producción. 

Asimismo, se analizará la concurrencia de los supuestos esenciales establecidos en el 
Derecho administrativo sancionador para poder sancionar una conducta considerada 
restrictiva de la libre competencia. 

Con carácter preliminar, debe tenerse en cuenta que el artículo 1.1. prohíbe tanto los 
acuerdos entre empresas, como las prácticas concertadas o conscientemente 
paralelas, siempre y cuando su objeto y/o efecto sea anticompetitivo. El interés en 

diferenciar estas categorías radica en la práctica de la prueba, pues de ello dependerá 
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 
Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, 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 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”. 

Interesa en este momento reproducir parcialmente la Sentencia de la Audiencia 
Nacional, Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-administrativo de 6 de 
noviembre de 2009 (Recurso 524/2007), en la cual se explica 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, queda fuera de duda 
alguna, y aunque en este sentido, como ya señaló el TDC9, la diferenciación entre las 
tres categorías de acuerdos antes resaltadas no sería necesaria, a continuación se 
expondrán algunos rasgos diferenciadores de cada una de las conductas enunciadas.  

Por un lado, en el caso de los acuerdos colusorios, estos 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 

                                                 
9 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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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.  

Asimismo, 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 Tribunal10 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 por tanto, en las prácticas conscientemente paralelas, tres aspectos: La 
identidad de comportamiento, la consciencia de dicho alineamiento y 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.  

 

a) Empleo de la prueba de presunciones. 

                                                 
10 Entre otras, en la Resolución del TDC de 12 de febrero de 2001, en el expediente 437/00, Laboratorios 
Farmacéuticos. 
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Como señala el CVC en la Resolución del Expediente 6/2013, Comedores Escolares: 
“La aplicación de la prueba de presunciones en el ámbito del procedimiento 
sancionador está generalmente admitida por la constante doctrina del Tribunal 

Constitucional, del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (SSTC 174/85 y 175/85, de 17 de diciembre; 150/87, 1 de octubre y 157/98, 

de 13 de julio). En el mismo sentido el TS, 26 de julio de 1985 y 18 de noviembre de 
1986 y TJCE de 31 de marzo de 1993, Pasta de madera, As.C-89/85. 

STC (Sala Primera), Sentencia ném.63/2007 de 27 de marzo STC 120/1994, SSTC 

73/1985 y 1/1987. STS de 15 de julio 2002 RJ 2003\2320”, y, en particular, en el 
ámbito del derecho de la competencia. 

En la Sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de julio de 2014 (SAN 3453/2014, de 
21 de julio, recurso núm. 426/2012): 

“La acreditación de las conductas infractoras mediante la prueba de indicios está 
ampliamente aceptada por la jurisprudencia constitucional desde las SSTC 174 y 

175/1985 y resulta práctica habitual en materia de cárteles, siempre que los indicios 
resulten probados de forma directa, tengan fuerza persuasiva, produzcan una 

convicción suficiente en el juzgador, se encuentren en directa relación con las 
consecuencias que se pretenden extraer de los mismos y no exista una explicación 

alternativa razonable que permita desvirtuar las conclusiones a las que llega la 
Administración. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tiene, de acuerdo con el artículo 19 del 
TUE, la misión de garantizar la uniformidad en la interpretación del Derecho de la 

Unión, realiza este cometido a través de los distintos órganos jurisdiccionales que lo 
integran, a estos efectos, el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Ambos 

Tribunales, se han expresado en los términos expuestos, y buen ejemplo de ello es la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de diciembre de 2012, asunto C- 441/11, 

apartados 70 y concordantes.” 

En el extracto arriba transcrito de la Sentencia de la AN se cita la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea que por su claridad respecto a esta cuestión 
transcribimos (STJUE de 6 de diciembre de 2012. Asunto C-441/11. Comisión 
Europea contra Verhuizingen Coppens NV): 

“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). 
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71. Tales indicios y coincidencias, evaluados globalmente, no sólo pueden revelar la 

existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la 
duración de prácticas colusorias continuadas y el período de aplicación de acuerdos 

celebrados en contra de las reglas en materia de competencia (véase, en este sentido, 
la sentencia Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op 

Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 95 y 96).” 

 

En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en su Sentencia 
número 44/2016, de 15 de febrero, respecto a la aplicación de la prueba de 
presunciones, en su fundamento jurídico segundo, indica:  

“ (M)  

Por tomar una breve cita de corte muy clásico en su concepción, entre las últimas 

referidas a cuestiones de Defensa de la Competencia, la ya antes aludida STS de 1 de 
junio de 2015 recuerda que, “la utilización de la prueba de indicios ha sido admitida en 

el ámbito del derecho de la competencia por el Tribunal supremo, ya en sentencias de 
6 de octubre y 5 de noviembre de 1997, 26 de octubre de 1998 y 28 de enero de 1999, 

entre otras. Para que la prueba de presunciones sea capaz de desvirtuar la presunción 
de inocencia, resulta necesario que los indicios se basen no en meras sospechas, 

rumores o conjeturas, sino en hechos plenamente acreditados, y que entre los hechos 
base y aquel que se trata de acreditar exista un enlace preciso y directo, según las 

reglas del criterio humano, conforme exige la LEC1/200 (art.386.1), y ello concurre en 
el presente caso”.11 

Asimismo, dicho Tribunal en la Sentencia número 378/2014, de 30 de julio, al abordar 
las posibilidades y límites de la utilización de la prueba de indicios, señala:  

«“(M) cuando se trata de verificar la concurrencia de conductas tipificadas en su 
artículo 1; doctrina de la que se hace eco la Audiencia Nacional en Sentencia de 7 de 

octubre de 2010 (rec. Nº 687/2011):  

“El Tribunal Supremo en relación con la prueba indiciaria que es la que sustenta la 

condena de la recurrente en la sentencia de 6 de marzo de 2000 (recurso 373/1993) 
afirmó:  

“(M) 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 

                                                 
11
 El subrayado es original. 
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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.”» 

La citada doctrina de la prueba de presunciones exige que la relación entre los hechos 
y los indicios de la existencia de la conducta infractora quede suficientemente 
razonada y que, en caso de que pudiesen concurrir razones alternativas justificativas 
de los hechos, se proceda a su análisis con expresión de la causa de su rechazo. 

A continuación se analizará si existen elementos que pudieran justificar el 
comportamiento de las empresas ajenas a la existencia de una concertación.  

 

b) Existencia de una práctica concertada. 

Los hechos probados permiten deducir la existencia de una práctica concertada de 
reparto del mercado y fijación de precios del servicio de montaje y desmontaje de 
unidades móviles a la empresa del sector público andaluz Canal Sur. 

 

b.1. Elementos probados que integran la práctica. 

En la primera licitación, la entidad 102 Innova 24H SL presenta oferta y compite por el 
lote 1 Andalucía Occidental. En el lote 2 Andalucía Oriental no presenta oferta. La UTE 
Montajes Chaparro – ACM23, presenta ofertas y compite por el lote 1 y el lote 2. La 
entidad UMTU SCA presenta ofertas en los lotes 1 y 2, pero sin mejora alguna. 

A partir de la segunda licitación hay ausencia de competencia en todas las licitaciones. 

En la 2ª licitación se inicia un cambio de comportamiento respecto a la primera, 
presentando los tres licitadores sus ofertas al lote 1 a los precios máximos de 
licitación. Por tal motivo, se produce un triple empate que se resuelve mediante sorteo. 

En el lote 2 no se presentan ni 102 Innova 24 H S.L. ni UMTU SCA, y la oferta de la 
UTE Montajes Chaparro–ACM23 es a importes máximos, excepto el concepto 
Practicable 6 metros, en el que realiza una pequeña mejora, 240 euros sobre 250. 

Con dicha licitación se produce un primer cambio simultáneo e injustificado de 
estrategia comparado con la 1ª licitación. Ninguna de las entidades compite entre sí 
por ninguno de los lotes. 
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En la 3ª licitación se profundiza en dicha estrategia, que se perpetúa a lo largo del 
resto de licitaciones y se refuerza una identidad de conductas de las empresas, de 
acuerdo con un objetivo común. Dicha situación se manifiesta, en primer lugar, por la 
distribución de los lotes. El lote 1 se asigna a la UTE Montajes Chaparro – ACM23, el 
lote 2 a 102 Innova 24 H S.L. y UMTU SCA seguiría presentado todas sus ofertas a 
importes máximos. 

En segundo lugar, hay un cambio simultáneo e injustificado de estrategia en 
comparación con la 1ª y 2ª licitación, 102 Innova 24 H S.L deja de competir por el lote 
1 a cambio del lote 2, y la UTE Montajes Chaparro–ACM23 a la inversa, deja de 
competir por el lote 2 a cambio del lote 1, y ambas ofertan a precios máximos, excepto 
en un elemento residual, que es el determinante para la adjudicación. Es remarcable 
que la distribución de los lotes se lleva a cabo en función de la mayor distancia de sus 
sedes con respecto al lote a asignar, lo que habría provocado una mayor facturación 
por los conceptos de kilometrajes, dietas y alojamientos, con perjuicio evidente para 
las arcas públicas. 

En tercer lugar, el reparto formal de los lotes se complementa con la participación de 
todas las entidades, tanto licitadoras como adjudicatarias, en la ejecución de los 
diversos lotes a través de la subcontratación de sus servicios. En relación con dichas 
subcontrataciones, no consta su solicitud ni la autorización de Canal Sur Televisión 
S.A. como sería preceptivo según el Pliego de Cláusulas Jurídicas que rige el 
procedimiento. 

Ninguna de las entidades ha sabido dar una razón concreta del cambio de su 
conducta. 

No existen razones económicas, jurídicas o relacionadas con la contratación en sí 
misma que justifiquen el cambio de conducta. Tampoco resulta verosímil pensar que 
los licitadores, de manera independiente e individualmente, hayan decidido ofertar en 
la 1ª licitación compitiendo en precio y, a partir de la 2ª licitación modificar al alza los 
precios ofertados y distribuirse los lotes existentes en función de los domicilios de los 
intervinientes, primando la distancia. 

En un mercado en competencia en el que no hubiese intercambio de información, y 
por tanto se mantuviera la incertidumbre de la actuación de los competidores, no cabe 
prever ofertas de todos los licitadores con tal grado de uniformidad, en los lotes, 
conceptos e importes. 

En caso de que algunas de las entidades hubiesen querido competir en el mercado, se 
podrían haber presentado ofertas diferentes a las existentes, tanto en lo que respecta 
a los precios ofertados como a los lotes a los que se presentaban. Cualquier alteración 
del esquema descrito habría cambiado los resultados y las adjudicaciones habrían 
sido diferentes y más beneficiosas para la administración y los ciudadanos. 
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Solo una decisión de reparto de mercado y de fijación de precios, puede llevar a una 
pluralidad de empresas, con capacidad para prestar los servicios, y que han superado 
un proceso inicial de acreditación en la contratación, a dejar de competir entre sí. 

