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RESOLUCIÓN S/11/2018, CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA 

 

 

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

 
Secretaria del Consejo: 
Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

 

En Sevilla, a 19 de diciembre de 2018 

 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía con la composición 
expresada, y siendo ponente D. Luis Palma Martos, ha dictado la siguiente Resolución 
en el expediente 21/2015 CONTRATACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA, que 
trae causa por un escrito presentado por D. AAA, en su condición de Concejal del 
Ayuntamiento de Almería, en el que se manifestaban determinados indicios de la 
práctica de conductas presuntamente colusorias en el ámbito de la contratación 
pública, y en virtud del marco normativo de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (en adelante, LDC). 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1. Con fecha 22 de octubre de 2015, tuvo entrada en el Registro General de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), escrito 
presentado por D. AAA, concejal del Área de Hacienda y Medioambiente del 
Ayuntamiento de Almería, por el que se ponía en conocimiento “varios indicios para 
detectar posible colusión” detectados en el procedimiento de contratación de 5 
unidades de altavoz y micrófono para camiones del Servicio de Extinción y 
Salvamento del Ayuntamiento de Almería (en adelante, SEIS),  y en el que se 
solicitaba a la ADCA “emitir informe al respecto sobre la cuestión, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 
trabas administrativas para las empresas, en relación con lo previsto en los artículos 
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26 y 28 de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado al objeto de tomar las 
medidas legales necesarias dentro del marco normativo del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y normas que lo desarrollan”.  

Según se describe en el escrito presentado, se efectuó con fecha de 11 de noviembre 
de 2014, por parte de la Delegación del Área de Seguridad y Movilidad del 
Ayuntamiento de Almería, solicitud de suministro e instalación de altavoces traseros y 
micrófonos para 5 camiones de bomberos recientemente comprados por el SEIS, con 
la particularidad de que dichos elementos tenían que ser compatibles con el sistema 
de comunicación TPM700 ya instalado en dichos vehículos, y especificándose que 
dicha instalación debía realizarla la misma empresa que instaló los nuevos equipos de 
transmisiones, adjuntándose presupuesto, emitido por la empresa SATELCOM, S.L. 
Con base en la práctica habitual por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria, 
Económica y Contratación, se cursaron invitaciones a ocho empresas distintas para 
que presentaran las correspondientes ofertas. 

2. Concurrieron al procedimiento de contratación tres empresas: 

- SATELCOM TELECOMUNICACIONES, S.L (en adelante SATELCOM). 
- CEOTRONICS, S.L. (en adelante CEOTRONICS). 
- INDALCRON SOLUCIONES DE SEGURIDAD, S.L. (en adelante 

INDALCRON). 

Las dos primeras presentaron ofertas por el mismo importe, 6.131,60 euros (IVA 
excluido), igual al precio máximo de adjudicación, con la misma descripción, sin 
desglosar por elemento. 
La tercera presentó una oferta por importe total de 3.691 euros (IVA excluido), 
incluyendo el detalle y precio unitario por cada artículo objeto del suministro. 
Resultando esta última adjudicataria del contrato. 

3. La empresa INDALCRON, una vez que resulta adjudicataria, comunica al 
Ayuntamiento de Almería, con fecha 19 de febrero de 2015, la imposibilidad de 
proceder al suministro e instalación del servicio por motivos técnicos, alegando que no 
habían podido acceder a la documentación necesaria para el manejo del sistema de 
comunicación TPM700, desarrollado por la empresa CASSIDIAN, y que para 
proporcionarle tal información le habría exigido unas “condiciones desmedidas”. Por 
ello, el SEIS solicita la anulación del contrato con esta entidad, y continuar con la 
tramitación del expediente, adjudicándose, con fecha 15 de marzo de 2015, a la 
siguiente empresa que ha participado en la licitación, SATELCOM. La adjudicación se 
basa en el informe técnico del jefe del SEIS quién “propone a SATELCOM, S.L.  para 
realizar el suministro, ya que esta empresa fue la que instalo los equipos móviles 
TPM700 en los vehículos de este servicio y tiene por tanto conocimiento de la 
instalación existente (sic)” 

