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RESOLUCIÓN S/05/2011, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
 

 
 
CONSEJO 
  
Ana Isabel Moreno Muela, Presidenta 
Juan Luis Millán Pereira, Vocal Primero 
Isabel Muñoz Durán, Vocal Segunda 
 
 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 20 
de junio de 2011, con la composición expresada y siendo ponente Juan Luís Millán Pereira, 
ha dictado la siguiente Resolución en el expediente sancionador S/05/2011, instruido a partir 
de la denuncia interpuesta por PROVIBE, S.L. contra la Universidad Internacional de 
Andalucía, por supuestas conductas prohibidas por los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 
3 de julio, de Defensa de la Competencia, en el proceso de contratación del servicio de 
vigilancia y seguridad privada para dicha universidad. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 
1. Con fecha 24 de agosto de 2010 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía una denuncia presentada por D. AAA, en nombre y 
representación de PROVIBE, S.L., contra la Universidad Internacional de Andalucía (en 
adelante, UNIA), por presuntas conductas contrarias a los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), en relación con el 
procedimiento administrativo iniciado por la institución para la contratación un servicio de 
vigilancia y seguridad privada para dicha universidad, consistentes en la exigencia de 
determinados requisitos para participar en el concurso en el correspondiente Pliego de 
Prescripciones Técnicas que considera excesivos, así como el establecimiento de unos 
criterios de puntuación supuestamente discriminatorios en el de Cláusulas Administrativas 
Particulares.  
 
2. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de 
coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia, con fecha 14 de septiembre de 2010 la Agencia de Defensa de 
la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) remitió a la Comisión Nacional de la 
Competencia (en adelante, CNC) oficio en el que argumenta que se considera competente 
para la tramitación del correspondiente expediente.  

La Dirección de Investigación de la CNC, mediante oficio de fecha 16 de septiembre 
de 2010, confirmó la competencia de la ADCA para conocer en relación a los hechos 
denunciados, toda vez que consideró que los mismos no eran susceptibles de alterar la libre 
competencia en un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ni al 
conjunto del mercado nacional. 
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3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.3 de la LDC y en el artículo 27.1 del 
Reglamento de Defensa de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 
de febrero, el Departamento de Investigación de la ADCA remitió a este Consejo el día 17 
de enero de 2011 propuesta de no incoación de expediente sancionador y archivo de las 
actuaciones seguidas, al no haber encontrado indicios de infracción de los artículos 1 y 2 de 
la LDC.  
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO. Ámbito competencial 

El artículo 49.3 de la LDC relativo al procedimiento sancionador en materia de 
conductas prohibidas, dispone que el Consejo de la 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 Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de diciembre, atribuye 
expresamente esta función al Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, a 
propuesta de la Dirección del Departamento de Investigación de la ADCA. 
 
SEGUNDO. Sobre los hechos denunciados  

Mediante la Resolución Rectoral 58/2010 de fecha 16 de junio de 2010 (BOJA núm. 
124, de 25 de junio de 2010), la UNIA anunció la convocatoria de la licitación identificada 
con el número de expediente SE-04/10, con el objeto de contratar la prestación del servicio 
de vigilancia y seguridad en los centros que dicha universidad tiene en la ciudad de Sevilla 
(sede del Rectorado), así como en los municipios de Palos de la Frontera (sede de Santa 
María de La Rábida) y Baeza (sede del centro Antonio Machado). El presupuesto base de la 
licitación era de 1.013.442,92 euros (I.V.A. excluido) y en la misma se estableció un plazo de 
ejecución de tres años, prorrogable por el mismo período. 

En el momento de la licitación, el servicio de vigilancia y seguridad de la UNIA en las 
citadas sedes se venía atendiendo por dos empresas diferentes: SECURITAS SEGURIDAD 
ESPAÑA, S.A. en sus dependencias de Sevilla y Palos de la Frontera; y PROVIBE, S.L., en 
las de Baeza. 