Con ello se asegurarían la adjudicación de parte del contrato, siempre el mismo lote, la 
zona más alejada de su domicilio, sin tener que competir en precios. Y se generaría un 
doble gravamen que soportaría Canal Sur: se facturarían más unidades de los 
conceptos dietas, alojamientos y kilometrajes, y el importe por unidad de dichos 
conceptos sería a precios máximos. 

En este sentido, de acuerdo con las condiciones de ejecución de los servicios que han 
de regir el contrato incluido en el Pliego de Condiciones Técnicas (folio 126 y 
siguientes), para los conceptos dietas, alojamientos y kilometrajes, se establece: 

“a) En la prestación del servicio se incluye también el transporte por sus propios 

medios tanto del personal como del material solicitado desde el origen hasta el lugar 
de citación , abonando Canal Sur Televisión S.A. el kilometraje según las condiciones 

establecidas en el presente P.C.T.(M) 

h) A efectos de cálculo de kilometraje, el cómputo de distancias se realizará utilizando 

a este efecto la herramienta de cálculo de rutas de la página web 
http://www.guiarepsol.com/es_eshome/ en su opción más rápida, tomando para ambos 

lotes como inicio para el cómputo de los kilómetros la sede social de la empresa 
adjudicataria, y como destino el lugar de citación establecido en el Plan de Trabajo. 

(M) 

i) Se devengarán gastos de alojamiento cuando según el Plan de Trabajo deba 

pernoctar en el lugar de prestación del servicio, y a una distancia mayor de 60 km del 
punto de origen. 

j) La E.A. podrá facturar gastos de manutención si se estuviera prestando servicio a 
más de 40 kilómetros del punto de origen, en jornada continuada, (M).” 12 

En este sentido la UTE Montajes Chaparro-ACM23, desde su sede oficial de la UTE 
en Bollullos de la Mitación-Sevilla-Zona de El Aljarafe, tendría un radio de acción de 60 
kilómetros, que abarcaría prácticamente hasta Huelva capital, todo El Aljarafe 
sevillano, Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, área donde se concentran, en 
mayor medida, las necesidades del servicio del Lote 1. Sin embargo, desplaza, al 
menos formalmente, el domicilio de la UTE a Granada, excediendo con mucho los 60 
kilómetros desde el origen, todos los servicios. 

Todos estos comportamientos se considerarían elementos de una pauta orquestada 
en las empresas expedientadas. El patrón de conducta se inicia a raíz de la 2ª 
licitación, período 1 de julio de 2012 a 30 de septiembre de 2012, y se agrava en la 
siguiente licitación, con el reparto de los lotes y la presentación de ofertas de 

                                                 
12
 Subrayado nuestro. 
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resguardo. Este patrón de conducta se mantiene de forma continuada hasta la 
finalización del expediente con la 10ª licitación, periodo 1 de abril de 2014 a 30 de 
junio de 2014. Y, en el caso de las entidades Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 
Producciones S.L., se extendería a las contrataciones posteriores EC/2-0012/14 y 
EC/2-0015/15. 

Por todo ello, quedan acreditados los indicios objetivos y concordantes de la existencia 
de un plan conjunto, con identidad de sujetos, método y coincidencia temporal, y con 
una unidad de acción y finalidad, el reparto de mercado y acuerdo de fijación de 
precios. 

b.2. Nexo causal entre los elementos de la práctica y el objetivo 
pretendido. 

Solo la existencia de una concertación previa entre las entidades incoadas puede 
explicar que hubiese un cambio de comportamiento de las mismas en relación con la 
1ª licitación, tanto en lo que respecta al lote como a las ofertas económicas 
presentadas. 

Solo la existencia de una concertación previa entre las entidades incoadas puede 
explicar que la entidad 102 Innova 24 H S.L. redujese el importe de licitación en su 
oferta en el lote 2, aunque se presentó a los dos lotes, renunciando a competir en el 
lote 1, del que fue adjudicataria en la 1ª licitación y que correspondía a la zona 
territorial donde tenía ubicada su sede. 

Solo la existencia de una concertación previa entre las entidades incoadas puede 
explicar que la UTE Montajes Chaparro-ACM 23 redujese el importe de licitación en su 
oferta en el lote 1, aunque se presentó a los dos lotes, renunciando a competir en el 
lote 2, del que fue adjudicatario en la 1ª licitación, y modificase el domicilio desde 
donde facturar los servicios, desplazándolo a la ciudad de Granada. 

Solo la existencia de una concertación previa entre las entidades incoadas puede 
explicar que la entidad UMTU SCA pasase un proceso previo de selección por parte 
de Canal Sur para participar en el sistema dinámico de contratación, que se 
presentase prácticamente a todas las licitaciones y lotes a precios máximos, sin 
posibilidad de ganarlas, y que fuese subcontratada por las entidades adjudicatarias 
para la prestación de determinados servicios objeto del contrato. 

Como manifiesta el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia en su 
Resolución de 18 de enero de 2010, Expte. S/0014/07, Gestión de Residuos 
Sanitarios: 

“INTERLUN alega no entender que el hecho de que CONSENUR Y CESPA se 
presenten con precios más altos sea considerado un apoyo a INTERLUN y pide 

explicaciones sobre dicha afirmación del Informe propuesta (folio 7.316 vuelta). Como 
no ignora INTERLUN la presentación de ofertas consensuadas es una de las vías más 

habituales de reparto de mercado en la contratación pública. La Administración exige a 
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veces o busca  contar con al menos tres ofertas, de forma que pueda contarse con 

distintas opciones que le permitan comparar al hacer la adjudicación. Ahora bien si 
esas ofertas son preparadas y realizadas por una unidad de decisión ofertando 2 de 

ellas iguales condiciones y precios más elevados, es evidente que esa es la forma, y la 
mejor, de apoyar al tercero. Mucho mejor que no acudir a la licitación, pues en ese 

caso y si no hubiera más licitantes, la Administración podría retirar el concurso o 
buscar información, etc. Por tanto la mejor forma de asegurar un mantenimiento de 
INTERLUN en Extremadura es la inhibición en su caso de empresas como SIS y la 

presentación de ofertas no competitivas por las dos empresas líderes.” 

Solo la existencia de una concertación previa entre las empresas implicadas puede 
explicar que el único elemento, de los catorce posibles objeto de evaluación a la hora 
de la adjudicación, que los licitadores mejoraron fuese el mismo, el denominado 
“Practicable 6 metros”. Dicho elemento lo redujo siempre la entidad ganadora en el 
lote asignado en un importe simbólico. No consta que el “Practicable 6 metros” haya 
sido requerido por Canal Sur en ningún momento de la ejecución del contrato. 

Solo la existencia de una concertación previa entre las empresas implicadas puede 
explicar las subcontrataciones entre las mismas y su volumen, y que dichas 
prestaciones se inicien a partir de la segunda licitación.  

Se confirma, por tanto, la existencia de un acuerdo de reparto de mercado y fijación de 
precios entre las entidades licitadoras, que tiene como resultado alterar el 
funcionamiento normal de la contratación de la empresa pública. Gracias a dicho 
acuerdo, los lotes se adjudican sin competencia y cada una de las empresas se 
asegura la adjudicación de los lotes previamente asignados, en lugar de competir por 
ellos ofreciendo precios y condiciones más competitivas. 

La existencia de la práctica concertada tiene como consecuencia que se pierdan las 
ventajas para la administración, a través de su entidad instrumental, y la sociedad, 
traducidas en reducciones de precios y mejoras en la prestación de los servicios, que 
genera un contrato con aplicación de los principios de la contratación pública en su 
preparación y adjudicación. 

La identidad de comportamiento en las distintas licitaciones no es verosímil sin mediar 
concertación entre las empresas. La actuación coincidente en el tiempo de las 
entidades es inexplicable por cualquier otra razón de estrategia empresarial, y solo 
puede estar orientada a la consecución de un objetivo común, consistente en un 
reparto de los lotes en que se organiza la contratación del servicio de unidades 
móviles, a precios máximos. 

 

b.3. Posibles alternativas a la existencia de una práctica colusoria. 
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Para poder confirmar la posible aplicación de la prueba de indicios, debe verificarse 
que no existe una alternativa razonable al acuerdo, que rompa el nexo causal que 
acabamos de definir.  

 

Pues bien, la entidad Montajes Chaparro SL, (folios 1520 a 1603), en relación con las 
ofertas presentadas, manifiesta: “En relación con la oferta de 16 de abril a 30 de junio 
de 2012 (lotes 1 y 2) debemos señalar que se presenta una única oferta para los dos 
lotes en la que tras analizar costes, se determinan los precios mínimos a los que 

resulta rentable trabajar, teniendo en cuenta el volumen de trabajo que existe en ese 
momento. 

Por lo que respecta a la oferta de 1 de julio de 2012 a 30 de septiembre de 2012 
(Lotes 1 y 2) aclaramos que tras la experiencia de la primera adjudicación, se modifica 

la oferta para cada lote, concurriendo a los precios máximos y modificando la tarifa del 
practicable de 6 metros en el lote 2, al ser un elemento de muy rara contratación. 

Tener en cuenta que la UTE cuenta con la ventaja de tener dos centros de producción 
y se pasa la sede de la UTE a Granada, teniendo que facturar más en concepto de 

kilometrajes, dietas y alojamientos. 

Por último, en relación con el resto de las ofertas, se sigue ofertando al máximo, pero 

ajustando el precio del practicable de 6 metros para el Lote 1 y pasando la sede a 
Sevilla.” 

Respecto a la modificación de la conducta en la 2ª licitación, no se aporta documento 
alguno que soporte dicha afirmación. Tampoco tiene sentido desde una perspectiva 
económica, ni es coherente, modificar “la tarifa del practicable de 6 metros en el lote 2, 
al ser un elemento de muy rara contratación” y no hacerlo también en el lote 1. Por 
otro lado, en el contrato firmado correspondiente a dicha licitación, el domicilio que se 
establece es el de la localidad de Bollullos de la Mitación, en Sevilla. 

Respecto al resto de las ofertas, no se justifica el porqué de su cambio de 
comportamiento, llegando incluso a trasladar el domicilio formal de la UTE a la ciudad 
de Granada, afectando a la facturación realizada a Canal Sur. 

La entidad UMTU SCA manifiesta, en relación con la justificación de los importes 
ofertados de cada uno de los apartados: 

“Servicio de montaje y desmontaje: 

La entidad que represento en todas las ofertas en cuanto a los apartados de Jornada 
completa (90 €) y media jornada (60 €) licita por el máximo importe por razones de 

índole de costes internos de la cooperativa. (M). 