4. Con fecha 11 de diciembre de 2015, se realizó por parte de la ADCA requerimiento 
de subsanación al Área de Hacienda y Medioambiente del Ayuntamiento de Almería, 
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aclarándole que la solicitud que realiza en su escrito de emisión de un “informe al 
respecto sobre la cuestión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 3/2014, de 1 de 
octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas a las 
empresas, en relación con lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley 20/2013, de 9 
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado [LGUM] al objeto de tomar las 
medidas legales necesarias dentro del marco normativo del Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público y normas que lo desarrollan”, debe considerarse a 
partir de lo previsto en dichos artículos, en los que se regulan los mecanismos de 
protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de 
establecimiento y de la libertad de circulación, cuando los obstáculos o barreras son 
creados por las Administraciones Públicas, a través de “alguna disposición de carácter 
general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho”. No apreciándose tal circunstancia 
en el escrito presentado. 

No obstante, se le informó que donde se encuentran expresamente previstas las 
conductas presuntamente colusorias entre licitadores en los procedimientos de 
contratación es en la Disposición adicional vigésima tercera del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre, la cual ha de ponerse en relación, con el artículo 1 de la LDC, y 
con el artículo 3.a) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía. Por lo que a tal efecto, se le pone de manifiesto que, si el 
propósito de esa Concejalía es presentar una denuncia por los hechos ocurridos, ha 
de tenerse en cuenta el contenido mínimo de las denuncias, establecido en el artículo 
25.2 del Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Defensa de la Competencia, y apreciándose que existen algunas 
omisiones en cuanto a los requisitos exigidos, se le requiere para la subsanación de su 
solicitud, a la que debería adjuntar copia completa del citado procedimiento de 
contratación y de aquellos otros procedimientos en los que hubieran intervenido las 
mismas empresas. 

5. Se recibió en el Registro General de la ADCA, con fecha 29 de diciembre de 2015, 
contestación al requerimiento de subsanación por parte del Ayuntamiento de Almería, 
reiterándose los aspectos del procedimiento de contratación que en su opinión podían 
considerarse indicios de colusión, y afirmando al mismo tiempo que no se disponen de 
más pruebas de la conducta, por lo que declinan figurar como denunciantes, 
solicitando nuevamente la emisión de informe sobre la cuestión. 

Asimismo, se vuelve a referir a lo que a su entender supone una situación anómala, 
por la cual un adjudicatario renuncia a prestar servicio por supuesta negativa del 
proveedor de un equipo de comunicaciones objeto de suministro. 

6. En aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, se cumplimentaron todos los trámites de asignación del asunto, 
reconociéndose la competencia de la ADCA para conocer del mismo, mediante oficio 
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de la Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (en adelante, CNMC), de fecha 15 de febrero de 2016. 

7. Con fecha 5 de abril de 2016, se recibió en el Registro General de la ADCA, 
traslado de notificación del Ayuntamiento de Almería, por la que se ponía en 
conocimiento el Acuerdo, de 15 de marzo de 2016, de la Junta de Gobierno Local de 
la Ciudad de Almería, adjudicando el contrato menor de suministro e instalación de 
cinco unidades de altavoz y micrófono para camiones del SEIS, a la empresa 
SATELCOM; y dando por resuelto y sin efecto, el citado contrato menor adjudicado 
inicialmente a la entidad INDALCRON. 

8. Con fecha 10 de octubre de 2016, el Director del Departamento de Investigación (en 
adelante DI) de la ADCA acordó iniciar la realización de una información reservada, en 
relación con la conducta denunciada, de conformidad con lo previsto en el artículo 49.2 
de la LDC, a fin de determinar, con carácter preliminar, si concurrían las circunstancias 
que justificasen la incoación de expediente sancionador. 

9.  En ejecución de dicho Acuerdo, con fecha 21 de octubre de 2016, se requirió a las 
tres entidades licitadoras para que facilitasen la siguiente la información y 
documentación:  

1. Justificación de la oferta presentada en el procedimiento de licitación. 

2. Compatibilidad entre los productos ofertados y el sistema de comunicación 
TMP700. 

3. Copia de las comunicaciones entre INDALCRON y Cassidian Solutions, S.A., a 
fin de obtener la documentación técnica necesaria para el manejo del sistema 
de comunicación TMP700. (Extremo requerido únicamente a INDALCRON). 