Los hechos denunciados por la empresa PROVIBE, S.L. hacen referencia a 
determinados aspectos contenidos en los pliegos rectores de la convocatoria de la licitación, 
en particular los siguientes:  

 
a) el Pliego de Prescripciones Técnicas (cláusula 2 apartado f), establece que: 

“La empresa adjudicataria contará obligatoriamente con sede en las provincias de 
Sevilla, Huelva y Jaén, y estará autorizada legalmente para desarrollar sus actividades en 
estas provincias.” 

 
b) en el Anexo VII del Pliego Tipo de Cláusulas Administrativas Particulares, que contiene 
los criterios de adjudicación y baremos de valoración, se señala: 

 
b.1) en el apartado referido a la formación del personal, que:  

“Se otorgará hasta un máximo de 5 puntos según el siguiente detalle: 

a) Cuando disponga de Centro de Formación propio y homologado por la Dirección 
General de la Policía y el mismo se encuentre situado en Andalucía y se presente un 
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programa de formación adecuado a las necesidades de la Universidad Internacional 
de Andalucía (5 puntos). 

 b) Cuando disponga de Centro de Formación propio y homologado por la Dirección 
General de la Policía y se presente un programa de formación adecuado a las 
necesidades de la Universidad Internacional de Andalucía (3 puntos). 

c) Cuando disponga de concertación con un Centro de Formación homologado por la 
Dirección General de la Policía y se presente un programa de formación adecuado a 
las necesidades de la Universidad Internacional de Andalucía (2 puntos). 

d) Cuando solamente presente un programa de formación adecuado a las necesidades 
de la Universidad Internacional de Andalucía (1 punto).” 

 

b.2) en el referido al seguro de responsabilidad civil, que: 

“Se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos en función del importe de las garantías que 
figuran en la póliza de responsabilidad civil suscrita por las empresas licitantes de acuerdo 
con el siguiente baremo: 

a) Póliza con garantía igual o superior a 25.000.000 de euros (5 puntos) 

b) Póliza con garantía superior a 5.000.000 de euros e inferior a 25.000.000 de euros 
(2,5 puntos) 

c) Póliza con garantía igual a 5.000.000 de euros (0 puntos).” 
 
La denunciante considera que estas cláusulas técnicas y de valoración pudieran ser 

indicativas de la existencia de “prácticas colusorias y restrictivas para la libre competencia”, 
así como que con ellas se podría estar reduciendo la probabilidad de que las empresas de 
seguridad de tamaño pequeño o mediano participen en el concurso, limitando esta 
posibilidad a empresas de ámbito nacional. 
 Sus afirmaciones las sustenta, de un lado, en el hecho de que la cuantía del seguro 
de responsabilidad civil solicitado exceda de forma notable al legalmente exigido en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en 
adelante, LSP), precepto que se desarrolla en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de 
diciembre, que aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (en adelante, RSP). En 
concreto, en su Anexo se establece entre los requisitos de inscripción y autorización inicial 
de las empresas dedicadas a la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, 
certámenes o convenciones, la contratación de un seguro de responsabilidad civil, aval u 
otra garantía financiera con entidad debidamente autorizada por una cuantía mínima de 
300.506,10 euros por siniestro y año. 

Y de otro, en el hecho de que si bien la LSP y su normativa de desarrollo exigen que 
las empresas de seguridad garanticen la formación y actualización profesional de su 
personal de seguridad, tanto previa como permanente, así como que ésta se realice en 
centros autorizados por la Secretaría de Estado de Seguridad (artículos 56.2 y 57.1 del 
RSP); y contempla la posibilidad de que las empresas de seguridad creen centros propios a 
tal fin (artículo 5.2 de la LSP), de ello no se deduce obligación alguna en este sentido. A 
partir de aquí la denunciante considera inadecuada la inclusión de esta posibilidad entre los 
elementos expresamente incluidos en el baremo de valoración a emplear en el proceso de 
adjudicación del contrato, además “con una valoración (...) muy alta”. 

