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RESOLUCIÓN S/03/13, TARGET TECNOLOGIA 

 

CONSEJO 

Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Miguel Ángel Luque Mateo, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 21 de marzo 
de 2013, con la composición expresada y siendo ponente Miguel Ángel Luque Mateo, ha 
dictado la siguiente Resolución en el expediente 06/2012, promovido por GRUPO RMD 
SEGURIDAD, S.L. contra la mercantil TARGET TECNOLOGÍA, S.A., por una supuesta 
práctica restrictiva de la competencia consistente en abuso de posición de dominio contraria 
al artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.  

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

1.   Con fecha 23 de junio de 2012,  tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) denuncia por parte de GRUPO RMD 
SEGURIDAD, SL (en adelante, GRUPO RMD) por práctica prohibida en la Ley 15/2007, de 
3 de julio de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC) contra TARGET 
TECNOLOGÍA, SA (en adelante, TARGET), en relación con la exigencia de formalizar un 
contrato de mantenimiento anual para acceder a reparar un equipo escáner de inspección 
de paquetería  (folios 1 a 34). 

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, y reconocida la 
competencia de la ADCA para conocer del asunto, el Departamento de Investigación (en 
adelante, DI), con objeto de conocer en lo posible la realidad de los hechos para determinar 
si podía haber indicios de infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.2 de 
la LDC, acordó llevar a cabo una información reservada (folio 35). 

En el marco de dicha información reservada, se enviaron diversos requerimientos de 
información a la denunciada, a la denunciante y a la Dirección Provincial de Málaga del 
Instituto Social de la Marina (en adelante, ISM), organismo en el que se encuentra localizado 
el equipo escáner cuya solicitud de reparación da lugar a la investigación. Las 
contestaciones tuvieron entrada en la ADCA con fechas 30 de julio, 4 de septiembre y 16 de 
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octubre de 2012, respectivamente (folios 42 a 63 y 66 a 100). Además, el 5 de noviembre de 
2012 se recibió documentación adicional solicitada a TARGET (folios 104 a 207).  

3.  Con fecha 4 de diciembre de 2013, se recibe en el Consejo de Defensa de la 
Competencia Propuesta del DI de no incoación de procedimiento sancionador y archivo de 
las actuaciones seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por GRUPO RMD 
contra TARGET, por considerar que los hechos denunciados no presentan indicios 
racionales de infracción del artículo 2 de la LDC, de acuerdo con lo previsto en los artículos 
49.3 de la LDC y 27.1 del Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por Real 
Decreto 261/2008, de 22 de febrero. 

4.    De acuerdo con la información contenida en el expediente, se realiza la siguiente 
descripción de las partes: 

Denunciante 

GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L. es una empresa de servicios de seguridad privada, con 
domicilio en Bollullos de la Mitación (Sevilla), homologada por la Dirección General de 
Seguridad del Estado. Esta mercantil ofrece, entre otros, servicios de vigilancia activa, 
vehículos patrullas en recintos abiertos, grandes extensiones, polígonos industriales, 
planificación y asesoramiento en seguridad, central operativa con servicios 24 horas, 
servicio de custodia de llaves, servicio de acuda, así como rondas internas y externas de 
edificios (folio 1). 

Denunciada 

TARGET TECNOLOGÍA, S.A. es una empresa de seguridad, con domicilio en Alcobendas 
(Madrid), que se dedica a la comercialización, instalación y asistencia técnica, entre otros 
sistemas, de equipos de inspección por rayos x para aplicaciones de seguridad. Se 
encuentra inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior, con el 
número 3052, y dispone de la correspondiente autorización como Instalación Radiactiva de 
2ª categoría con las siglas IR/M-1/2004, que le faculta para realizar labores de 
comercialización, instalación y asistencia técnica sobre varias marcas de equipos radiactivos 
por todo el territorio nacional. A su vez, TARGET viene actuando como distribuidor, 
importador y servicio técnico oficial, incluyendo la actividad de asistencia técnica, 
mantenimiento y reparación, de las marcas que comercializa procedentes de la Unión 
Europea y de Estados Unidos, entre las que se encuentra el equipo escáner Astrophysics 
modelo XIS5335 (folio 56). 

