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RESOLUCIÓN R/01/2019, CONTRATACIÓN PÚBLICA VIVIENDA 

 

 

Pleno 
 
Presidente 
D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 
 
Vocal 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 
 
Secretario del Consejo 
D. José Félix Riscos Gómez. 
 
 
 
 

      En Sevilla, a 9 de agosto de 2019 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, con la composición 
expresada y siendo ponente Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, ha dictado la 
siguiente Resolución, por la que se resuelve el recurso interpuesto por D. AAA, en 
calidad de Administrador único de la entidad ASFALTOS CARROSÁN, S.L., contra el 
Acuerdo de 17 de mayo de 2019, del Departamento de Investigación de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que se deniega la prueba y la 
confidencialidad solicitadas, y se procede al cierre la fase de instrucción del 
expediente sancionador ES-03/2018. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO.- Con fecha 22 de mayo de 2018, el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI) de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia (en adelante LDC), acordó la incoación de procedimiento 
sancionador, registrado con el número ES-03/2018 CONTRATACIÓN PÚBLICA 
VIVIENDA, por presunta infracción del artículo 1 de la LDC, consistente en acuerdos 
celebrados entre las empresas para conseguir la adjudicación de licitaciones públicas 
de obras a favor de alguna de ellas, a las siguientes entidades: 
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• CONSTRUCCIONES UXCAR-97, S.L. 

• SAGRA CONSULTORES TÉCNICOS, S.L. 

• PRAMORAM, S.L. 

• SOCYARTE CONSTRUCCIONES, S.L. 

• EUG DEL ALTIPLANO, S.L. 

• ASFALTOS CARROSAN, S.L. 

• BBB (ARQUÍMEDES CONSTRUCCIONES) 

• LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L. 

 
SEGUNDO.- Con fecha 17 de mayo de 2019, el DI emitió el Acuerdo por el que se 
deniega la prueba y la confidencialidad solicitadas, y se procede al cierre de la fase de 
instrucción del expediente sancionador ES-03/2018, conforme al artículo 33.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia (en adelante, RDC) aprobado por  Real 
Decreto 261/2008, de 22 de febrero. Asimismo, con fecha 20 de mayo de 2019, el DI 
emitió la correspondiente Propuesta de Resolución en el citado expediente 
sancionador.  

Ambos acuerdos fueron notificados dentro del plazo establecido por ley a todas las 
partes interesadas. En particular, el Acuerdo por el que se deniega la prueba y la 
confidencialidad solicitadas, y se procede al cierre de la fase de instrucción del 
expediente sancionador ES-03/2018 fue notificado a ASFALTOS CARROSÁN, S.L. el 
23 de mayo de 2019. 

TERCERO.- Con fecha 7 de junio de 2019, D. AAA, en calidad de Administrador único 
de la entidad ASFALTOS CARROSÁN, S.L., presentó en la oficina de Correos de 
Granada un escrito en el que interpone recurso ante el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía contra el Acuerdo de 17 de mayo de 2019, del DI de la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, por el que se deniega la prueba 
y la confidencialidad solicitadas, y se procede al cierre la fase de instrucción del 
expediente sancionador ES-03/2018. 

CUARTO.- Con fecha 12 de junio de 2019, y conforme a lo dispuesto en el artículo 
24.1 del RDC, la Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
solicitó al DI, la remisión de copia del expediente junto con el informe sobre el recurso 
interpuesto, al que hace referencia el artículo 24 del RDC. 

QUINTO.- Con fecha 19 de junio de 2019, el DI emitió el preceptivo informe sobre el 
recurso referido. En dicho informe, el DI considera que procede inadmitir el recurso por 
extemporáneo y, subsidiariamente, por no ser recurrible los actos administrativos 
impugnados, referidos a los apartados primero y tercero del Acuerdo. Con respecto al 
apartado segundo, el DI concluye que el examen y pronunciamiento sobre los motivos 
expuestos debe quedar diferido a la fase de resolución de alegaciones por el Consejo 
de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
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SEXTO.- Con fecha 11 de julio de 2019, compareció en la sede de la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía, Dª. CCC, actuando en nombre de la 
mercantil LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., para vista del expediente, conforme al 
artículo 31 del RDC y, a su petición, le fue facilitada copia de determinados 
documentos integrantes del mismo (folios 29 a 31). 