Material:  

Al igual que en el caso anterior por esta entidad se ha ofertado al precio máximo de la 
licitación por los siguientes motivos: 
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El material objeto de oferta en este sistema dinámico tiene las siguientes 

particularidades; se requiere transporte específico al lugar del montaje y personal 
cualificado para su montaje. Canal Sur S.A. exige que todo el personal esté autorizado 

por la empresa LYER (empresa especializada en suministros de este tipo de material), 
debiendo mi representada contratar el transporte con empresa certificada, lo que 

conlleva coste adicional. 

Transporte: 

La entidad Canal Sur SA satisface por kilómetros de vehículo, sin que se tenga en 

cuenta otros costes fijos asociados del vehículo, como amortización del mismo, 
reparaciones, seguros, etc. considerando que los precios ofertados están por debajo 

del mercado.” 

Y desglosa otros conceptos, como otros gastos y otros datos adicionales. 

En cuanto a la unidad mínima de facturación, Canal Sur establece la media jornada de 
servicio, que incluye hasta 4 horas de prestación continuada del mismo. Para aquellos 
trabajos que sobrepasen este plazo de 4 horas, y hasta 6, se facturarán añadiendo al 
importe de la media jornada, el importe de una o dos horas, según proceda. 

Asimismo, si los importes considerados por Canal Sur como precios máximos según la 
entidad no cubrían sus costes e incluso se afirma que “los precios ofertados están por 

debajo del mercado” no se llega a entender cómo la entidad ha participado 
voluntariamente en el proceso selectivo previo en tales condiciones. 

Del mismo modo, voluntariamente, ha presentado prácticamente en todas las 
licitaciones, ofertas para los lotes 1 y 2, sin una mínima diferencia por el hecho de la 
zona geográfica a la que corresponden. Parece que dicha circunstancia, a la hora de 
elaborar la oferta, no tendría la suficiente entidad para modularla. La entidad está 
domiciliada en Alcalá de Guadaíra-Sevilla. 

Por otro lado, tampoco sería entendible, teniendo en cuenta lo manifestado por UMTU 
S.C.A., que durante 2012 la entidad haya facturado a Canal Sur 11.729,84 euros (IVA 
no incluido), por servicios relacionados con el objeto del contrato y previamente a la 
ejecución de este. O que durante la duración del contrato haya prestado servicios a las 
entidades adjudicatarias mediante subcontratación por importe de, al menos, 
31.283,93 euros (IVA no incluido), según información suministrada por la entidad, 
(53.163,28 euros, IVA no incluido, según información de otros licitadores). 

Considerando los razonamientos sobre las cuantificaciones del coste de los servicios, 
la entidad, o habría incurrido en pérdidas por los servicios realizados a Canal Sur y a 
los adjudicatarios, o, en caso contrario, les estaría trasladando unos costes a “precio 
de mercado” que deberían provocar en los destinatarios unas pérdidas significativas, y 
todo ello sin considerar un posible beneficio empresarial. No obstante, no parece 
razonable que no pueda prestar los servicios directamente a Canal Sur en condiciones 
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distintas de precios máximos y en cambio sí pueda realizarlos mediante 
subcontrataciones a los adjudicatarios. 

Tampoco consta en la documentación relativa al expediente de contratación la 
exigencia de autorización por la empresa LYER (sic), ni la obligación de contratar el 
transporte con empresa certificada, ni se aporta el coste concreto de tal circunstancia, 
o si dicha obligación también le fue exigida cuando prestó servicios con anterioridad a 
Canal Sur. 

Por otro lado, la entidad 102 INNOVA 24 S.L. (folios 1774 a 1806), sobre las ofertas 
presentadas y la modificación en su conducta, manifiesta lo siguiente: 

Respecto al concepto Servicios de montaje y desmontajes y el aumento del importe 
correspondiente a la mano de obra hasta el importe máximo de licitación, que se 
efectúa a partir de la segunda licitación, lo justifica en que el “gasto financiero” que ha 
de soportar la empresa “es muy elevado” por “el retraso en el pago de las facturas por 
parte de la empresa de televisión”, lo que le obliga a constituir una línea de crédito 
para soportar el coste salarial. 

Asimismo, considera que la entidad “se creó unas expectativas tanto de servicios 

como económicas, que en el momento de ejecución de los servicios de la licitación, no 
fueron cumplidas por la Televisión” provocando una situación “crítica a nivel financiero 

en la empresa”. 

También se hace referencia, en general, al convenio colectivo del sector de industrias 
siderometalúrgicas de Sevilla, y manifiesta que “el coste laboral supone un coste 
mínimo de un operario de unos 50 euros por día de salario, incrementados en los 

costes de seguridad social, resultan un coste diario de personal de unos 68 a 70 €, por 
lo que el margen hasta llegar a los 90€ está muy reducido, de este margen la empresa 

soporta los gastos financieros, gastos fijos, etc. y además la obtención del beneficio 
empresarial, y que en este caso no ha sido positivo”. 

Respecto a este primer apartado, lo manifestado por dicha entidad son 
consideraciones genéricas, difíciles de valorar por este Consejo, sin una justificación 
más detallada o documentación soporte. Así, cuando se menciona el coste mínimo por 
operario, no se especifica ni el personal que participa, ni la categoría a la que 
corresponde, ni se aporta el cálculo de las partidas integrante de ese supuesto salario. 
Sí se dice que el coste diario de personal, incrementado en los costes de seguridad 
social, oscilarían entre 68 y 70 euros. Este cálculo supondría un coste de seguridad 
social para la empresa del 36%-40%, importe superior al tipo de cotización 
establecido. Pero es más, aun con todos estos cálculos, el margen hasta llegar a 90 
euros, que es el importe máximo de licitación, sería del 29%, rango que admitiría, al 
menos, un mínimo de modulación en las ofertas.  

Por otro lado, dicho razonamiento no casa con la oferta efectuada en la primera 
licitación, en la que por una jornada completa se ofertó 65 euros, lo que supondría, 
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según sus cálculos, ofertar por debajo del coste correspondiente al salario y seguridad 
social, y todo ello sin considerar otros costes adicionales. 

Respecto al material, la entidad manifiesta que “en la primera licitación se ofreció por 

máximo en todos los materiales, a excepción de los materiales practicables de 4 m y 6 
m, por considerarse que eran materiales que raramente se solicitarían y, al poner 

precios más bajos se tendría más posibilidad de salir adjudicatarios, sin embargo en 
ofertas posteriores se oferta siempre al máximo para cubrir los costes, dada la 
experiencia anterior, y tan solo se ofrecía más bajo en ocasiones los materiales 

practicables de 6 m porque no era muy usual que lo pidieran para Andalucía Oriental y 
esto hacía más competitiva su oferta ”. 

No obstante, la entidad, en la primera licitación, también mejoró su oferta en “Puesto 
de comentarista”, ofertándolo a 0 euros. Y respecto a los “Practicables de 6 m”, no 
consta en el expediente que fuesen requeridos por Canal Sur en la ejecución de 
ninguno de los dos lotes. Tampoco es coherente el comportamiento de la entidad al 
justificar la rebaja de dicho elemento en el Lote 2 porque “esto hacía más competitiva 
su oferta” y no en el otro, siendo en ambos igual de inusual. 

Respecto al requerimiento de Canal Sur de que el material estuviese homologado por 
la empresa LYER (sic) nos remitimos a lo dicho anteriormente en las alegaciones de la 
entidad UMTU S.C.A.  

En cuanto al transporte y otros gastos, se realizan algunas manifestaciones de 
carácter genérico “observó después de la experiencia al ser adjudicataria que no 
cubría suficientemente con dicho precio”, “la falta de experiencia hizo que se ofertara 

en la primera  por debajo de precio máximo”, “sufrir un retraso importante en los 
cobros de las facturas, lo que hace que a los gastos anteriormente expuestos de la 

oferta hay que incrementarlos con los gastos financieros, prestaciones de servicios de 
terceros, alquileres (M) que hizo que mi representada ofertara por precios máximos en 

todas las ofertas posteriores a la primera a excepción del practicable de 6 metros 
como dije en la oferta del lote 2”. 

Y concluye: “En cuanto al requerimiento realizado por esa administración 
consideramos que han quedado totalmente justificadas todas las partidas del Lote 1 y 

2 con los argumentos esgrimidos anteriormente, si bien, y a mayor abundamiento, en 
cuanto a la diferencia de precios entre los mismos conceptos diferenciados en lote 1 y 

2, manifestar que tan solo hay diferencia en la mano de obra a jornada completa y en 
los materiales practicables de 4m y 6m porque eran materiales poco solicitados, y 

concretamente las mejoras realizadas en las licitaciones del Lote 2 en las ofertas se 
realizaron en el material practicable de 6 m porque reitero que era un material que se 

pedía muy poco en Andalucía Oriental y así la oferta era más competitiva”. 

Más allá de lo manifestado por la entidad, cuya argumentación genérica no está 
soportada documentalmente, sin que pueda ser objeto de verificación por este 
Consejo, nada se esgrime en relación con el cambio de comportamiento de la entidad 
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respecto al lote al que se postulaba. De no presentar ofertas al Lote 2, Andalucía 
Oriental, en la 1ª y 2ª licitación, a solo presentar ofertas con mejoras al Lote 2 a partir 
de la 3ª licitación, estando su domicilio en Sevilla. Tampoco se justifica el porqué de 
solo mejorar el “Practicable de 6 metros” en el lote de Andalucía Oriental cuando en el 
de Andalucía Occidental era igualmente “poco solicitado”. 

La entidad afirma que el aumento de sus precios en los conceptos transportes y 
alojamiento vendría determinado por ser los mismos insuficientes para cubrir los 
costes, llegando a afirmar que “considerando los precios máximos establecidos por 

Canal Sur Televisión están por debajo de mercado”. Pues bien, en dicha situación, 
desde una óptica de costes, la entidad en vez de restringir su ámbito de actuación al 
lote más cercano a su domicilio y, con ello, reducir la distancia para prestar el servicio 
y, por ende, los costes aparejados de transporte y alojamiento, entre otros, adopta la 
postura contraria, y se le “asigna” únicamente el lote 2, donde dichos conceptos se 
incrementan, en la medida en que las distancias respecto a su domicilio son mayores. 

Asimismo, como ya se ha indicado en el apartado 3 de esta Resolución, la entidad 
subcontrató a ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L. y Montajes Chaparro S.L., en 
más de 20 ocasiones para realizar servicios correspondientes al Lote 2. Por su parte, 
102 Innova 24 H S.L. fue subcontratada en, al menos, 60 servicios en relación con el 
Lote 1, adjudicado a la UTE Montajes Chaparro-ACM 23. 

La entidad justifica los mismos diciendo: “Las operaciones entre estas entidades 

obedecen a razones organizativas, puesto que los servicios de la licitación dinámica 
de esta televisión se concretan en su mayor parte en un periodo concreto de la 

semana (fines de semana), concurriendo con los servicios a otras televisiones, A3, T5, 
etc por lo que llegado el momento la empresa adjudicataria no puede realizar todos los 

servicios que se le encomiendan por Canal Sur y tiene la necesidad de operar con 
empresas especializadas y homologadas por Canal Sur, de ahí que se subcontraten 

los servicios con estas empresas. 