5.   El DI describe el marco normativo aplicable a los hechos investigados, relativos a 
las actividades de asistencia técnica, mantenimiento y reparación del citado equipo, como 
sigue: 

 “(…) dentro de la exhaustiva legislación en materia de seguridad nuclear y protección 
de la salud que resulta aplicable al equipo de referencia y a las empresas activas en el 
sector, se establecen una serie de autorizaciones. Las autorizaciones, que serán 
otorgadas por la Dirección General de Política Energética y Minas, previo informe del 
Consejo de Seguridad Nuclear (en adelante, CSN), son las siguientes: 
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� Una aprobación del tipo de aparato radiactivo de acuerdo con el Anexo II del 
Reglamento sobre las Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por Real 
Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre (en adelante, RINR), que fue otorgada en 
relación con el modelo concreto del equipo escáner instalado en el ISM de Málaga, 
mediante Resolución de 29 de diciembre de 2010, posteriormente publicada en el 
Boletín Oficial del Estado nº 15, de 18 de enero de 2011. Es preciso hacer constar 
que el procedimiento de autorización del equipo escáner marca Astrophysics modelo 
XIS5335 se inició a instancia de la denunciada (folios 30 a 32). 

� Una autorización preceptiva para la importación, comercialización y asistencia 
técnica de estas instalaciones y equipos, de acuerdo con artículos 74 y 75 del RINR. 
Esta última autorización, de acuerdo con la información proporcionada por personal 
técnico del CSN a solicitud de la denunciante, sólo la ostentaría la denunciada para 
la venta y asistencia técnica del equipo escáner de rayos X marca Astrophysics, 
modelo XIS 5335. Lo anterior es confirmado por TARGET TECNOLOGÍA, S.A. en el 
correo de fecha 13 de enero de 2012, subsanado por el de 9 de abril (folios 33, 116 a 
117 y 119)”.  

6.   El DI  relata los hechos acreditados en los siguientes términos: 

“En lo que respecta a la específica contratación por el ISM del servicio de 
mantenimiento del equipo escáner instalado en la Dirección Provincial de Málaga, y de 
conformidad con la información proporcionada por el ISM de Málaga y por la 
denunciada, es preciso señalar que se venía realizando hasta el año 2012 como 
contrato menor de duración anual. Desde la instalación del citado equipo la 
adjudicataria de dichos contratos anuales era la denunciada, que para el año 2011 
presentó un presupuesto que ascendía a 1.785,34 €, IVA incluido (folio 106). 

Sin embargo, para el año 2012 y sucesivos, el ISM decidió incluir la posibilidad de 
ofertar como mejora el mantenimiento sin coste del citado equipo escáner a los 
licitadores del contrato de vigilancia y seguridad sin armas de la sede del ISM en 
Málaga, que se licitó con una duración de 2 años (1 de enero de 2012 a 31 de diciembre 
de 2013). A dicha mejora, incluida en el PCAP como criterio 3 de adjudicación del 
contrato de seguridad y vigilancia, se le otorgó una puntuación máxima de 12 puntos. 
Se especificaba que la mejora comprendería «dos revisiones anuales durante el periodo 
de vigencia del contrato con un intervalo aproximado de seis meses, al objeto de 
realizar todas las comprobaciones y verificaciones, ajustes, limpieza de elementos 
internos y otras actuaciones prescritas para el mantenimiento preventivo del sistema y 
del sistema relacionado con la seguridad frente a la emisión de radiaciones ionizantes», 
además de otra serie de visitas y revisiones e informes, con excepción del suministro de 
piezas de repuesto o reparación, que correría a cargo del ISM, una vez justificado y 
aceptado el presupuesto de reparación previa (folio 91 y 92). 