10. Con fecha 4 de noviembre de 2016, la entidad INDALCRON respondió al 
requerimiento de información, refiriéndose a su primer escrito, aportado al 
Ayuntamiento de Almería, donde nuevamente se alega que: 

“No puedo aportar ningún documento que avale esta queja, ya que todos los 
contactos que tuvimos con Cassidian Solutions, S.A, fueron telefónicos, y en 
algunas ocasiones bastante tensos, ya que por correo electrónico no 
respondían, ya que no podíamos entender que no nos remitiesen la 
información solicitada ni por activa ni por pasiva. (…). 

La compatibilidad de los equipos y los productos ofertados por nosotros, era 
perfectamente realizable si hubiéramos obtenido la información sobre los 
puntos de conexión que teníamos que haber utilizado para tal fin. Por ponerles 
un ejemplo fácil, para reparar un televisor moderno sea cual sea el fabricante, 
hace falta su esquema electrónico; pues bien eso es lo que justo nunca 
pudimos obtener, con lo cual tuvimos que desistir para no demorar dicha 
instalación.  
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Además  si los equipos TPM700, no fueran compatibles con nada del mercado; 
para que salen a Licitación pública, si solo lo podría hacer una sola Empresa. 
Además no se trataba de una instalación de telecomunicaciones, sino de 
megafonía.  

 Tal y como nos piden les enviamos documento adjunto de dicha instalación.” 

Por su parte, CEOTRONICS remitió contestación al requerimiento de información, con 
fecha 8 de noviembre de 2016, detallando la oferta presentada en su licitación y 
manifestando la compatibilidad con el sistema de comunicación TMP700. 

En cuanto a la tercera entidad licitadora, SATELCOM presentó, con fecha 22 de 
noviembre de 2016, anexo justificativo y detallado de la oferta presentada en su 
momento, y asimismo, indica la compatibilidad con los equipos de referencia. 

11. En el Informe propuesta elevado a este Consejo, el Director del DI propone la no 
incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones 
seguidas como consecuencia del escrito presentado por D. AAA, Concejal del 
Ayuntamiento de Almería por la supuesta práctica de conductas presuntamente 
colusorias en el ámbito de la contratación pública contrarias a la LDC, por considerar 
que los hechos denunciados no presentan indicios racionales de infracción de la citada 
Ley. 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia1 (en adelante, CNC), a propuesta de la Dirección de Investigación2

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

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

                                                 
1 En la actualidad, tal previsión legal se encuentra referida al Consejo de la CNMC, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (véanse artículos 20.1 y 2 y la Disposición adicional segunda de la citada Ley). 
2 Debe, asimismo, entenderse referida tal previsión a la Dirección de Competencia de la CNMC, de 
acuerdo con los artículos 5, 25.1.a) y la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013. 
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Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, alteren o puedan alterar la 
libre competencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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

 

SEGUNDO.- Sobre la conducta puesta de manifiesto por el Ayuntamiento de 
Almería 

Manifiesta el Ayuntamiento de Almería, la existencia de varios indicios para detectar la 
posible colusión en la contratación pública, entre los que cita una serie de 
irregularidades, amparándose en lo recogido en las guías elaboradas por diversos 
organismos internaciones y nacionales, (OCDE, Autoridad Catalana para la 
Competencia): 

- Similitudes en el presupuesto (precios idénticos) y en la forma de presentar la 
información, con el precio global por artículo, sin el detalle de los artículos y piezas 
objeto del suministro. 

- En los precios, por la gran diferencia entre el precio de la oferta ganadora y las 
otras dos ofertas recibidas. 

- En la ejecución del contrato, la supuesta negativa por la empresa fabricante de 
los equipos ya configurados (terminales TPM700), con los que se requiere 
compatibilidad, a facilitar documentación e información técnica para procurar tal 
compatibilidad. 