Esta empresa debido a esta concentración se encuentra incapacitada organizativa y 

financieramente para realizar el cien por cien de los servicios, por ello, realiza la 
subcontratación de dichos servicios”. 

De acuerdo con la Cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Jurídicas para la Contratación 
por Canal Sur Televisión, S.A. de Servicios por el Procedimiento de Sistema Dinámico 
“Los Adjudicatarios no podrán subcontratar o ceder a terceros, los derechos y 
obligaciones que se deriven de los contratos, sin la autorización expresa y escrita de 

CANAL SUR TELEVISIÓN, S.A. En el supuesto de autorización, habrán de cumplirse 
las reglas contenidas en los artículos 209.2 c) y 210.5 de la LCSP. 

A los efectos del cumplimiento de las obligaciones dimanantes del contrato, se 
reputará al Adjudicatario como único contratista, aunque se produzca la 

subcontratación consentida a que se refiere el párrafo anterior.” 
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En relación con dichas subcontrataciones no consta la solicitud ni la autorización de 
Canal Sur Televisión S.A.  

Por todo lo anterior, no se han acreditado razones alternativas a la concertación 
ofrecidas por las entidades que justifiquen su conducta y, por lo tanto, solo la 
concertación entre las entidades explica la existencia de los diferentes elementos de 
los comportamientos probados. 

 

2.1.2. Antijuricidad. 

No existen causas que justifiquen la comisión de la conducta tipificada en el artículo 
1.1 de la LDC. Es evidente que la conducta descrita no contribuye a mejorar la 
producción o la comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el 
progreso técnico o económico, siendo plenamente aplicable el apartado 1 del artículo 
1 de la LDC. 

No existe amparo legal que pudiese subsumirse en el artículo 4 de la LDC, ni se 
aprecia la concurrencia de elementos de exención de la aplicación de la prohibición del 
artículo 1.4 de la LDC. 

Por todo ello, nos encontramos ante una conducta no solo típica sino también contraria 
al ordenamiento jurídico habiéndose producido una lesión en el bien jurídico protegido: 
la protección y mantenimiento de la competencia en el mercado objeto de análisis. 

 

2.1.3. Efectos y objeto del acuerdo. 

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

Tal y como se explica en el Informe de febrero de 2009 de la OCDE, ‘Alineamientos 

para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas13’: 

“La manipulación de licitaciones (o la colusión entre oferentes en licitaciones) se 

presenta cuando las compañías, que se esperaría que compitieran entre sí, conspiran 
secretamente para aumentar los precios o reducir la calidad de los bienes o servicios 

que ofrecen a los compradores que buscan adquirir bienes o servicios por medio de un 
proceso de licitación. Las instituciones públicas y privadas a menudo recurren a 

procesos de licitación competitiva para obtener un mayor valor por el dinero que 
invierten. Lo deseable en este caso es obtener precios bajos y mejores productos, 

pues esto se refleja en ahorro de recursos o liberación de los mismos para utilizarse 

                                                 
13 Informe íntegro disponible en: http://www.oecd.org/competition/cartels/42761715.pdf 
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en otros bienes y servicios. El proceso competitivo puede generar menores precios o 

mejor calidad, así como innovación sólo cuando las empresas compiten de verdad (es 
decir, establecen sus términos y condiciones con honestidad e independencia). La 

manipulación de licitaciones puede resultar especialmente dañina si afecta las 
adquisiciones públicas. Este tipo de conspiraciones desvía recursos de los 

compradores y los contribuyentes, disminuye la confianza del público en el proceso 
competitivo y socava los beneficios de un mercado competitivo. 

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

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

Interesa aclarar que la colusión entre licitadores o manipulación de licitaciones puede 
tomar diferentes formas, aunque todas ellas tienen en común que suponen un 
obstáculo al esfuerzo del comprador por obtener bienes y servicios de la forma 
económicamente más ventajosa. Por lo general, los distintos esquemas de 
manipulación de licitaciones suelen incluir una o varias de las siguientes prácticas: a) 
ofertas simbólicas, de cortesía, de cobertura o de resguardo, b) supresión de ofertas, 
c) rotación de ofertas, d) asignación o reparto de mercado14. 

La primera de estas prácticas, las ofertas simbólicas, de cortesía, de cobertura o 
de resguardo se definen15 como:   

“M una de las formas más frecuentes de llevar a cabo acuerdos anticompetitivos en el 

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

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

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

Este Consejo considera que, en las licitaciones llevadas a cabo por Canal Sur, y de 
acuerdo con los hechos descritos, se habrían producido conjuntamente por parte de 
los licitadores presentaciones de ofertas de cobertura o de resguardo y ofertas 
ganadoras, contribuyendo a establecer una aparente competencia. 

Dicha situación, en parte, vendría “propiciada” por el propio diseño de proceso de 
adjudicación, estructurado en una fase previa de selección de los licitadores, división 
en lotes y licitaciones sucesivas. Este Consejo no discute la licitud del modelo de la 

                                                 
14 Para un análisis en profundidad de las distintas modalidades de manipulación de licitaciones, puede 
acudirse al Informe ya citado de la OCDE o bien, al Informe de la ADCA, “Recomendaciones para facilitar 
el acceso y promover la competencia en el ámbito de la contratación pública andaluza” disponible en el 
siguiente enlace: 
 http://www.ceh.junta-andalucia.es/contratacion/c_consultiva/informes/recomendacion-2-2010.pdf 
 
15 Definición de ofertas de cobertura que se incluye en el Informe de la ADCA, ‘Recomendaciones M’, 
citado en la nota anterior. 
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contratación escogido por el órgano de contratación, puesto que efectivamente se trata 
de una figura prevista en el TRLCSP. Ahora bien, si el asunto se analizara únicamente 
desde la óptica de la promoción de la competencia, sí que cabría efectuar reproches al 
órgano de contratación, dado el objeto del contrato, por haber optado por un proceso 
de selección y admisión previa al sistema dinámico de contratación, en el que solo los 
empresarios admitidos y que no hubiesen causado baja en el sistema podían 
presentar ofertas para el contrato específico que se estuviera licitando, circunstancia 
que se repitió hasta en diez ocasiones.  

Con este sistema, los licitadores, desde un primer momento, tuvieron conocimiento de 
las entidades que habían superado la fase de selección, todas con domicilios en 
Sevilla y sus alrededores, y se despejaba la incertidumbre sobre los posibles 
participantes en la contratación, circunstancia que hubiese dificultado la posibilidad de 
llegar a un acuerdo de todos los licitadores. Este procedimiento, con selección previa a 
la presentación de sus ofertas y con sucesivas licitaciones, que a su vez se dividían en 
lotes, propició una situación favorable para poder coludir y garantizar su éxito; 
concurrieron pocos licitadores, conocidos antes de presentar las ofertas, se produjeron 
diversas y sucesivas licitaciones y lotes a los que ofertar en un amplio período de 
tiempo, y existió la posibilidad de hacer un seguimiento de lo acordado. 

Dado el reducido número de entidades licitadoras y las conductas desarrolladas por 
las mismas durante los procesos de licitación, reparto del mercado y fijación de 
precios, los efectos de sus conductas constituirían por sí mismos una restricción 
‘sensible’ o ‘apreciable’ de la competencia, afectando a la misma. 

En cualquier caso, el hecho de que los licitadores hayan renunciado a competir 
en cuanto al territorio de los lotes y a las ofertas económicas a presentar en un 
proceso de contratación constituye, en opinión de este Consejo, un acuerdo de 
objeto anticompetitivo, que como tal ha de reputarse prohibido. 

La distinción entre infracciones por objeto e infracciones por efecto queda 
suficientemente explicada en la Sentencia del TJCE de 4 de junio de 2009 (asunto C-
8/2008) que a continuación se reproduce: 

“28. En lo relativo a la delimitación de las prácticas concertadas que tengan un objeto 

contrario a la competencia y de aquéllas que tengan un efecto contrario a la 
competencia, ha de recordarse que el objeto y el efecto contrarios a la competencia 

son condiciones no acumulativas sino alternativas para apreciar si una práctica está 
comprendida dentro de la prohibición del artículo 81 CE, apartado 1. Es jurisprudencia 

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

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

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



  

    
    

                   

 

 

Página 66 de 84 
 

necesario entonces examinar los efectos del acuerdo y, para proceder a su 

prohibición, exigir que se reúnan los elementos que prueben que el juego de la 
competencia ha resultado, de hecho, bien impedido, bien restringido o falseado de 

manera sensible (véase, en este sentido, la sentencia Beef Industry Development 
Society y Barry Brothers, antes citada, apartado 15). 

29. Además, ha de señalarse que, para apreciar si un acuerdo está prohibido por el 
artículo 81 CE, apartado 1, la toma en consideración de sus efectos concretos es 
superflua cuando resulta que éste tiene por objeto impedir, restringir o falsear el juego 

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

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

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

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

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

El Consejo coincide con el DI en que la concertación entre los tres licitadores, 
renunciando a competir y a presentar ofertas independientes en el procedimiento de 
licitación pública analizado, en la medida en la que representa una quiebra del 
principio básico de competencia efectiva entre los distintos operadores económicos 
que acuden a un concurso, supone una conducta con un grado de nocividad tal que 
merece ser considerado como una restricción a la competencia por su objeto.  

Cabe concluir, pues, que, aunque los efectos reales de las conductas analizadas no 
hubieran sido relevantes, que no sería este caso, no ocurre lo mismo con los posibles 
efectos potenciales, siendo en cualquier caso innecesario detenerse en el análisis de 
los efectos reales o potenciales de tal acuerdo, por cuanto el objeto anticompetitivo del 
mismo lo convierte en una conducta prohibida por la LDC. 

 

2.2. Unión Temporal de Empresas Montajes Chaparro - ACM 23. 

De acuerdo con la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal de agrupaciones 
y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo industrial 
regional: “Tendrán la consideración de Unión Temporal de Empresas el sistema de 
colaboración entre empresarios por tiempo cierto, determinado o indeterminado para el 

desarrollo o ejecución de una obra, servicio o suministro.” 
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La Unión Temporal de Empresas no tiene personalidad jurídica propia. Y como objeto 
deberá desarrollar o ejecutar exclusivamente una obra, servicio o suministro concreto, 
dentro o fuera de España. 

También podrán desarrollar o ejecutar obras y servicios complementarios y accesorios 
del objeto principal. 

Las Uniones Temporales de Empresas (UTE´s) son figuras contempladas por el 
ordenamiento jurídico plenamente lícitas, y admitidas por la legislación que rige la 
contratación pública. 