En relación con la mejora descrita, la Administradora Única de la denunciante presentó 
con fecha 17 de octubre, como parte integrante de su oferta, el «Mantenimiento sin 
coste del equipo de paquetería por rayos X existente en la D.P. Málaga, modelo 
Astrophysics modelo 5335-222 nº. serie ASTROFC090XS199», que valoró en 2.000,00 
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€ (folios 70 y 71). Como consta en un correo electrónico remitido el 11 de enero de 2012 
a la denunciada por el Director de Seguridad e Instalaciones y CRA de la denunciante, 
GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L. no se puso en contacto con carácter previo a la 
presentación de dicha mejora con TARGET TECNOLOGÍA, S.A.. Así, de acuerdo con el 
correo citado, se reconocía por el Director de Seguridad «que este servicio es una 
mejora ofrecida, y que tenía las mejoras ofertadas según presupuesto que tengo de 
otras empresas, que son un poco más bajas a la que Uds. me han presentado». 
Asimismo añade en el mismo correo electrónico que «[M]e has comentado que sois los 
únicos en España para este modelo, me podías decir qué otros modelos sois 
autorizados, te lo digo para que no me pase esto más y al presentarme a un concurso 
tenerlo en cuenta y solicitaros presupuesto» (folio 115). 

Tras resultar la denunciante adjudicataria del contrato del servicio de seguridad y 
vigilancia sin armas en la Dirección Provincial del [I]SM en Málaga, con fecha 30 de 
diciembre de 2011 se procedió a su firma por GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L y el ISM 
conforme a la oferta presentada, iniciándose la ejecución del mismo el día 1 de enero 
de 2012 (folios 16 a 19). 

(…) 

De acuerdo con [la] información proporcionada por la denunciada, confirmada en el  
correo electrónico remitido por la denunciante el 11 de enero de 2012 (folio 115), en los 
primeros días de dicho mes TARGET TECNOLOGÍA, S.A. se puso en contacto 
telefónico con GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L. para ofrecerle sus servicios de 
asistencia técnica. En respuesta a tal contacto, la denunciante solicitó presupuesto de 
mantenimiento anual del equipo escáner instalado en el ISM de Málaga, remitiéndole 
los datos concretos del modelo a TARGET TECNOLOGÍA, S.A.. Esta empresa envió 
con fecha 10 de enero una oferta de mantenimiento anual que incluía las mismas 
prestaciones que las ofrecidas al ISM en años anteriores, por un importe de 2.112,20 € 
IVA incluido (folios 113). Tras varios correos electrónicos solicitando un descuento, la 
denunciada aceptó el 9 de abril reducir el presupuesto inicial en un 11%, resultando 
un[a] oferta final de 1.878,08 € IVA incluido (folios 116 a 119). Este presupuesto era 
aproximadamente 93 € superior al precio del mantenimiento del equipo para el año 
2011 pagado por el ISM a TARGET TECNOLOGÍA, S.A.. 

Conforme a la información proporcionada por el ISM, el día 2 de mayo tuvo salida un fax 
en el que el Instituto solicitó al GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L. que indicara la fecha 
para la realización de la primera de las revisiones anuales del equipo escáner (folio 72). 

Con fecha 4 de mayo de 2012, la denunciante envió correo electrónico a la denunciada 
solicitándole el envío de los precios/hora de la asistencia técnica para la reparación del 
equipo escáner, que fue contestado el mismo día 4 de mayo, adjuntándose por la 
denunciada las «Condiciones Generales de Asistencia Técnica en ausencia de contrato 
de mantenimiento» e informando que «la revisión preceptiva independiente de contrato 
asciende a 740,00 € IVA excluido» (873,20 € IVA incluido). Asimismo, se mantenía la 
oferta de contrato de mantenimiento anual remitida el 9 de abril, por un importe de 
1.878,08 €, IVA incluido (folios 121 a 122). La diferencia entre contrato de 
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mantenimiento anual y revisiones preceptivas independientes de contrato se 
encontraba, de acuerdo con la información proporcionada por la denunciada a la 
denunciante mediante correo electrónico de 4 de mayo, en que «[E]l mantenimiento 
incluye además la atención y reparación de averías (desplazamientos y mano de obra)» 
(folios 123 a 124). 