De esta forma, alega el Ayuntamiento que se produce una situación anómala en el 
procedimiento de contratación, por la cual un adjudicatario renuncia a prestar un 
servicio por la supuesta negativa del proveedor de un equipo de comunicaciones a 
facilitar información esencial. Asimismo, determina que se han verificado las siguientes 
circunstancias: 

- Concurren al procedimiento tres empresas, consignando dos de ellas el mismo 
importe, igual al precio máximo de la adjudicación, y la tercera, un importe 
bastante inferior. Expone que en circunstancias de libre competencia, “la 
probabilidad de coincidencia al céntimo en los precios de la oferta, adoptando 
como límite inferior el precio más bajo (…), es remota, sino infinitesimal”. 

- La oferta de la adjudicataria incluye detalle y precio unitario por cada artículo 
objeto del suministro, mientras que los presupuestos de las otras dos licitadoras 
componen únicamente la descripción del producto, sin el detalle de precios por 
artículo. 
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- Se ha examinado la posibilidad de la existencia de acuerdo de distribución 
exclusiva o selectiva, y se ha comprobado que en la página web del fabricante del 
equipo TPM700, las empresas que aportan iguales ofertas en precio no figuran 
como distribuidoras oficiales de sus productos en España. 

- Considera el Ayuntamiento otra circunstancia cual sería que las entidades que 
no obtuvieron la adjudicación no han interpuesto recurso administrativo o 
contencioso, en el sentido de revelar un acuerdo válido de distribución suscrito 
entre ellas y Cassidian Solution, S.A., que es filial del EADS/AIRBUS. 

En opinión del Ayuntamiento, estos hechos motivan la posible existencia de indicios 
suficientes sobre conductas colusorias entre dos de las empresas licitadoras. 

 

TERCERO.- Sobre el procedimiento de contratación 

De la información contenida en la página web del Ayuntamiento de Almería, en lo que 
se refiere a la contratación para el suministro e instalación de altavoces y micrófonos 
para los vehículos del SEIS, en el ejercicio 2014, se desprende la tramitación de un 
expediente administrativo de contratación por procedimiento de contrato menor, al 
amparo de lo previsto en el artículo 111 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público (en adelante, LCSP). Precepto que determina que, en los contratos menores 
definidos en su artículo 138.3, la tramitación del expediente solo exigirá la aprobación 
del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir 
los requisitos que las normas de desarrollo de dicha Ley establezcan. 

Se recoge en el tenor literal del artículo 138 LCSP, en su apartado 3 lo siguiente, en 
cuanto al procedimiento de adjudicación se refiere:  

“3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario 
con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para 
realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 111. Se 
consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando 
se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 206 en relación con las obras, servicios y 
suministros centralizados en el ámbito estatal.” 

Consta en el procedimiento invitación genérica para la contratación del material, 
figurando las especificaciones técnicas del suministro y valor estimativo máximo, así 
como el resto de condiciones y/o extremos: 

- Suministro e instalación de altavoces y micrófonos en parte trasera de los 
camiones del SEIS que sean compatibles con los equipos (TPM700). Son cinco 
unidades. 
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- Suministro e instalación de 5 bocinas, 5 micrófonos, 5 amplificadores, 5 tubos 
traqueales, así como del cableado necesario para la instalación. 

- El importe máximo de la presente contratación asciende a la cantidad de SIETE 
MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS CON VEINTETRÉS CÉNTIMOS 
(7.419,23 €), IVA incluido, de los que SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN EURO 
CON SESENTA CÉNTIMOS (6.131,60 euros) corresponden a la retribución del 
contratista y MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y 
TRES CÉNTIMOS (1.287,63 euros) al 21% de IVA. En la oferta deberá indicar 
separadamente la base imponible y el IVA correspondiente (cantidad y 
porcentaje), así como el plazo de instalación y entrega y el plazo de garantía. 

Esta invitación genérica es cursada, según indica el Concejal del Área de Hacienda y 
Medio Ambiente, a ocho entidades, por parte del Servicio de Gestión Presupuestaria, 
Económica y Contratación, y asimismo, en la propia invitación se determina que dicha 
licitación será publicada en el perfil del contratante de la página web del Ayuntamiento 
de Almería. 