 
TERCERO. Sobre aplicación de las normas de defensa de la competencia a la 
Universidad Internacional de Andalucía 

La UNIA es una universidad pública integrada en el sistema universitario andaluz y 
que fue creada en virtud de la Ley 4/1994, de 12 de abril, de creación de la Universidad 
Internacional de Andalucía.  
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La misma se rige, además de por esta disposición, por sus Estatutos y demás 
normas de funcionamiento interno, por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, por la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, así 
como por las normas que en su desarrollo dicten, respectivamente, el Estado y la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en ejercicio de sus competencias. 

El sometimiento de las administraciones públicas en general y de las universidades 
en particular a las normas de defensa de la competencia, cuestión otrora controvertida, se 
encuentra hoy ampliamente resuelta como consecuencia de los cambios operados en la 
normativa y los sucesivos pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales en la materia.  

En concreto, la disposición adicional cuarta de la vigente LDC establece 
expresamente que a “los efectos de lo previsto en esta Ley, se entiende por empresa 
cualquier persona o entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del 
estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación”.  

Por su parte, y aunque en la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la 
Competencia, no se hacía referencia al elemento subjetivo de la infracción ni contenía una 
definición del concepto de empresa, la línea interpretativa que se vino a consolidar durante 
su período de vigencia fue, con carácter general, la misma que en la actualidad se contiene 
en la disposición adicional cuarta antes mencionada y que confirma el sometimiento de 
cualquier administración pública a las normas de competencia cuando ésta actúa como 
operador económico; esto es, cuando ofrece o adquiere bienes y servicios en los mercados, 
incidiendo con su comportamiento en la estructura y funcionamiento de aquellos. 

Así, el Tribunal de Defensa de la Competencia (en adelante, TDC), en su Resolución 
de 30 de abril de 1996, Expte. R 148/96, Tragsa, afirmó que las administraciones públicas 
“son sujetos operadores en el mercado en función de demandantes cuando encargan 
suministros, obras y servicios”. Este enfoque fue igualmente asumido en su Resolución de 
23 de junio de 1998, Expte. r 278/97, Microordenadores, y confirmado por la Audiencia 
Nacional en su Sentencia de 19 de diciembre de 2001. 

Como consecuencia del enfoque anterior, el TDC vino a señalar expresamente que 
“el Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la actividad de la 
Administración Pública” (Resolución de fecha 18 de diciembre de 2003, Expte. r 572/03, 
Servicios Deportivos Logroño), así como que la Ley 16/1989 “es una Ley general, sin 
excepciones sectoriales, que obliga a todos los operadores públicos y privados y que ha de 
respetarse por todos ellos en sus actuaciones en el mercado, sin que siquiera exista una 
exoneración genérica de los actos de la Administración Pública respecto de las 
prohibiciones que establece” dicha Ley (Resolución de 7 de noviembre de 2006, Expte. r 
673/05, Deportes Valladolid). 

En un ámbito de actuación más concreto y directamente relacionado con el caso que 
nos ocupa, en su Resolución de fecha 2 de marzo de 1998, Expte. r 275/97, Universidad de 
Santiago, el TDC afirmó que ese organismo se consideraba competente para examinar la 
actuación de las entidades públicas en materia de defensa de la competencia, criterio que 
mantuvo en la Resolución de 30 de diciembre de 1999, Expte. r 366/99, Mercamálaga, al 
afirmar que “la resolución de los concursos mediante los que la Administración se provee de 
los bienes y servicios necesarios para desarrollar sus actividades constituye un ejemplo de 
actos en los que dicha Administración actúa como operador económico”.  