El mismo día 4 de mayo, el GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L. remitió escrito al ISM en 
contestación al fax del día 2 del mismo mes, en el que aseguraba que «lo que queda es 
realizar las REVISIONES RADIOLÓGICAS del escáner INSTALADO en sus 
Instalaciones y que en principio nos dice la empresa que está contratada para dichas 
REVISIONES  que será para la semana que viene o la semana entre el 21 y el 25 de 
mayo. En caso de averías, rogamos nos lo hagan saber para avisar a la empresa 
autorizada para realizar dicho mantenimiento que será la empresa TARGET, única 
empresa autorizada para realizar el mantenimiento de dicho escáner» (folios 73 y 74). 

Con fecha 14 de mayo de 2012, la denunciante remitió correo electrónico a TARGET 
TECNOLOGÍA, S.A. aceptando un (…) presupuesto para revisión preceptiva 
independiente de contrato (2 al año) por un importe de 704,00 € IVA excluido (830,72 €, 
IVA incluido). Dicha propuesta fue rechazada por la denunciada dos días más tarde, 
puesto que existía «error de servicio e importe» (folio 126). 

(…) 

Asimismo, del análisis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 
adjudicado a GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L., se observa que la modalidad de 
contratación que incluye todas las prestaciones establecidas como mejora por el ISM y 
ofertadas por la denunciante, es la de mantenimiento anual del equipo. No obstante, 
también sería posible concertar dos revisiones independientes de contrato anualmente y 
contratar de forma independiente las posibles asistencias en caso de averías, sin 
perjuicio de que el coste de las piezas de repuesto y/o la reparación en laboratorio de 
éstas fuera asumido por el ISM. 

El día 23 de mayo, de acuerdo con informe remitido por el ISM, la empresa RACOM, 
S.A., llevó a [cabo] una revisión del equipo escáner que incluía (según el propio informe 
del técnico) la «revisión radiológica, limpieza de células y exterior, revisión de 
funcionamiento y paradas de emergencia» (folios 75 a 76). Esta empresa (…) no estaría 
autorizada para el mantenimiento del equipo de referencia. 

Es entonces cuando se produce la avería del equipo escáner, y con fecha 6 de junio el 
ISM procede a notificar tal hecho a GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L. (folio 77). El día 8 
de junio, la denunciante remitió correo electrónico a TARGET TECNOLOGÍA, S.A. 
solicitándole presupuesto para reparación de la avería. A este correo contestó el mismo 
día la denunciada, indicando que para reparar el equipo era preciso revisarlo (revisión 
radiológica preceptiva), y para ello abonar previamente el precio del contrato de 
mantenimiento (folios 80 a 81). Con fechas 11 y 18 de junio se intercambiaron dos 
correos electrónicos entre denunciante y denunciada en los que se mantenían en sus 
respectivas posiciones (folios 79 a 80 y 83). Estos correos le fueron reenviados el 12 de 
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junio al Jefe de la Sección de Administración y Control Presupuestario del ISM por 
TARGET TECNOLOGÍA, S.A. (folio 79)”. 