SÉPTIMO.- Con fecha 26 de julio de 2019, tuvo entrada en el Registro Electrónico de 
la Junta de Andalucía un escrito de Dª. CCC, actuando en nombre de la mercantil 
LIROLA INGENIERÍA Y OBRAS, S.L., en el que presentaba alegaciones en el marco 
del recurso interpuesto por ASFALTOS CARROSÁN, S.L. (folios 32 a 35). 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
 
PRIMERO. – Objeto de la presente Resolución  y pretensiones del recurrente  
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía debe resolver el recurso 
interpuesto por ASFALTOS CARROSÁN S.L. el día 7 de junio de 2019, contra el 
Acuerdo por el que se deniega la prueba y la confidencialidad solicitadas, y se procede 
al cierre de la fase de instrucción, dictado por el DI con fecha 17 de mayo de 2019, 
referido al Expediente Sancionador ES-03/2018.  

Este Consejo es competente para la resolución del presente recurso, a tenor de lo 
dispuesto en los artículos 5.3 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, LPDCA); 47 de la LDC y 24 
del RDC.  

En el mencionado recurso, el recurrente solicita que este Consejo “(…) dicte 
resolución por la que se reponga el acto recurrible y se dicte otro por el que declare 
TANTO la nulidad de todas y cada una de las actuaciones practicadas hasta la entrada 
al domicilio de la mercantil USCAR, debiéndose eliminar del expediente administrativo 
los documentos en los que ha intervenido el letrado DDD, COMO se acuerde que la 
compareciente no ha formado parte de cártel alguno ni en ninguno de los hechos 
recriminables objeto del presente expediente administrativo, sobreseyendo el presente 
expediente con respecto a la compareciente.” 

 
SEGUNDO. Extemporaneidad del recurso 
 
En primer lugar, hay que recordar que los recursos administrativos contra actos y 
resoluciones dictados por el DI1

                                                           
1 Conforme al artículo 5.3 de la LPDCA, las resoluciones y demás actos que, en el ejercicio de sus 
funciones, dicte la dirección del Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de 
Andalucía serán recurribles ante el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en los términos 
que establece la normativa aplicable en materia de defensa de la competencia. 

 vienen regulados en el artículo 47 de la LDC. 
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Así, el artículo 47.1 de la LDC dispone que “Las resoluciones y actos de la Dirección 
de Investigación que produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o 
intereses legítimos serán recurribles ante el Consejo de la Comisión Nacional de la 
Competencia en el plazo de diez días.” (subrayado propio) 

Por su parte, el apartado 2 de dicho artículo, establece que “El Consejo inadmitirá sin 
más trámite los recursos interpuestos fuera de plazo.” (subrayado propio) 

En el caso que nos ocupa, el recurrente promueve recurso una vez transcurridos once 
días hábiles desde la notificación del Acuerdo por el que se deniega la prueba y la 
confidencialidad solicitadas, y se procede al cierre de la fase de instrucción, que se 
produjo a ASFALTOS CARROSÁN, S.L., el 23 de mayo de 2019 (folio 11529 B). 

El DI, en el Informe emitido en relación a este recurso, concluye que el recurso 
interpuesto debe ser objeto de inadmisión por extemporáneo y, subsidiariamente, por 
no ser recurrible el acto administrativo impugnado. En dicho sentido, pone de 
manifiesto que se ha superado el plazo de diez días para presentar el recurso previsto 
en el artículo 47 LDC, por lo que debe ser objeto de inadmisión por extemporáneo sin 
que proceda efectuar ningún trámite adicional.  

En consecuencia de todo lo expuesto, teniendo en cuenta que el recurso fue 
interpuesto el 7 de junio de 2019, superado el plazo de diez días hábiles desde la 
notificación de los actos recurridos, que se produjo el 23 de mayo de 2019, resulta 
manifiesto que se ha planteado fuera del plazo legalmente establecido para ello, por lo 
que este Consejo, debe considerarlo extemporáneo e inadmitirlo sin más trámite. 
 
 
 
Por todo cuanto antecede, vistos los preceptos legales y reglamentarios citados, y los 
demás de general aplicación, el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

 

 

HA RESUELTO 

 

ÚNICO.- Inadmitir por extemporáneo el recurso interpuesto por D. AAA, en calidad de 
Administrador único de la entidad ASFALTOS CARROSÁN, S.L., contra el Acuerdo de 
17 de mayo de 2019, del Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía, por el que se deniega la prueba y la confidencialidad 
solicitadas, y se procede al cierre la fase de instrucción del expediente sancionador 
ES-03/2018. 

 
 
Comuníquese esta Resolución al Departamento de Investigación y notifíquese a los 
interesados, haciéndole saber que, de conformidad con los artículos 48.1 de la LDC y 
5.4 de la LPDCA, contra la misma no cabe recurso alguno en vía administrativa, 
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pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación. 

 