Así, en 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, al regular la capacidad y 
solvencia del empresario, aptitud para contratar, contempla la figura de las uniones de 
empresarios (artículo 59). 

“1. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se 
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las 

mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato 
a su favor. 

Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el 
párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia. 

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán 

obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la 
unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que 

del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de 
poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía 

significativa. 

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una 

unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan 
y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse 

formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. 

3. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del 

contrato hasta su extinción. 

4. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión 

empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de 
la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la 

Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su 
clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional.” 
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En el ámbito de competencia, para determinar si la figura de la UTE constituye un 
acuerdo anticompetitivo han de analizarse las características de las empresas que lo 
forman y del contexto concreto en que se produce. Así, la Audiencia Nacional en su 
Sentencia de 15 de octubre de 2012, en el recurso contencioso administrativo nº 
204/2010 contra la resolución del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) de 18 de enero de 2010 Expte. S/0014/07, indica:  

“(T)  

La resolución de la CNC reconoce que la creación de UTE´s en sí mismas no 

constituye un acuerdo anticompetitivo y los acuerdos para su formación deben 
analizarse en función de las características de las empresas que lo forman y del 

contexto concreto en que se producen. Se remite a las Directrices sobre la 
aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal 

(Diario Oficial núm. C 003 de 06/01/2001) apartado 143 y a sus propios precedentes la 
resolución del TDC de 20 de enero de 2003 (expte NUM000) terapias respiratorias 

domiciliarias para concluir que los acuerdos previos entre competidores que son las 
UTEs no caerían bajo las normas de competencia si fueran la única forma de poder 

proveer este servicio. En caso contrario están sometidos a las normas de la 
competencia sin perjuicio de que puedan ser autorizados por la CNC si se dan los 

requisitos establecidos en el artículo 3 de la Ley 16/1989. A ello habría que añadir que 
también estarían autorizadas si la conducta se hubiera realizado al amparo de una Ley 

(artículo 2 de la Ley 16/1989). Por tanto, las UTEs no son un acuerdo anticompetitivo 
autorizable en los términos establecidos en la Ley sino que hay que realizar la 

siguiente distinción y seguir el siguiente esquema: 

La creación de una UTEs no constituye un acuerdo anticompetitivo si las empresas 

concertadas no tienen capacidad técnica o financiera suficiente para alcanzar por sí 
mismas el objeto de la licitación y por tanto no pueden concurrir de forma individual. 

En ese caso se entiende que dado que no son competidores potenciales en la 
licitación de que se trate no se produce restricción alguna de la competencia. (Punto 

143 de las Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los 
acuerdos de cooperación horizontal). 

Si se considera que la creación de la UTEs constituye un acuerdo anticompetitivo que 
como hemos dicho requiere que las empresas concertadas tengan capacidad 

suficiente para alcanzar por sí mismas el objeto de la licitación y pueden concurrir a 
ella de forma individual se abre una segunda fase, que partiendo de que existe un 

acuerdo anticompetitivo se analiza si: 

1) Son inaplicables las prohibiciones del artículo 1 al estar amparado dicho acuerdo 

anticompetitivo por una ley. 

2) Si se dan los requisitos del artículo 3 de la Ley 16/1989 es decir "que se trate de 

acuerdos o prácticas que contribuyan a mejorar la producción, o la comercialización de 
bienes y servicios, o a promover el progreso técnico o económico siempre que: a) 
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permitan a los consumidores o usuarios participar de forma adecuada de sus ventajas, 

b) no imponga a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables 
para la consecución de aquellos objetivos y c) no consientan a las empresas partícipes 

la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los 
productos o servicios contemplados. Hay que precisar que durante la vigencia de la 

Ley 16/1989 era precisa conforme al artículo 4 una autorización singular del TDC en 
relación a los supuestos del artículo 3 y actualmente con la nueva Ley 15/2007 no es 
necesaria una decisión previa, sino que no se aplica la prohibición si concurren los 

requisitos que allí se establecen (artículo 1.3 de la Ley 15/2007).” 

En definitiva, la participación de varias empresas en una UTE podría incurrir en 
conducta prohibida por el artículo 1 de la LDC al constituir un acuerdo para presentar 
una oferta conjunta y repartirse el mercado. 

Solo cuando las empresas concertadas carecen de la capacidad suficiente para 
alcanzar por sí mismas el objeto de la licitación y no pudieran concurrir a ella de forma 
individual, podría considerarse que no hay afectación a la competencia (Así lo 
estableció el Tribunal de Defensa de la Competencia en su Resolución de 20 de enero 
de 2003, Terapias respiratorias domiciliarias); o que la colaboración entre 
competidores resulte indispensable para poder competir en el mercado, en tal caso, el 
acuerdo se situaría fuera del ámbito anticompetitivo (Tribunal de Defensa de la 
Competencia Resolución de 20 de septiembre de 2006, Ambulancias Conquenses). 
En esta Resolución se señala la necesidad de analizar si el acuerdo de constitución de 
la UTE tiene un objeto o efecto anticompetitivo: “Por tanto, resulta oportuno analizar si 

el acuerdo de constitución de la UTE tiene por objeto o produce el efecto de limitar la 
competencia en ese mercado de servicio privado de transporte sanitario de personas 

en la provincia de Cuenca. Desde esta perspectiva, para valorar el carácter o la aptitud 
restrictiva de la competencia del acuerdo de constitución de la UTE, resulta 

imprescindible tanto el examen del contenido de sus estatutos sociales como del 
contexto económico en el que se produce.” 

Pues bien, en relación con la necesidad de creación de la UTE por parte de Montajes 
Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L. y su objeto, este se estableció en los 
siguientes términos: “la realización de las actividades objeto del lote II de la 1ª 
licitación, expediente EC/2-008/11, para el “Servicio de montaje y desmontaje de 

unidades móviles de Canal Sur Televisión, S.A. para el período 16/4/12 al 31/06/12.”  

No obstante, no existían circunstancias en relación con la propia licitación ni con el tipo 
de servicio requerido que determinasen la necesidad de participar mediante dicha 
figura. Ambas empresas, como ha quedado acreditado en el apartado 3 de los Hechos 
Acreditados de esta Resolución, podían acceder al mercado individualmente, al tener 
capacidad y recursos suficientes para desarrollar individualmente los servicios objeto 
de licitación. De hecho, ya los habían prestado antes de la contratación mediante el 
sistema dinámico y optaron por seguir prestándolos posteriormente. 
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Asimismo, durante el periodo en que la UTE estaba constituida, prestaron servicios a 
entidades fuera del ámbito establecido en su objeto, tal y como se ha acreditado en el 
mencionado apartado 3 de los Hechos Acreditados y reflejan las facturaciones 
realizadas a entidades ajenas a Canal Sur y a sus contrataciones. 

Con la constitución de la UTE, las entidades integrantes, que en el mercado de los 
servicios en el que desarrollan su actividad son competidoras, renuncian a competir en 
la contratación promovida por Canal Sur, y se extendió, en dicho periodo, a servicios 
ajenos a dicha contratación. 

En este sentido, la Audiencia Nacional, en la Sentencia de 29 de febrero de 2008, nº 
de recurso 519/2006, señala: “El Tribunal no imputa el establecimiento de barreras de 

entrada por las sancionadas y por ello es indiferente que pudieran prestar el servicio 
otros competidores, como se afirma en la demanda, porque, lo esencial es que las 

empresas integradas en la UTE, competidoras entre ellas, dejaron de competir en el 
sector privado al integrarse en la UTE.” 

Por todo ello, debemos concluir que la constitución de la UTE habría de ser 
considerada como un acuerdo entre ambas entidades, contrario al artículo 1 de la 
LDC, y no existiría amparo de Ley para dicho acuerdo anticompetitivo. 

Por su parte, la entidad ACM 23 Producciones Audiovisuales S.L. justifica la 
participación en UTE junto con Montajes Chaparro S.L. por los siguientes motivos: 

“1 Cubrir todos los servicios de montajes y desmontajes de unidades móviles de Canal 

Sur Andalucía con absolutas garantías y de manera satisfactoria tal y como viene 
haciendo Montajes Chaparro y ACM23 actualmente. 

2 Optimizar al máximo la situación de sus sedes sociales en dos puntos distintos de 
Andalucía, lo cual garantiza a Canal Sur TV, la realización de todos sus servicios de 

forma inmediata y con garantía de disponibilidad total. 

3 Facilitar la financiación de los servicios de montajes y desmontaje de unidades 

móviles y poder presentar una oferta económica competitiva sin bajar la calidad del 
servicio. 

4 Poner a disposición de Canal Sur Tv los medios técnicos y humanos necesarios para 
cubrir de forma global todos sus servicios.” 

Respecto al primer punto, debe indicarse que Montajes Chaparro SL y ACM 23 
Producciones Audiovisuales S.L. han venido prestando los servicios de manera 
satisfactoria e individualmente antes de su participación como UTE. Desde una óptica 
de competencia no se habrían argumentado razones sobre la necesidad de utilizar 
dicha figura para participar en el expediente EC/2-008/11, mediante el sistema 
dinámico de contratación. Y menos aun, cuando la UTE habría renunciado a parte de 
dicho contrato, al no licitar por el Lote 2. 
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No podemos compartir el segundo motivo, ya que la disponibilidad de dos sedes o 
centros, una en cada una de las zonas territoriales en las que se distribuye el 
expediente de contratación, no ha supuesto una “optimización” o “garantía de 

disponibilidad total” respecto a la prestación del servicio, cuando se ha renunciado a 
competir en una de ellas sin razón aparente. Dicha circunstancia habría servido para 
poder utilizar, al menos formalmente, como sede del prestador del servicio, el más 
distante respecto al lote que se le adjudica, con el consiguiente incremento de los 
importes correspondientes a dietas, alojamientos y kilometrajes. 

Asimismo, los contratos de los expedientes EC/2-012/14 y EC/2-015/15 tramitados 
posteriormente por Canal Sur S.A., con el mismo objeto del contrato en el que 
participaron en UTE, pero sin división en lotes, se adjudicaron a la entidad ACM 23 
Producciones S.L. de manera individual, de ello se infiere, que la entidad tenía 
capacidad para haber participado de igual manera en el anterior contrato. Se da la 
paradoja que individualmente habría presentado sus ofertas mejorando el precio de 
licitación y, en cambio, cuando participó mediante la figura de la UTE no se produjo 
ninguna mejora real. 

Rechazamos de plano la justificación tercera, dado que a partir de la segunda licitación 
la UTE no mejoró sus ofertas yendo al importe máximo de licitación, (excepto una 
rebaja mínima, para obtener la adjudicación del lote asignado, en un concepto 
residual). De ahí que, en ningún caso, pueda calificarse la oferta económica como 
competitiva. En cambio, la entidad ACM 23 Producciones S.L., adjudicataria de los dos 
contratos posteriores, con un mayor alcance que el único lote, y menor capacidad que 
la UTE, presenta ofertas económicas con bajada de precios. 