Recientemente, y ya con base en la normativa de defensa de la competencia 
vigente, la CNC ha analizado la actuación de las administraciones públicas en los proceso 
de licitación de conformidad con lo establecido en las normas de defensa de la competencia 
(Resolución de fecha 31 de agosto de 2010, S/0272/10, Centro Internacional de Cultura 
Contemporánea, S.A.). 

Como señalamos más arriba, estos planteamientos doctrinales de los órganos de 
defensa de la competencia han sido confirmados por la jurisprudencia. Además de la 
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Sentencia de la Audiencia Nacional antes mencionada en el asunto Microordenadores, cabe 
destacar que el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 19 de junio de 2007 (asunto Ría 
Bilbao) y en relación con un procedimiento de contratación pública, vino a declarar que el 
ejercicio de funciones públicas no exime a las administraciones públicas del sometimiento 
de su actividad a la LDC, así como que la habilitación legal con que éstas actúan no implica, 
por sí sola y de forma automática, la aplicación de la exención legal prevista en el artículo 2 
de la anteriormente vigente Ley 16/1989 (en la actualidad, artículo 4 de la LDC). 

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

en materia de contratación, además de a las normas administrativas que le sean de 
aplicación e independientemente de las funciones que ejerzan y el carácter público o privado 
de las mismas, deberá adecuarse y podrá enjuiciarse conforme a lo dispuesto en la 
normativa de defensa de la competencia.  

De acuerdo con las anteriores consideraciones, se analizan las conductas imputadas 
a la UNIA referidas en la denuncia desde la perspectiva de las prohibiciones contenidas la 
LDC, y en particular en sus artículos 1 y 2. 
 
CUARTO. Sobre la apreciación de conductas colusorias 

El artículo 1 LDC relativo a las conductas colusorias prohibe, en su apartado primero, 
“todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o 
conscientemente paralela, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de 
impedir, restringir o falsear la competencia en todo o parte del mercado nacional”. De su 
tenor literal se deduce, pues, que su aplicación exige la existencia de al menos dos 
operadores independientes que, con la concurrencia consciente de su comportamiento, 
restringen la competencia.  

Sin embargo, los hechos denunciados atañen a una conducta desplegada 
exclusivamente por la UNIA y guardan relación con la exigencia de determinadas 
condiciones a los potenciales participantes en el marco de un procedimiento de licitación 
convocado por aquella, así como de los criterios de valoración definidos para su 
adjudicación.  

En este sentido, la concreción de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y Cláusulas 
Administrativas Particulares constituye un acto de naturaleza unilateral que, precisamente 
por ello, no puede ser analizado desde la perspectiva de lo dispuesto en el artículo 1 LDC. 
Esta fue precisamente la conclusión alcanzada por el TDC en su mencionada Resolución en 
el asunto Universidad Santiago, en la que afirmó que “las conductas prohibidas en este 
artículo se refieren siempre a comportamientos bilaterales o multilaterales, consistentes en 
acuerdos o prácticas entre dos o más sujetos,(...), a un acto unilateral de una Universidad, 
consistente en aprobar un pliego de cláusulas administrativas, no le es imputable la 
contravención del art. 1 LDC”.  

Por consiguiente, procede concluir que los hechos denunciados no constituyen una 
conducta restrictiva de la competencia que se pueda enmarcar en el ámbito de lo dispuesto 
en el artículo 1 de la LDC. 
 
QUINTO. Sobre el abuso de posición dominante 

El artículo 2.1 de la LDC establece que “queda prohibida la explotación abusiva por 
una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional”. 

De la literalidad de dicho precepto se deduce que su aplicación precisa de la 
confluencia de dos requisitos: en primer lugar, que la empresa se encuentre en posición de 
dominio en el correspondiente mercado; y, en segundo término, que dicha empresa lleve a 
cabo una conducta en el mismo que se considere abusiva.  
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Para determinar estos elementos resulta necesario identificar con carácter previo los 
mercados de referencia afectados por la conducta analizada, tanto geográfico como de 
producto, para lo cual se sigue la metodología establecida 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), así como la delimitación que de éstos realizó en asuntos relacionados con el ámbito 
de actividad que nos ocupa tanto el TDC (Expediente C-57/00, PROSEGUR/Blindados del 
Norte), como el Servicio de Defensa de la Competencia (Expedientes N-05005 
PROSEGUR/CESS/ESC y N-05021 PROSEGUR-Nordés). 