Según se desprende de la información facilitada por el Ayuntamiento de Almería, y en 
relación con lo referido a la adjudicación, han sido examinadas las tres ofertas 
presentadas, cumpliendo todas ellas con lo solicitado en las especificaciones técnicas, 
de forma que se propone adjudicar el contrato a la entidad que consigna un menor 
importe, por ser lo más favorable a los intereses municipales.  

En el trámite de la ejecución del contrato, y ante la comunicación recibida de la 
empresa adjudicataria, relativa a la imposibilidad de facilitar el suministro e instalación 
del mismo, el SEIS solicita al Área de la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento, la 
anulación del contrato con la entidad INDALCRON, y la propuesta de adjudicación a la 
siguiente entidad licitadora.  

Figura en el procedimiento de contratación el contenido del Acta de la sesión de 15 de 
marzo de 2016 de la Junta de Gobierno Local de Almería, por la que se da por 
resuelto el contrato menor de suministro con la entidad INDALCRON, y se adjudica a 
la entidad SATELCOM, cuya oferta detallaba las especificaciones técnicas recogidas 
en el anuncio de licitación. 

 

CUARTO.- Sobre la apreciación de conductas colusorias entre los licitadores 

A partir del contenido del escrito inicial presentado por el Ayuntamiento de Almería en 
el registro de la ADCA, en el que se informaba sobre la existencia de posibles indicios 
de conductas colusorias en un procedimiento de contratación pública, entre dos 
empresas licitadoras, SATELCOM y CEOTRONICS, cabe enmarcar dicho presunto 
comportamiento, en relación con el ámbito de defensa de la competencia, en la 
Disposición adicional vigésima tercera del texto refundido de la Ley de Contratos del 
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Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
donde se determina que: 

“Los órganos de contratación, la Junta Consultiva de Contratación 
Administrativa del Estado y los órganos competentes para resolver el recurso 
especial a que se refiere el artículo 40 de esta Ley notificarán a la Comisión 
Nacional de la Competencia3

Esta Disposición ha de ponerse en relación con el artículo 1 de la LDC, donde se 
definen las conductas colusorias, de forma que “se prohíbe todo acuerdo, decisión o 
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que tenga 
por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en todo o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan 
en: 

 cualesquiera hechos de los que tengan 
conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infracción a 
la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán 
cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 
concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por 
objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 
competencia en el proceso de contratación.” 

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

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo 
técnico o las inversiones. 

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

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores 
en situación desventajosa frente a otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de 
comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.” 

Asimismo, debe hacerse referencia a la Guía de Contratación Pública y Competencia 
elaborada por la CNC, al efecto de determinar la posible colusión entre oferentes en 
licitaciones, y aplicar de forma complementaria la comprobación de los principales 
indicios de la manipulación de concursos, determinados por la CNMC, como Guía 
contra el fraude en la licitación pública, a saber: 

                                                 
3 La referencia a la Comisión Nacional de la Competencia ha de entenderse actualmente realizada a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a los órganos de instrucción y resolución 
correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia, según lo previsto en la 
Disposición adicional octava de la LDC, y en la Disposición adicional segunda de la Ley 3/2013, de 4 de 
junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 
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1. Reducido número de licitadores. Si a una licitación se presentan pocas, una o 
ninguna empresa de las muchas que podrían hacerlo, puede deberse a la 
existencia de un acuerdo de reparto del concurso entre potenciales licitadores. 

2. Ofertas incoherentes de un mismo licitador. 

3. Similitudes sospechosas en las ofertas presentadas. Varios licitadores 
presentan ofertas con idénticos o cuasi idénticos importes en su oferta económica 
y/o técnica sin aparente justificación. 