También rechazamos la última justificación, porque se ha demostrado que las 
entidades individualmente prestaron el servicio antes de que se constituyesen en UTE 
y después, en este caso, abarcando un territorio muy superior al que optaba la UTE. 
Pero aun participando solo en un lote y sumando los recursos de las entidades 
integrantes en la UTE, se subcontratan a otros licitadores para ejecutar parte del 
contrato. De ello se colige, o una falta de medios para la ejecución del contrato, 
circunstancia que hay que rechazar por la solvencia de ambas entidades, o que existe 
una distribución pactada entre los participantes.  

Por otro lado, dicho reparto se extendió más allá de los límites de la contratación y del 
objeto de la UTE, desde el momento en el que se utilizó este instrumento para prestar 
servicios en común a entidades ajenas a Canal Sur y a su expediente de contratación. 

Asimismo, no se dan los requisitos establecidos en el artículo 1.3 de la LDC para no 
aplicar el apartado 1 del artículo 1 de dicha Ley, sino más bien al contrario, se ha 
afectado a la competencia al renunciar dichas entidades a una competencia real entre 
ellas y el resto de los licitadores, y se agrava por haber coludido con estos últimos 
repartiéndose el mercado y fijando precios, lo que ha supuesto que Canal Sur haya 
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soportado unas condiciones más gravosas que las que se habrían derivado de una 
competencia real entre los distintos operadores. 

En resumen, se puede concluir que la constitución de la UTE no era una figura 
necesaria y proporcional para participar en el proceso selectivo o ejecutar el contrato 
en caso de adjudicación, sino que la misma vendría determinada por un acuerdo de 
las partes, que la constituyeron, con el propósito de repartirse el mercado, llegando 
incluso a exceder de los límites de la contratación con Canal Sur establecidos como 
objeto en su constitución. 

 

2.3. Elemento de culpabilidad. 

A continuación, se analizará la concurrencia de los supuestos esenciales establecidos 
en el Derecho administrativo sancionador para poder sancionar una conducta 
considerada restrictiva de la libre competencia. Así, de acuerdo con la jurisprudencia 
del Tribunal Supremo se requiere que la conducta sea típica, antijurídica y culpable, 

como se recoge en la STS de 10 de febrero de 1989, que se expone a continuación: 

“Requisito indispensable para que una conducta pueda ser castigada tanto en la 

esfera penal como en la administrativa, en cuanto ambas son manifestaciones de la 
potestad sancionadora del Estado, es que tal conducta sea típica, es decir que sea 

subsumible en algún tipo de contravención sin concurrencia de causa alguna 
excluyente de la antijuridicidad y que sea culpable, es decir, atribuible al sujeto a título 

de dolo o culpa, sin intervención de circunstancias que eliminen tal culpabilidad”. 

En apartados anteriores de esta Resolución ya se ha expuesto como la conducta 
analizada reunía todos los elementos del tipo para ser calificada como infracción del 
artículo 1 de la LDC, sin que se haya puesto de manifiesto causa alguna excluyente de 
su carácter antijurídico, por lo que como requisito último para poder proponer que la 
conducta sea sancionada es necesario que la culpabilidad resulte probada, esto es, 
mediante la acreditación de que la infracción se ha cometido con dolo o por simple 
negligencia. 

La exigencia de conducta dolosa o culposa tiene reconocimiento expreso en el artículo 
63.1 de la LDC, al establecer que “Los órganos competentes podrán imponer a los 

agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas 
que, deliberadamente o por negligencia, infrinjan lo dispuesto en la presente Ley las 

siguientes sanciones: (M).”  

Los tribunales por su parte han interpretado el concepto de negligencia, en el sentido 
de exigir al menos una mínima y razonable predictibilidad de que esa conducta pudiera 
resultar constitutiva de infracción. En el ámbito comunitario16, tal exigencia se ve 

                                                 
16 Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 18 de junio de 2013. Bundeswettbewerbsbehörde y 
Bundeskartellanwalt contra Schenker & Co. AG y otros. 
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cubierta cuando la empresa de que se trata “no podía ignorar que su comportamiento 

era contrario a la competencia, tuviera o no conciencia de infringir las reglas de 
competencia del Tratado.” 

Volviendo al caso que nos ocupa, tal y como ha quedado acreditado en el apartado 3 
de los Hechos Acreditados de esta Resolución, las entidades participaron en el 
proceso de contratación llevado a cabo por la empresa del sector público andaluz 
Canal Sur mediante el sistema dinámico de contratación. Dicho sistema constaba de 
dos fases, una primera de admisión, en la que se acreditaba la personalidad y 
solvencia técnica y económica, además de presentar una oferta indicativa. La 
superación de esta primera fase, posibilitaba a las entidades a participar en los 
diversos lotes y licitaciones que se convocaron en los sucesivos procedimientos de 
adjudicación. No obstante, dichas entidades renunciaron voluntariamente a competir 
entre ellas por la adjudicación de los lotes.  

Quizás los participantes del acuerdo analizado desconocieran que su actuación 
suponía una infracción del artículo 1 de la LDC, pero desde luego no pueden ignorar 
que uno de los principios básicos e inspiradores de la contratación pública, como 
señala el art. 1 del TRLCSP es “la salvaguarda de la libre competencia”, y que para 
lograr el desarrollo de una competencia efectiva entre los que acuden a una licitación 
es necesario que las ofertas se preparen y se presenten de forma autónoma e 
independiente.  

En definitiva, por haber acudido a las licitaciones que conformaban el Expediente de 
contratación EC/2-008/11 tramitado por Canal Sur, con un acuerdo en el que se 
establece una estrategia común e idénticos comportamientos y se renuncia a competir, 
102 Innova 24 H S.L, UMTU S.C.A y las entidades Montajes Chaparro S.L. y ACM23 
Producciones S.L. (integrantes de la UTE Montajes Chaparro–ACM 23), son 
responsables de una infracción del artículo 1.1 de la LDC. En relación con el ámbito 
temporal de dicho acuerdo, se inicia, al menos, coincidiendo con el periodo de la 
segunda licitación, 1 de julio de 2012. 

Asimismo, dicha infracción única y continuada se habría extendido temporalmente a 
los expedientes posteriores al sistema dinámico de contratación, EC/2-012/14 y EC/2-
015/15, siendo los responsables las entidades Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 
Producciones S.L. Respecto al ámbito temporal de dicha conducta, sería coincidente 
con los propios procedimientos de contratación, cuya finalización es 30 de noviembre 
de 2016. 

Por otro lado, y adicionalmente, Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L. 
serían responsables de un pacto colusorio de reparto de mercado infringiendo el 
artículo 1.1 de la LDC mediante la utilización de la figura de la UTE. En relación con el 
ámbito temporal de dicho acuerdo, el mismo se inicia, al menos, el 20 de octubre de 
2011 con la elevación a público del preacuerdo para la constitución de la UTE. 
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En consecuencia, con base en los citados argumentos, no podemos sino concluir que 
los hechos y conductas descritos constituyen una infracción del artículo 1 de la LDC. 

 

TERCERO. - SOBRE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS 

 
En primer lugar, debemos señalar que buena parte de las alegaciones efectuadas a la 
Propuesta de Resolución coinciden en reiterar las ya presentadas 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 fundamentación jurídica, a dicha argumentación nos remitimos. 

Este Consejo analizará las alegaciones novedosas efectuadas a la PR, presentadas 
por los cuatro incoados.  

 

� Alegaciones de 102 INNOVA 24 H, S.L.U. y UMTU S.C.A.: 

Con relación a las alegaciones presentadas por 102 INNOVA 24H, S.L.U. y UMTU 
S.C.A., en escritos de fecha 24 y 27 de marzo de 2017, respectivamente, vamos a 
llevaremos a cabo una contestación conjunta al coincidir la base argumental en ambas 
alegaciones. 

 

 

SOBRE LA PRETENDIDA NULIDAD DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Y LA 
INDEFENSIÓN POR DENEGACIÓN DE PRÁCTICA DE PRUEBAS. 

En los escritos presentados, las incoadas alegan, en primer lugar, la nulidad de pleno 
derecho de la PR. Para ello, argumentan jurídicamente su petición en los artículos 
89.3 y 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y solicitan que se declare nulo el 
procedimiento incoado. 

Ante la vulneración de procedimiento que la representación de las incoadas alega, 
basándose en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), debemos puntualizar 
que, de conformidad con lo declarado en el artículo 45 de la LDC, el procedimiento 
sancionador en materia de defensa de la competencia se rige, en primer término, por 
lo dispuesto en la LDC y el RDC y, supletoriamente, por la LPACAP. Es decir, la 
aplicación de la LPACAP queda reservada para aquello no previsto en la normativa de 
defensa de la competencia y, como en el presente caso, la LDC contiene una 
regulación específica para la fase del procedimiento cuestionada, es improcedente 
acudir a la LPACAP. En todo caso, debe advertirse que el procedimiento 
administrativo regulado en la LDC y su normativa de desarrollo puede considerarse 
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más garantista respecto a los derechos de defensa de los interesados que el previsto 
en la legislación supletoria, ya que otorga más oportunidades de alegaciones y 
defensa que las previstas en los preceptos de la LPACAP que cita la recurrente. 

En segundo lugar, a este respecto, cabe recordar la doctrina del Tribunal 
Constitucional reiteradamente expuesta por el Consejo de la CNC, entre otras 
muchas17, en sus Resoluciones de 3 de febrero de 2009 [Exptes. R/0008/08 
(Transitarios 1) y R/0009/08 (Transitarios 2)], en la que se declara lo siguiente: "El 
Tribunal Constitucional tiene establecido que «por indefensión ha de entenderse el 

impedir a una parte en un proceso o procedimiento, toda vez que las garantías 
consagradas en el artículo 24.1 de la Constitución Española son también aplicables a 

los procedimientos administrativos sancionadores, el ejercicio del derecho de defensa, 
privándole de ejercitar su potestad de alegar y justificar sus derechos e intereses», 

señalando que la «indefensión supone una limitación de los medios de defensa 
producida por la indebida actuación de los órganos correspondientes». Que la 

indefensión a la que se refiere el artículo 24.1 C.E. es sólo aquélla que produzca un 
real y efectivo menoscabo del derecho de defensa de la parte. Es decir, la 

Jurisprudencia Constitucional se ha orientado a una definición de carácter realista, 
estimando que «no se da indefensión cuando ha existido la posibilidad de defenderse 

en términos reales y efectivos, o cuando no se ha llegado a producir efectivo y real 
menoscabo del derecho de defensa» (STC 71/1984, 64/1986)." 

De la cita anterior puede deducirse que la indefensión constitucionalmente relevante a 
la que se refiere el Tribunal Constitucional es aquella que pueda producirse en el 
marco de un procedimiento sancionador, en el que se haya efectuado la imputación de 
una determinada infracción frente a la cual la parte no haya tenido posibilidad de 
defenderse en términos reales y efectivos. 