7.    Respecto al análisis de las condiciones de los contratos de asistencia técnica 
suscritos con otras empresas y organismos públicos para equipos similares, el DI se 
manifiesta como sigue: 

“Las conclusiones de este análisis permiten confirmar que la denunciada no aplica 
condiciones económicas ni contractuales de carácter discriminatorio a la denunciante. En 
efecto, como se puede observar en esta tabla resumen, existen cuatro clientes de la 
denunciada con equipos idénticos al del ISM, localizados en Málaga o Marbella, cuyos 
precios de mantenimiento son incluso ligeramente superiores al finalmente ofertado a 
GRUPO RMD SEGURIDAD, S.L.. En relación con los precios de los contratos de 
mantenimiento de aquellas empresas u organismos que cuentan con dos equipos, es 
razonable que el precio de mantenimiento unitario resultante sea inferior a los de aquellos 
contratos que sólo incluyen un sólo equipo. 

ORGANISMO/EMPR
ESA

Nº 
MAQUINAS 

RAYOS X
IMPORTE 

IMPORTE IVA 
INCLUIDO

LOCALIDAD FECHA VIGENCIA FOLIO

XXX (confidencial) 1
1554 €, SIN 

IVA 1.883,72 € MARBELLA 15/03/2012 12 MESES 132-135

XXX (confidencial) 1
1611,95 €, 

SIN IVA 1.902,10 € MALAGA 15/12/2011 12 MESES 143-144

XXX (confidencial) 2
3140,00 €, 

IVA INCLUIDO
3140 € (1.570 
€ por equipo) MALAGA 24/05/2012 12 MESES 145-148

XXX (confidencial) 2
3.000 € SIN 

IVA
3540 € (1.770 
€ por equipo) MALAGA 16/07/2012 12 MESES 151  

Fuente: Elaboración por el Departamento de Investigación a partir de datos de expediente. 

Por otro lado, del análisis del clausulado de los contratos incluidos en el cuadro anterior, 
se constata que el periodo de pago del precio se establece por adelantado, emitiéndose 
factura por el importe total a los 15 días de la firma del contrato por TARGET 
TECNOLOGÍA, S.A. y estableciéndose un plazo máximo de pago de 30 días desde su 
emisión en tres de los contratos analizados y de 60 días en uno de ellos (folios 143 a 
144)”. 

8.   Con respecto a la existencia de indicios de infracción del artículo 2 de la LDC, y 
teniendo en cuenta todos los hechos anteriormente descritos, el DI concluye que “ni de las 
manifestaciones realizadas en los correos electrónicos en relación con la necesidad de 
revisar el equipo, ni de los precios ofertados, ni de las condiciones de pago, es posible 
deducir conducta abusiva alguna imputable a TARGET TECNOLOGÍA, S.A.”, añadiendo que 
“al margen de la eventual existencia de una posición de dominio en el mercado relevante, no 
es posible aplicar el artículo 2 de la LDC en tanto faltaría uno de los elementos definitorios 
del tipo, la comisión de una conducta abusiva”. 

9.    Consecuentemente, el informe propuesta que se eleva al Consejo el 4 de diciembre 
de 2012 dice lo siguiente: 

“Por ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 49.3 de la LDC, se propone la no 
incoación del procedimiento sancionador, así como el archivo de las actuaciones 
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seguidas como consecuencia de la denuncia presentada por (…) GRUPO RMD 
SEGURIDAD, S.L. contra TARGET TECNOLOGÍA, S.A., por considerar que los hechos 
denunciados no presentan indicios racionales de infracción del artículo 2 de la LDC”.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO.- El artículo 49.3 de la LDC, relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 
(en adelante, CNC), a propuesta de la Dirección de Investigación, podrá acordar no incoar 
los procedimientos derivados de la presunta realización de conductas prohibidas por los 
artículos 1, 2 y 3 de la LDC y el archivo de las actuaciones, cuando considere que no hay 
indicios de infracción. En concordancia con lo anterior, el artículo 8.1 apartado a) de los 
Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente esta función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta del DI. 