4. Sospechas de boicot. 

5. Ofertas no competitivas. 

6. Patrones de comportamiento sospechoso entre las empresas licitadoras. 

7. Subcontratación no justificada entre empresas licitadoras. 

8. Ofertas presentadas por las mismas personas físicas. 

9. Ofertas de idéntica redacción, formato o errores. 

10. U.T.Es entre licitadores sin justificación aparente. 

Entrando en el análisis de los indicios y circunstancias manifestadas por el 
Ayuntamiento de Almería, este Consejo está de acuerdo con el DI en que no se 
aprecia su posible encuadre en el tipo del artículo 1 de la LDC por conducta colusoria, 
puesto que de los hechos descritos no puede inferirse la existencia de un acuerdo 
entre empresas ni de una decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o 
conscientemente paralela. Dicho acuerdo de voluntades constituye el presupuesto 
básico para poder aplicar el citado artículo 1 de la LDC. En el caso que nos ocupa no 
se observan indicios racionales de la comisión de una infracción, consistente en un 
acuerdo de precios entre dos entidades para licitar en un procedimiento de 
contratación, ya que las supuestas coincidencias mencionadas por la referida 
Concejalía, pueden tener una explicación alternativa a la colusión, y que se derivaría 
del propio procedimiento de contratación. 

En un caso similar, relativo a la contratación pública de servicios de limpieza, el 
Consejo Gallego de la Competencia, se pronuncia en este sentido, concluyendo que 
“no se aprecian indicios de práctica concertada toda vez que existe una explicación 
razonable a la renuncia al contrato por parte de Limpiezas Estela que permite 
descartar la existencia de colusión entre los licitadores” (Resolución de 13 de 
noviembre de 2015 R 4/2015- Contratación pública de servicios de limpieza. FD 4º). 

Por otro lado, de los extremos referidos por la CNMC como posibles indicios de 
manipulación de concursos, únicamente se aprecia el relativo a similitudes 
sospechosas en las ofertas presentadas. Sin embargo, como se describe a 
continuación, cabe descartar la no existencia de justificación aparente. 
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En efecto, constan en el expediente ofertas de dos de las entidades licitadoras al 
procedimiento de contratación, SATELCOM y CEOTRONICS, por importe total igual al 
importe máximo reflejado en el anuncio de licitación (6.131,60 euros, sin IVA). No 
obstante, atendiendo al detalle de los presupuestos presentados, parece que ambos 
se confeccionan acorde al anuncio de licitación: 

- En el caso de SATELCOM, detallándose cada uno de los conceptos 
especificados en la descripción técnica de la invitación genérica remitida para 
participar en dicho procedimiento de contratación, reflejando la oferta de forma 
separada la base imponible y el IVA correspondiente, así como el resto de 
extremos exigidos por el Ayuntamiento. 

- En el caso de CEOTRONICS, la oferta describe el producto a suministrar, de 
conformidad con el anuncio/invitación, sin especificar el detalle de los elementos 
que componen el contrato a realizar. 

Se adjuntan tablas ilustrativas de la justificación de las ofertas presentadas, con el 
detalle de sus componentes y su precio unitario, aportadas en contestación a los 
requerimientos de información efectuados por el DI: 

SATELCOM 

    
Descripción Precio unitario 

Total 
unitario   

*Total 
5uds 

Mano de obra 1 persona 2 
días 33,43X16 534,88 

 

2.674,40 

Desplazamiento personal 259,15 259,15 

 

1.295,75 

Suministro amplificador 146,08 146,08 

 

730,40 

Suministro bocina 66,89 66,89 

 

334,45 

Suministro m. de cables 6 
pares 10,08X6 60,48 

 

302,40 

Suministro cable coarrugado 
pg. 19 2,69X6 16,14 

 

80,70 

Suministro convertidor 28,7 28,70 

 

143,50 

Suministro micrófono 84 84,00 

 

420,00 

Pequeño material instalación 30 30,00 

 

150,00 
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Importe por camión 

 

1.226,32 

 

6.131,60 

Cinco unidades Camiones 

 

6.131,60 

  
     *Columna añadida por el Departamento de Investigación 

  CEOTRONICS, S.L. 