En relación con el mercado de producto de referencia, éste quedaría integrado por 
los servicios de vigilancia y protección de las personas, bienes y/o establecimientos por 
medio de personal habilitado al efecto. Los demás servicios prestados por las empresas del 
sector, en particular, el transporte y manipulación de dinero y títulos valores, así como los 
servicios de alarma y seguridad, quedarían excluidos del mercado de producto afectado en 
el presente caso como consecuencia de la ausencia de sustituibilidad entre ellos en razón 
de sus características y el uso que se prevé hacer de ellos. 

Con respecto al ámbito geográfico de la conducta debe señalarse que con base en lo 
establecido en el artículo 3 del RSP, las distintas autoridades de defensa de la competencia 
en los precedentes más arriba identificados coincidieron al apuntar la posible existencia de 
mercados de seguridad de ámbito inferior al estatal, circunstancia que podría ocurrir en el 
caso que nos ocupa. 

Ahora bien, esta falta de concreción doctrinal previa e incluso que se opte por no 
definir de forma precisa el mercado geográfico de referencia en el cuerpo de esta 
Resolución, no impide que se emita un pronunciamiento claro en relación con el disfrute o 
no de posición de dominio por parte de la UNIA, pues aún cuando se llegase a la conclusión 
de que el ámbito territorial afectado fuese de carácter regional (e incluso subregional), 
resulta evidente que dicha entidad tan sólo constituye un demandante marginal de servicios 
de vigilancia y protección de personas, bienes y establecimientos. 

Según la estimación realizada por la consultora DBK (estudio “Compañías de 
Seguridad”, septiembre 2010), el volumen de facturación global de las compañías de 
seguridad privada en el año 2009 ascendió a 4.135 millones de euros. A su vez, el subsector 
de la vigilancia y protección estaría integrado por 407 empresas (datos del Anuario 
Estadístico del Ministerio del Interior), representaría en torno a dos terceras partes del 
volumen total de negocios del mercado de la seguridad privada (unos 2.753 millones de 
euros, aproximadamente) y emplearía a unas 172 mil personas como vigilantes. 

No se dispone de datos precisos acerca de estas magnitudes referidas a Andalucía, 
si bien resulta razonable suponer que dicho mercado regional podría situarse en torno al 
13,57% del estatal, porcentaje que a su vez constituyó la participación del PIB autonómico 
en el nacional en el ejercicio 2009 (“Contabilidad Regional de España”, INE). 

Aceptada esta hipótesis, la demanda de los servicios de vigilancia y seguridad 
privadas que la UNIA pretende adquirir sobre la base del presupuesto de licitación 
(1.013.442,902 euros, IVA excluido, para un período de 3 años), tan sólo representaría el 
0,09% del total de la facturación del sector en Andalucía y un porcentaje aún inferior del 
empleo generado en el mismo. Estas ratios experimentarían algún incremento si el mercado 
geográfico considerado fuese de ámbito subregional, si bien en ningún caso los referidos 
porcentajes se aproximarían a los umbrales mínimos de cuota de mercado habitualmente 
considerados para reputar la existencia de poder de mercado por parte de un operador. 

Por todo lo anterior, procede concluir que la UNIA no disfruta de independencia de 
comportamiento en el proceso de adquisición de servicios de seguridad y vigilancia 
privados, ni puede adoptar sus decisiones con autonomía de los oferentes de estos 
servicios, ni del resto de demandantes, careciendo por ello de capacidad para alterar las 
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condiciones de mercado en su propio beneficio. Y por consiguiente, que al no encontrarse 
aquella en una situación de posición de dominio, no resulta aplicable al presente caso la 
prohibición contenida en el artículo 2 de la LDC. 
 