En el mismo sentido, a mayor abundamiento, es doctrina constitucional que las 
garantías constitucionales consagradas en el artículo 24 de la Constitución Española, 
según se declara en la Sentencia 126/2005, de 23 de mayo, son de aplicación, en la 
medida en que resulten compatibles con su naturaleza, a los procedimientos 
administrativos sancionadores. Entre dichas garantías cabe incluir específicamente el 
derecho a la defensa, que proscribe cualquier indefensión; el derecho a conocer los 
cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento sancionador; y el derecho 
a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa (por todas, STC 74/2004, 
de 22 de abril, F. 3). Igualmente se ha destacado que la vigencia del principio de 
contradicción, al igual que sucede con el resto de las garantías constitucionales que 
conforme al artículo 24 de la Constitución Española ordenan el ejercicio de la potestad 
sancionadora de la Administración, se predica precisamente del procedimiento 
administrativo sancionador, en el que, como manifestación que es del "ius puniendi" 

                                                 
17 Resolución de 22-02-2000 Expte. r400/99 (Prensa Vizcaya 2); la de 08-05-2000, Expte. r 410/00 
(Prensa Vizcaya 3) 
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del Estado, debe garantizarse el ejercicio sin trabas de las garantías de defensa de 
relieve constitucional.  

No se expone en las alegaciones ningún defecto de tramitación en el expediente que 
prima facie revele la infracción denunciada, pues se trata de una propuesta en la que 
se determina con la suficiente precisión lo que el DI considera en el momento 
procedimental concreto, ha sido la actuación de las empresas expedientadas, y las 
consecuencias que según el ordenamiento jurídico, en el ejercicio de las potestades 
que el mismo le confiere a la ADCA, deben seguirse, dentro de los límites que impone 
la instrucción del expediente sancionador. En concreto, y con respecto a las 
alegaciones presentadas, en efecto, el DI propone que la conducta se tipifique a los 
efectos de la determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave del 
artículo 62.4.a) de la LDC, y 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 puestos de manifiesto 
en la PR. 

Es decir, la PR contiene la propuesta de sanción con el suficiente detalle para que la 
incoada pueda tener el suficiente conocimiento. Otra cuestión es que las incoadas 
pretendan que la PR contenga el cálculo o la determinación exacta de la sanción, lo 
que en modo alguno sería posible, en cuanto a que este extremo no le corresponde al 
DI, en sus facultades y competencias como instructor del expediente, sino a este 
Consejo como órgano de resolución del mismo. 

En consecuencia, con lo anterior, resulta evidente que la Propuesta de Resolución 
prevista por el artículo 50.4 de la LDC no es un acto definitivo ni resuelve el 
procedimiento sancionador en el marco del cual ha sido dictado, constituyendo la 
mencionada PR, por tanto, un acto de trámite no cabe apreciar vulneración de las 
garantías y derechos consagrados en el artículo 24 de la CE. 

En segundo lugar, además, tampoco puede apreciarse tal indefensión, toda vez que 
de conformidad con lo establecido en el artículo 50.4 de la LDC y, más concretamente, 
en el artículo 34 del RDC, las incoadas han tenido la posibilidad, en respuesta a la PR, 
de plantear las alegaciones que hayan estimado convenientes, como así han hecho. 
También, tenía la posibilidad en el plazo de diez días, de haber interpuesto el recurso 
administrativo previsto en el artículo 47 de la LDC, contra las resoluciones y actos 
dictados por el DI, si las incoadas consideraban que podían estar produciéndole 
indefensión o perjuicio irreparable a sus derechos o intereses legítimos. Posibilidad 
esta última que no han ejercitado. 

 

No obstante, ninguna de las dos condiciones exigidas por la constante jurisprudencia 
se pueden apreciar en el presente caso, pues como acabamos de razonar, ni la PR 
constituye un acto sancionador definitivo ni las incoadas han visto limitadas en ningún 
momento sus posibilidades de alegar lo que a su derecho convenga, siendo por lo 



  

    
    

                   

 

 

Página 77 de 84 
 

tanto consecuencia necesaria que cualesquiera de las alegaciones que pudieran 
efectuarse denunciando la vulneración del derecho reconocido por el artículo 24 de la 
CE deban ser inadmitidas sin entrar en mayores consideraciones. 

 

SOBRE LA DISCONFORMIDAD CON LA PRÁCTICA CONCERTADA QUE SE 
CONSIDERA ACREDITADA Y LA UTILIZACIÓN DE PRUEBAS INDICIARIAS 

Considera este Consejo que las alegaciones incorporan poca novedad a las 
anteriormente planteadas en fases anteriores del procedimiento y debemos volver a 
coincidir con el DI en las contestaciones efectuadas, que han sido también 
argumentadas en el apartado de Fundamentos de Derecho de esta Resolución. No 
obstante, queremos detenernos en dos cuestiones apuntadas por las incoadas en sus 
respectivos escritos de alegaciones. 

Así, 102 INNOVA 24 H, S.L.U afirma que “la oferta publicada no era contraría, sino 

favorable, a la libre competencia: ya que tenían un efecto favorable para los 

usuarios del mercado relevante a la vez que para la contratista, al quedar cubiertos 
correctamente todos los servicios que fueron ofertados” (negrita en el escrito de 
alegaciones), y alude a una sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2006, 
donde refiere que no existe competencia desleal cuando existe beneficio para los 

usuarios finales (negrita nuestra). 

Ya han quedado acreditados en esta Resolución, los perjuicios derivados de la 
concertación por parte de las incoadas, tanto para los intereses de Canal Sur 
Televisión, como para los ciudadanos en general. No parece que la cobertura correcta 
de los servicios a la que alude la incoada tenga nada que ver con las conductas 
colusorias juzgadas en el presente expediente. 

También nos parece fuera de lugar la invocación a una sentencia del Tribunal 
Supremo relativa a un caso de competencia desleal. Sabido es que salvo para el caso 
de falseamiento de la libre competencia por actos desleales, recogido en la LDC, y que 
no parece ser el caso que trae este expediente, las autoridades de competencia no 
entran en materia de competencia desleal, siendo otra la legislación a aplicar y la 
jurisdicción mercantil la instancia a la que acudir. 

Por su parte, UMTU S.C.A. muestra su disconformidad con la determinación del 
mercado relevante realizada por el DI, determinación que este Consejo comparte, al 
circunscribirlo a la propia licitación. Considera la incoada que tal mercado debe 
extenderse a todo el territorio nacional, y que en tal caso la relevancia de las 
conductas colusorias acreditadas sería ínfima. Parece ignorar la incoada que en lo 
relativo a infracciones del artículo 1 de la LDC, la determinación del mercado relevante 
no es necesaria y que lo que hay que considerar es si la conducta enjuiciada tiene por 
objeto, produce o puede producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia. 
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SOBRE LA PROPORCIONALIDAD Y GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

El artículo 34 de la LDC, relativo a las funciones del Consejo de la Comisión Nacional 
de la Competencia (actual CNMC), establece que este es el órgano competente para, 
a propuesta de la Dirección de Investigación (actual Dirección de Competencia), 
resolver los procedimientos sancionadores previstos en la LDC y sus normas de 
desarrollo. En el caso que nos ocupa esa competencia recae en el Consejo de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, como ha quedado de manifiesto en esta 
Resolución. 

Lo anterior lleva a este Consejo a no entender lo manifestado por 102 INNOVA 24 H, 
S.L.U, cuando en su escrito de alegaciones a la PR acaba por solicitar que se declare 
por este Consejo la no existencia de proporcionalidad al haberse impuesto una 

sanción desproporcionada (la negrita es nuestra).  

Tal sanción será impuesta, en su caso, por este Consejo, atendiendo a lo preceptuado 
en la LDC, en su Título V, Del régimen sancionador y en las normas de desarrollo 
correspondientes, recogidas en el RDC.  

� Alegaciones de MONTAJES CHAPARRO, S.L y de ACM 23 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L.: 

Este Consejo considera que las alegaciones planteadas por MONTAJES 
CHAPARRO, S.L y ACM 23 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, S.L. a la PR, 

no incorporan novedades en relación con las formuladas en anteriores fases del 
procedimiento, por lo que nos remitimos a lo contestado por el DI en las citadas 
fases y a los argumentos esgrimidos en el apartado de Fundamentos de Derecho 
de esta Resolución. 

 

CUARTO.- SOBRE LA PROPUESTA DE PRUEBAS Y LA SOLICITUD DE 
CELEBRACIÓN DE VISTA 
 

La entidad 102 INNOVA 24 H, S.L.U., ha solicitado prueba testifical de D. Javier 
Martín Serrano y D. Miguel Bracamonte García, ambos trabajadores de Canal Sur 
Televisión. Por otro lado, han aportado documentación y solicitado que se reclame 
nueva documentación a Canal Sur Televisión. Por último, han solicitado que se 
acuerde la celebración de vista ante este Consejo, en la que comparecerían D. CCC y 
D. DDD, en calidad de administradores de la entidad y Dª eee, en calidad de asesora 
jurídica. 

Por su parte, la entidad UMTU S.C.A. solicita la realización de las pruebas propuestas 

ante el DI y la celebración de vista en la que comparecerían el representante legal de 
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la sociedad cooperativa, sin indicar el nombre, y el asesor jurídico de la misma, D. 
FFF. 

ACM 23 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES S.L., reitera la necesidad de practicar 

las pruebas propuestas ante el DI, así como la testifical de Dª GGG y D. DDD. 
También interesa la celebración de vista. 

Contestación a la proposición de prueba y celebración de vista 
solicitadas: 

El artículo 34 del RDC establece que la PR incluirá las pruebas que han sido 
solicitadas por las partes, indicando si se practicaron o no. De acuerdo con lo anterior, 
el DI realizó un acuerdo de denegación de pruebas y de cierre de la fase de 
instrucción, incorporado a este expediente (folios 2346 a 2350), indicando que no se 
ha practicado ninguna de ellas. 

A este respecto, el artículo 51.1 de la LDC establece que el órgano resolutorio puede 
ordenar, de oficio o a instancia de algún interesado, la práctica de pruebas diferentes 
de las practicadas en la fase de instrucción. La simplificación y la eliminación de 
duplicidades del procedimiento sancionador previsto en la Ley han hecho recaer sobre 
el órgano instructor el principal de la actividad probatoria, mientras que la práctica de 
pruebas ante el órgano que ha de resolver tiene carácter excepcional. 

Respecto de las pruebas testificales y de documentación, 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 ni de documentación. 
Tampoco se ha considerado necesaria la celebración de vista, debido a que, considera 
este Consejo, que no añadiría nada nuevo a la información contenida en el presente 
expediente. 