  
Descripción 

Precio 
unitario Total 

Bocina 43,50 217,50 

Caja Conmutación 123,00 615,00 

Micrófono 46,50 232,50 

20 metros manguera 10 pares 60,00 300,00 

20 metros tubo traqueal 20,00 100,00 

Cable conector radio Airbus 
TPM700 68,00 340,00 

Pequeño materia, bridas, cinta 27,32 136,60 

mano de obra 2 técnicos 838,00 4.190,00 

Importe total sin IVA 1.226,32 6.131,60 

 

Con base en dichas ofertas, no puede desprenderse un acuerdo colusorio entre las 
partes, aun existiendo similitud en el importe global de las mismas, pues dicha cifra 
puede motivarse por licitar ambas entidades al máximo del precio, considerando el tipo 
de contrato de suministro (contrato menor de prestación de servicios) y el escaso 
margen restante para competir en precios, añadiéndose a estas circunstancias la 
diferencia que existe en el detalle de las ofertas aportadas y su desglose unitario. Y es 
precisamente esta falta de uniformidad en el detalle, en sus precios unitarios, en los 
formatos, en su forma de presentación, la que puede justificar que no exista un 
acuerdo entre ambas entidades, lo que debe añadirse a la anterior motivación de licitar 
al máximo de su precio, que sería el único extremo coincidente, y sin entrar a valorar 
los propios componentes del suministro, puesto que son los que se requieren por el 
Ayuntamiento en su anuncio de licitación. 
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QUINTO.- Sobre la apreciación de abuso de posición de dominio por negativa 
injustificada de prestación de servicios 

Con independencia de lo anterior, de los escritos remitidos por el Ayuntamiento de 
Almería, podría deducirse la existencia de posibles conductas que, de verificarse, 
alterarían la competencia, en su caso, en un ámbito territorial superior al de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El Ayuntamiento, en su escrito inicial, considera entre otras circunstancias, que se ha 
producido una situación anómala en el procedimiento de contratación, por el hecho de 
la renuncia de INDALCRON, entidad adjudicataria del contrato de suministro e 
instalación de altavoces traseros y micrófonos en los vehículos del SEIS, ante la 
supuesta negativa por parte de la empresa fabricante de los equipos ya configurados 
(terminales TPM700), Cassidian Solutions, S.A, y con los que se requiere 
compatibilidad, a facilitar documentación e información técnica necesaria, al objeto de 
garantizar la referida compatibilidad. 

La entidad Cassidian Solutions, S.A es una empresa dedicada a la fabricación de 
aparatos de telecomunicación radiofónicos, instalaciones eléctricas en general, 
instalación de redes telegráficas, telefónicas, telefonía sin hilos y televisión, 
instalaciones de sistemas de balización de puertos y aeropuertos, comercio al por 
mayor de aparatos y material radioeléctricos y electrónicos, comercio al por mayor 
interindustrial (excepto minería y química) de otros productos, maquinaria y material y 
servicios técnicos de ingeniería, con domicilio fiscal en Madrid. En el caso que nos 
ocupa, y según se desprende de la documentación remitida por el Ayuntamiento, esta 
entidad es la fabricante de los equipos TPM700, ya instalados en los vehículos para 
los que se precisa el suministro e instalación de altavoces y micrófonos, y cuya 
compatibilidad se requiere.  

De esta forma, considerando las referidas conductas, el ámbito de actuación de los 
operadores que participan en las mismas, y el mercado geográfico (nacional), este 
Consejo no se pronuncia en la propuesta sobre la calificación de los hechos descritos, 
toda vez que la ADCA no ostentaría la competencia territorial para conocer de los 
mismos, e insta al DI de la ADCA para que, en su caso, ponga en conocimiento de la 
autoridad competente los hechos descritos en este apartado. 

En definitiva, ha de concluirse que del simple hecho aislado de la similitud de los 
importes de las ofertas presentadas por dos entidades en el procedimiento de 
contratación analizado, no cabe derivar una conducta prohibida, encuadrada en el tipo 
del artículo 1 de la LDC. 

 

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

 

RESUELVE 

 

ÚNICO.- No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las 
actuaciones seguidas como consecuencia del escrito presentado por D. AAA, Concejal 
del Ayuntamiento de Almería, por considerar que los hechos denunciados no 
presentan indicios racionales de infracción de la LDC. 

Instar al DI de la ADCA para que, en su caso, ponga en conocimiento de la autoridad 
competente los hechos descritos en el apartado Quinto sobre la posible apreciación de 
abuso de posición de dominio por negativa injustificada de prestación de servicios. 

Este Consejo no entra a considerar otras posibles conductas que pudieran ser 
incompatibles con otras normas para las que no tendría competencias para su análisis 
y valoración. 

 

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

 

 