SEXTO. Sobre el diseño del procedimiento de contratación desde el punto de vista de 
la promoción de la competencia efectiva 

Sin perjuicio de que el análisis realizado nos permita concluir que no se produce la 
violación de los artículos 1 ó 2 de la LDC, este Consejo considera que el concurso 
convocado por la UNIA para contratar los servicios de vigilancia y seguridad no se ha 
realizado de forma que haya quedado garantizado el mayor grado de competencia efectiva 
en el mismo.  

A nuestro juicio, la entidad licitadora ha diseñado tanto el Pliego de Prescripciones 
Técnicas y como el de Cláusulas Administrativas particulares con requisitos para acceder a 
la correspondiente licitación pública y criterios de valoración desproporcionados, 
injustificados o innecesarios, según el caso.  

Esta circunstancia podría haber ocasionado una disminución de los operadores 
económicos que finalmente habrían decidido participar en el concurso. De hecho, y a pesar 
de la considerable cuantía del presupuesto de licitación, finalmente sólo tres empresas 
presentaron ofertas en el procedimiento abierto para la contratación del servicio (EULEN 
SEGURIDAD, S.A., ESABE VIGILANCIA, S.A. y SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.), 
entre las que no se encontraría la denunciante, a pesar de que venía prestando el servicio 
de vigilancia y seguridad de la sede de Baeza de la UNIA.  

Además, la adjudicación definitiva del contrato, que se produjo mediante Resolución 
Rectoral 77/2010, de 28 de septiembre (BOJA nº 202, de 15 de octubre de 2010), se realizó 
a unos precios del servicio prácticamente idénticos a los máximos establecidos en Pliego de 
Prescripciones Técnicas.  

Esta circunstancia podría resultar indicativa de que la licitación se desarrolló en un 
ambiente de reducida competencia efectiva, pues aunque es cierto que ésta se pudo 
desplegar en relación con otros aspectos contemplados en el baremo -sobre este extremo 
no se dispone de información-, parece evidente que al atribuir un valor tan destacado en la 
adjudicación del referido procedimiento de contratación a la mejor propuesta económica 
(hasta 40 puntos sobre un total de 100) y en líneas generales muy superior al que se otorga 
a este concepto en la mayoría de las licitaciones públicas, la UNIA quiso propiciar una 
mayor rivalidad en materia de precios y, con ello, alcanzar un significativo ahorro de costes 
en la adjudicación del servicio de vigilancia y seguridad privada. Sin embargo, esto no se 
produjo ya que el importe de adjudicación de los distintos servicios tan sólo supuso un 
ahorro para la universidad que osciló entre el 0,55% y el 0,67%, según el concepto, con 
respecto a los máximos fijados para cada uno de ellos.  

En relación con este asunto conviene recordar que la propia Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), reconoce expresamente en 
su artículo 1 que los fines establecidos en la misma se perseguirán, entre otras, mediante la 
exigencia de la salvaguarda de la libre competencia. 

De igual modo, el artículo 101.2 de la LCSP dispone que “las prescripciones técnicas 
deberán permitir el acceso en condiciones de igualdad de los licitadores, sin que puedan 
tener por efecto la creación de obstáculos injustificados a la apertura de los contratos 
públicos a la competencia”. Por su parte, su artículo 134 establece que para la valoración de 
las proposiciones en el marco de la resolución de una licitación pública, debe atenderse a 
criterios directamente vinculados con el objeto del contrato, y que dichos criterios deben ser 
recogidos en los anuncios, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el 
documento descriptivo.  
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Entre los requisitos, elementos o criterios de valoración contenidos en los pliegos de 
contratación que, a nuestro juicio, han actuado como obstáculos o límites objetivos a la 
consecución de una mayor competencia efectiva en el proceso de licitación, y que en buena 
medida coinciden con los señalados por la denunciante, se encuentran:  