 

SEGUNDO.- La denuncia presentada por GRUPO RMD se fundamenta en la supuesta 
negativa a reparar un escáner de inspección de paquetería localizado en la Dirección 
Provincial de Málaga del ISM, por parte de la empresa TARGET, si no se suscribe por la 
denunciante un contrato de mantenimiento anual del equipo con la citada empresa. 
Asimismo, y de acuerdo con el contenido de la denuncia, TARGET sería la única empresa 
autorizada para la reparación del escáner marca Astrophysics modelo XIS5335, 
correspondiente al equipo que da lugar a las investigaciones. GRUPO RMD considera, en 
relación con dicha negativa, que la denunciada abusa de su posición de dominio al exigirle, 
para la reparación del equipo citado, la contratación del mantenimiento anual, que asciende 
a 1.591,60 €, IVA no incluido, en lugar de proceder a la reparación puntual del equipo, con 
un presupuesto de 80 €/hora de trabajo.  

La cuestión a analizar radica en resolver si la respuesta de TARGET a la solicitud de 
presupuesto para reparación de la avería del escáner de rayos X, remitida por GRUPO 
RDM, podría ser constitutiva de una infracción del artículo 2 de la LDC, cuyos apartados 1 y 
2 disponen lo siguiente: 

“1. Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de 
dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

2. El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones 
comerciales o de servicios no equitativos. 

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio 
injustificado de las empresas o los consumidores. 
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c) La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de 
prestación de servicios. 

d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones 
desiguales para prestaciones equivalentes, que coloque 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 dichos contratos. 

 Con carácter preliminar, debe indicarse que la aplicación del artículo 2 de la LDC precisa, 
en primer término, de la constatación de una posición de dominio en el mercado de 
referencia y, en segundo término, de la comisión de una conducta abusiva, de forma que el 
mero hecho de ostentar una posición dominante no está prohibido por la LDC, sino que sólo 
constituye una infracción a las normas de competencia el abuso de tal posición. Configuran 
elementos del tipo, tanto la existencia de una posición de dominio, como la constatación de 
conductas que puedan calificarse como abusivas, entendiendo por abuso la conducta de 
una empresa dominante que, “recurriendo a métodos diferentes de los que constituyen la 
competencia normal en las transacciones comerciales, amenaza el mantenimiento de la 
competencia existente en el mercado” (Resolución del TDC de 8 de marzo de 2000 -Expte 
456/99, Retevisión/Telefónica-). 

En relación con la primera de las cuestiones, no siempre es fácil determinar el mercado a 
tener en cuenta, puesto que productos heterogéneos pueden satisfacer necesidades 
similares. En concreto, para acotar los productos o servicios que conforman el mercado, se 
usan tradicionalmente los criterios de sustituibilidad en la oferta y la demanda. Y como ha 
manifestado el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC) y la CNC en 
supuestos similares (véanse, entre otras, las resoluciones de 17 de septiembre de 1997 – 
Expte. R232/97, Aparatos Oftalmología- y de 21 de septiembre de 2012 –Expte. S/0407/12 
PROMAX-) “el resultado de un análisis de este tipo lleva a que, salvo contadas excepciones, 
no se pueda considerar que una marca de un determinado producto o servicio constituya por 
sí misma un mercado. Y ello a pesar de los esfuerzos que realizan las empresas para 
«diferenciar» sus productos o servicios y crear una fidelidad a su marca por parte de los 
clientes”. 

En el presente caso, y siguiendo el razonamiento esgrimido por la Autoridad estatal de 
Competencia en las citadas resoluciones, no existen datos o indicios que permitan definir el 
mercado relevante como el de la “reparación del escáner de rayos X, marca Astrophysics, 
modelo XIS 5335” o el del “mantenimiento de los apartados de la empresa TARGET 
TECNOLOGÍA, S.A.”, sino del conjunto de marcas que comercializan productos sustitutivos 
de los de la empresa mencionada. Todo ello, teniendo en cuenta la distinción realizada por 
el Servicio de Defensa de la Competencia, en el sector económico de los dispositivos de 
detección relativos a los sistemas de seguridad, entre aparatos de rayos X convencionales, 
sistemas de detección de explosivos rayos X/automáticos, sistemas de rayos X para el 
transporte, detección de rastros, detección de metales y sistemas biométricos, en el Informe 
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del año 2002, correspondiente a la operación de concentración N-292 Smiths 
Deutschland/Heimann. 