 

QUINTO. - SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LAS INFRACCIONES ACREDITADAS Y 
LA DETERMINACIÓN DE LA SANCIONES 

Acreditada la existencia de las conductas enjuiciadas en este expediente sancionador, 
y de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 de la Ley 6/2007, de 26 de 
junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, corresponde al 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía resolver el presente expediente 
sancionador, lo que podría suponer la imposición de multas. 
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Tal y como ya se ha indicado, nos encontramos con la existencia de dos conductas 
prohibidas por el artículo 1 de la LDC, consistentes, por un lado, en un acuerdo de 
reparto de servicios a precios máximos por parte de las empresas licitadoras, y, por 
otro lado, en un acuerdo anticompetitivo de reparto de mercado por parte de dos 
entidades al constituir una UTE. 

Este Consejo ha concluido que las conductas imputadas constituyen dos infracciones 
muy graves de las previstas en el artículo 62.4.a) de la LDC, puesto que conforme a 
dicho artículo 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.” 

Por tanto, cabe imponer las sanciones establecidas en el artículo 63.1.c) de la citada 
norma, donde las infracciones muy graves podrán ser sancionadas 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. 

La LDC regula en su artículo 64 los criterios fundamentales que deben tenerse en 
cuenta a la hora de establecer la cuantía de la sanción. 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 aras de establecer el nivel de la sanción, el artículo 64 enumera los siguientes 
criterios: dimensión y características del mercado; cuota del mercado de la empresa 
responsable; alcance y duración de la infracción; efectos de la infracción; beneficio 
ilícito obtenido, en su caso; así como circunstancias agravantes y atenuantes que 
concurran. 

 

Criterios para la determinación de la sanción 

En este sentido, con respecto a la infracción consistente en un acuerdo de reparto de 
servicios a precios máximos por parte de las empresas licitadoras, la cuantía final de la 
sanción se ha ponderado atendiendo a los siguientes criterios: 

- En lo referente a la dimensión del mercado afectado por las infracciones es 
preciso remitirse a lo ya manifestado en el apartado 3 de Hechos Acreditados de la 
presente Resolución, siendo el de los propios procedimientos de contratación. 
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- Respecto del alcance de la infracción, la conducta ha consistido en un acuerdo 

entre las entidades participantes en el procedimiento de contratación por el que, 
conscientemente, habrían decidido distribuirse los diversos lotes en los que se 
dividía el contrato a precios máximos de licitación, asegurando la adjudicación de 
las diversas licitaciones a las entidades acordadas, y, en su caso, su posterior 
reparto a través de subcontrataciones. 

- En lo relativo a la duración de la infracción, se ha considerado igual a la del 
consiguiente contrato público18, al entenderse que los efectos de la colusión se han 
manifestado durante toda la vigencia del mismo, por cuanto este consistió en un 
conjunto de sucesivas licitaciones que, a su vez, se dividían en dos lotes. En este 
contexto, los licitadores realizaron los acuerdos colusorios que han determinado su 
calificación como conducta prohibida por infringir el artículo 1.1 LDC, y cuyo objeto 

ha de considerarse anticompetitivo. 

Dicha infracción, se habría cometido temporalmente, al menos, con el inicio del 
período que abarca la segunda licitación, 1 de julio de 2012, y se habría 
mantenido, al menos, hasta la fecha de finalización de la última licitación, 30 de 
junio de 2014.  

La infracción se habría extendido en el tiempo para las entidades Montajes 
Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L. en los expedientes posteriores EC/2-
0012/14, del 1 de diciembre del 2014 agosto al 30 de noviembre del 2015, y EC/2-
0015/15, del 1 de diciembre del 2015 al 30 de noviembre de 2016. 

- En cuanto a los efectos de la conducta, serían privar al órgano de contratación, de 
la posibilidad de haber recibido el servicio por alguno de los licitadores, a precios 
más bajos. 

- Por último, este Consejo coincide con el DI al no apreciar la concurrencia de 
agravantes ni atenuantes a tener en cuenta en la fijación del importe de la 
sanción que corresponda a cada una de estas infracciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64 de la LDC. 

 

Con respecto a la segunda infracción, consistente en un acuerdo anticompetitivo de 
reparto de mercado por parte de dos entidades al constituir una UTE, la cuantía final 
de la sanción se ha ponderado atendiendo a los siguientes criterios: 
                                                 
18 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.” 
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- En lo referente a la dimensión del mercado afectado por las infracciones es 
preciso remitirse a lo ya manifestado en el apartado 3 de los Hechos Acreditados 
de la presente Resolución, siendo el del propio procedimiento de contratación. 

- Respecto del alcance de la infracción, la conducta ha consistido en un acuerdo 
entre las entidades integrantes de la UTE para repartirse entre las mismas los 
servicios correspondientes al procedimiento de contratación al que concurrían 
mediante dicha figura. 

- En lo relativo a la duración, dicha infracción se iniciaría, al menos, con la 
elevación a público del compromiso de constitución de la UTE, el 20 de octubre de 
2011, y se habría mantenido, al menos, hasta la finalización de la última licitación 
del SDC, el 30 de junio de 2014. 

- En cuanto a los efectos de la conducta, serían privar al órgano de contratación, de 
la posibilidad de que las entidades integrantes de la UTE hubieran participado de 
manera individual, compitiendo entre ellas, y haber recibido un servicio a precios 
más bajos. 

- Por último, este Consejo coincide con el DI al no apreciar la concurrencia de 
agravantes ni atenuantes a tener en cuenta en la fijación del importe de la 
sanción que corresponda a cada una de estas infracciones, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 64 de la LDC. 

 

En relación a la cuantificación de las sanciones correspondientes a las conductas 
infractoras, este Consejo ha tenido en cuenta el contexto en el que se desarrollaron las 
conductas infractoras, su alcance, la duración acreditada de la infracción, los efectos 
de las conductas, así como la no existencia de circunstancias atenuantes ni 
agravantes. Asimismo, este Consejo debe señalar que, conforme a lo establecido en la 
sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 (Nº de Recurso 2872/2013), 
los límites porcentuales previstos en el artículo 63.1 de la LDC deben concebirse como 
el nivel máximo de un arco sancionador en el que las sanciones, en función de la 
gravedad de las conductas, deben individualizarse. El Tribunal Supremo señala que 
dichos límites “constituyen, en cada caso, el techo de la sanción pecuniaria dentro de 
una escala que, comenzando en el valor mínimo, culmina en el correlativo porcentaje” 
y continúa expresando que “se trata de cifras porcentuales que marcan el máximo del 
rigor sancionador para la sanción correspondiente a la conducta infractora que, dentro 
de la respectiva categoría, tenga la mayor densidad antijurídica.” 

En cuanto a la base sobre la que calcular el porcentaje de multa, en este caso, tal 
como dispone el artículo 63.1 de la LDC, hasta el 10% por tratarse de una infracción 
muy grave, se corresponde con el "volumen de negocios total de la empresa infractora 
en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa", concepto con el 
que el legislador, como señala el Tribunal Supremo, “lo que ha querido subrayar es 
que la cifra de negocios que emplea como base del porcentaje no queda limitada a 
una parte sino al «todo» de aquel volumen. En otras palabras, con la noción de 
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«volumen total» se ha optado por unificar el concepto de modo que no quepa distinguir 
entre ingresos brutos agregados o desagregados por ramas de actividad de la 
empresa autora de la infracción” (subrayado propio). Por tanto, rechaza la 
interpretación según la cual dicho porcentaje deba calcularse sobre la cifra de 
negocios relativa al sector de actividad al que la conducta o infracción se constriñe. 

También establece el Tribunal Supremo en la meritada sentencia que, dentro del arco 
sancionador que discurre hasta el porcentaje máximo fijado en el artículo 63 de la 
LDC, las multas deberán graduarse conforme al artículo 64 de la LDC, antes citado. 

Por consiguiente, sobre la base de la información facilitada por las entidades (folios 
2535 a 2621), y de todo lo anteriormente expuesto, este Consejo determina que para 
la primera infracción, el importe de la sanción a imponer a 102 Innova 24 H S.L., es de 
3.800 euros (tres mil ochocientos euros), a UMTU S.C.A. es de 4.200 euros (cuatro mil 
doscientos euros), a Montajes Chaparro S.L. es de 18.700 euros (dieciocho mil 
setecientos euros), y a ACM 23 Producciones S.L es de 6.000 euros (seis mil euros). 
Para la segunda infracción, el importe de la sanción a imponer a Montajes Chaparro 
S.L. es de 10.600 euros (diez mil seiscientos euros) y a ACM 23 Producciones S.L. es 
de 3.400 euros (tres mil cuatrocientos euros). 
 

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, el 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía  

 

HA RESUELTO 

 

PRIMERO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en un acuerdo 
de reparto de servicios a precios máximos por parte de las empresas licitadoras, 102 
Innova 24 H S.L., UMTU S.C.A., Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L., 
en los expedientes EC/2-008/11, EC/2-0012/14 y EC/2-0015/15 convocados por la 
empresa del sector público andaluz Canal Sur Radio y Televisión S.A. 

SEGUNDO.- Declarar responsable de dicha infracción a las entidades 102 Innova 24 
H S.L., UMTU S.C.A., Montajes Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L. 

TERCERO.- Imponer a 102 Innova 24 H S.L., la sanción de 3.800 euros (tres mil 
ochocientos euros), a UMTU S.C.A. de 4.200 euros (cuatro mil doscientos euros), a 
Montajes Chaparro S.L. de 18.700 euros (dieciocho mil setecientos euros), y a ACM 
23 Producciones S.L de 6.000 euros (seis mil euros), por la comisión de la infracción 
declarada en el Resuelve Primero. 

CUARTO.- Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1.1 de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, consistente en un acuerdo 
anticompetitivo de reparto de mercado por parte de las entidades Montajes Chaparro 
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S.L. y ACM 23 Producciones S.L., al constituir una UTE de forma injustificada para 
participar en el expediente EC/2-008/11 “Implementación de un sistema dinámico para 
la contratación del servicio de montaje y desmontaje de unidades móviles de Canal 
Sur Televisión S.A.”, convocado por la empresa del sector público andaluz Canal Sur 
Radio y Televisión S.A., renunciado a competir entre ellas. 

QUINTO.- Declarar responsable de dicha infracción a las entidades Montajes 
Chaparro S.L. y ACM 23 Producciones S.L. 

SEXTO.- Imponer a Montajes Chaparro S.L. la sanción de 10.600 euros (diez mil 
seiscientos euros) y a ACM 23 Producciones S.L. de 3.400 euros (tres mil 
cuatrocientos euros), por la comisión de la infracción declarada en el Resuelve Cuarto. 

SÉPTIMO.- Instar a las entidades a que se abstengan de cometer prácticas como las 
sancionadas u otras análogas que puedan restringir la competencia. 

OCTAVO.- 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. 

 

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 el 
día siguiente al de su notificación. 

 

 