a) inclusión de un criterio territorial entre las condiciones mínimas que habrá de 
cumplir la empresa que resulte adjudicataria (apartado 2.f) del Pliego de Prescripciones 
Técnicas); esto es, que aquella cuente con sede en las provincias de Sevilla, Huelva y Jaén, 
ya que ello limita objetivamente la participación determinadas empresas en el concurso, en 
especial las de menor dimensión e independientemente de que estén habilitadas para 
operar en toda la Comunidad Autónoma de Andalucía y cumplan todos los requisitos 
legalmente establecidos en la normativa aplicable; 

b) la obligación de que la empresa adjudicataria disponga de una póliza de 
responsabilidad civil con garantía igual o superior a 5 millones de euros (apartado 2.h) del 
Pliego de Prescripciones Técnicas), cuando la LSP establece que el nivel de garantía 
exigible a los operadores en el subsector será, como mínimo, de 300.506,10 euros por 
siniestro y año. Este requerimiento resulta restrictivo de la competencia puesto que limita de 
forma efectiva la participación de empresas en el concurso, a pesar de que éstas cuenten 
con el grado de solvencia económica y financiera exigidas, al imponerles un coste u 
obligarles al cumplimiento de un requisito aparentemente desproporcionado para el 
desempeño de la labor que se requiere de ellas; 

c) por las mismas razones que se acaban de exponer, resulta restrictiva de la 
competencia la valoración atribuida en el correspondiente baremo al régimen de garantía 
exigido (apartado 1.5 del anexo VII sobre criterios de adjudicación y baremos de valoración 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), según el cual no se otorgaría 
puntuación adicional alguna a la empresa de seguridad que cumpla con el requisito 
establecido en el apartado anterior y se concedería la máxima puntuación (5 puntos) a la 
que disponga de un seguro de responsabilidad civil con garantía igual o superior a 25 
millones de euros;  

d) por último, se considera que la valoración atribuida a la disponibilidad de centros 
de formación propios de la empresa adjudicataria, y eventualmente al hecho de que éstos se 
encuentren ubicados en Andalucía (apartado 1.3 del Anexo VII sobre criterios de 
adjudicación y baremos de valoración del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares), 
constituye un criterio de adjudicación innecesario e injustificado, por cuanto excede del 
objeto del contrato y la LSP tan sólo exige que el personal de vigilancia de las empresas de 
seguridad reciban una formación adecuada en centros autorizados al efecto. Este elemento 
favorece a las empresas de mayor tamaño y a las que, en principio, únicamente les podría 
resultar rentable disponer de centros de formación propios. 

 
 Las consideraciones que se acaban de hacer deberían ser tomadas en cuenta por la 
UNIA en el diseño en los concursos de suministro y prestación de servicios que convoque 
en el futuro, a fin de que en los mismos no se limite innecesaria e injustificadamente la 
concurrencia en la licitación y quede garantizada la máxima presión competitiva entre las 
empresas que participen en aquella, todo ello con la finalidad de garantizar la mayor y más 
eficiente utilización de los recursos públicos. 

 
Por todo lo expuesto, vista la propuesta realizada con fecha 17 de enero de 2011 por 

el Departamento de Investigación en relación con el presente asunto y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 49.3 de la LDC, este Consejo 
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RESUELVE 

 
ÚNICO. No incoar procedimiento sancionador y, en consecuencia, archivar las actuaciones 
realizadas a raíz de la denuncia presentada por D. AAA, en representación de PROVIBE, 
S.L., contra la Universidad Internacional de Andalucía, por considerar que los hechos 
aludidos en la misma no son constitutivos de infracción de la Ley 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 siguiente día al de su 
notificación. 
 
 
 
 
 
 