No obstante lo anterior, el Consejo considera que, en este caso, no es necesario 
pronunciarse sobre esta definición del mercado relevante, pues entiende que aún en el 
supuesto de que la empresa denunciada ostentase individualmente una posición dominante 
en el mercado afectado, de la información disponible en el expediente no se deducen 
indicios de que la actuación denunciada tenga naturaleza abusiva, que es la conducta 
prohibida en el referido artículo 2 de la LDC, y ello por las razones siguientes:  

- La exigencia de la revisión del equipo para la prestación del servicio de reparación del 
escáner de rayos X no puede considerarse una prestación suplementaria que, por su 
naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarde relación con el objeto de dicho 
contrato o una condición ilógica. Antes al contrario, es una exigencia, no sólo razonable y 
justificada objetivamente, sino preceptiva para TARGET, empresa representante y servicio 
técnico oficial de la marca Astrophysics, modelo XIS 5335, a tenor de lo dispuesto en la 
normativa aplicable a los equipos generadores de rayos x.  

En efecto, según lo dispuesto en el Título VII del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares 
y Radioactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, así como en la 
Resolución de 29 de diciembre de 2010, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, la aprobación del citado aparato productor de radiación se realizó, previo informe del 
CSN, condicionada al cumplimiento de las especificaciones técnicas de seguridad y 
protección radiológica, entre las que se encuentra la asistencia técnica y las verificaciones 
periódicas recomendadas por el fabricante, incluyendo, al menos, una revisión anual y otras 
relativas a la puesta en marcha del equipo tras su instalación, al cambio de ubicación o a las 
averías o incidentes que pudieran afectar a la seguridad y que comprendan: 

* “Una verificación de que la intensidad de dosis a 0,1 m de su superficie no 
sobrepasa 1 µSv/h”. 

* “Una verificación del correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y de las 
señalizaciones del aparato”. 

Según se indica en la Exposición de Motivos del RINR, tales exigencias se incorporan en 
aplicación de la normativa de la Unión Europea, y en especial de la Directiva 
96/29/EURATOM, del Consejo, de 13 de mayo, por la que se establecen las normas básicas 
relativas a la protección sanitaria de los trabajadores y de la población contra los riesgos que 
resultan de las radiaciones ionizantes. 

A este respecto, debe recordarse que la avería que motiva la solicitud de reparación se 
produce unos días después de que se llevara a cabo una revisión del equipo por una 
empresa (RACOM, S.A.) que no estaba autorizada para realizar el mantenimiento del citado 
apartado, según la información proporcionada por el denunciante, la denunciada y el propio 
ISM (folios 2, 33, 67, 73 a 77, 115 a 117 y 119). 

- La denunciada había ofrecido a la denunciante en múltiples ocasiones con anterioridad a 
que se produjera la avería del aparato, vía correos electrónicos y conversaciones 
telefónicas, no sólo la contratación de su mantenimiento anual, con una rebaja significativa 
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del precio, sino también, la posibilidad de contratar la revisión preceptiva independiente del 
contrato, por importe de 740,00 € (IVA excluido). Por lo tanto, la contestación de TARGET, 
de fecha 8 de junio de 2012, supeditando la intervención “al abono del contrato de 
mantenimiento, según se [especificaba en el] correo de fecha 16/05/2012”, debe 
interpretarse en el contexto del contenido de los correos intercambiados entre las citadas 
empresas, teniendo en cuenta, además, que el de la fecha indicada no hacía sino aclarar un 
error en el importe y el concepto de la petición remitida por GRUPO RMD dos días antes. 

A mayor abundamiento, según se ha expuesto en el antecedente de hecho número 6, del 
análisis del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato adjudicado a 
GUPO RMD, el DI concluye que la modalidad de contratación que contiene todas las 
prestaciones establecidas como mejora por el ISM y ofertadas por la denunciante es la de 
mantenimiento anual del equipo. 

- La denunciada no impone precios u otras condiciones comerciales o de servicios de 
carácter discriminatorio a la denunciante ni recurre a prácticas distintas a las que suelen 
considerase como habituales en el mercado. Según el análisis realizado por el DI y 
reproducido en el antecedente de hecho número 7, las condiciones económicas y 
contractuales ofrecidas por TARGET a GRUPO RDM son similares a las formalizadas con 
los cuatro clientes de la denunciada con equipos idénticos al del ISM, localizados en Málaga 
o Marbella, cuyos precios de mantenimiento son incluso ligeramente superiores al 
finalmente ofertado al GUPO RMD, con la lógica salvedad de los relativos a los contratos 
realizados con empresas u organismos que cuentan con dos equipos.  

A este respecto, ha quedado acreditado que, tras las distintas peticiones de la denunciante, 
la denunciada aceptó, tanto reducir el presupuesto de mantenimiento anual en un 11%, 
hasta dejarlo en 1.878,08 € IVA, que incluía la atención y reparación de averías 
(desplazamientos y mano de obra), como realizar las dos revisiones preceptivas 
independientes del contrato por un precio de 740,00 €, cada una (IVA excluido), con la 
posibilidad, en este último caso, de contratar de forma independiente las posibles 
asistencias en caso de averías. De la descripción de los hechos contenida en el antecedente 
de hecho 6, incluso podría entenderse que TARGET había tenido una especial 
responsabilidad en impedir que su conducta perjudicara una competencia genuina y no 
distorsionada en un mercado donde podría tener posición de dominio. De hecho, TARGET, 
a pesar de no renovar con el ISM el contrato del mantenimiento del escáner formalizado en 
los años anteriores, ofreció sus servicios de manera inmediata al GRUPO RDM a principios 
del mes de enero de 2012, como nuevo adjudicatario del contrato de seguridad y vigilancia 
del ISM, que incluía el mantenimiento anual del citado equipo escáner (folios 60, 109 y 110). 

- En el expediente no existen indicios de la existencia de prácticas explotativas o 
exclusionarias por parte de TARGET, al margen de la que ha sido objeto de denuncia. A 
mayor abundamiento, ante el requerimiento notificado por el DI al GRUPO RMD para que 
comunicase si tenía conocimiento de prácticas similares con otros clientes, la denunciante 
no ha aportado prueba válida alguna, limitándose a citar un “supuesto comentario de un 
vigilante” de otra empresa y a informar que más adelante se adjuntarían los elementos 
probatorios, los cuales, sin embargo, nunca llegaron a remitirse (folios 38 y 54). 
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- La supuesta conducta denunciada, en todo caso, constituiría una actuación puntual. 
Difícilmente podría entenderse que, de este conflicto aislado entre partes, pudiera derivarse 
una alteración sensible de la competencia en el mantenimiento y reparación de este tipo de 
dispositivos. 

Sobre la base precedente, este Consejo coincide con la propuesta del DI y concluye 
que, dado que no se ha cometido una conducta abusiva, se descarta la existencia de 
indicios de una infracción del artículo 2 de la LDC. 

 

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación, el Consejo de Defensa 
de la Competencia de Andalucía 

 

RESUELVE 

 

 

ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones seguidas en 
el expediente 06/2012, TARGET TECNOLOGÍA, a raíz de la denuncia presentada por 
GRUPO RMD SEGURIDAD, SL, al no apreciar indicios de infracción de la Ley 15/2007, de 3 
de Julio, de Defensa de la Competencia.  

 

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. 


