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FORO LATINOAMERICANO DE COMPETENCIA
-- 18 y 19 de septiembre de 2012, Santo Domingo (República Dominicana) -Sesión III – Mejorando la eficacia en las licitaciones públicas: combatiendo la colusión y la
corrupción
-- CONTRIBUCIÓN DE ESPAÑA (CNC) -1.

Actuaciones de la CNC en este ámbito

1.
Dada la importancia cuantitativa y cualitativa1 de la licitación pública para gestión eficiente de
los recursos económicos de cualquier país, la competencia en los mercados y en último término, el
bienestar de los ciudadanos, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) y la actual Comisión
Nacional de la Competencia (CNC) han venido desarrollando en los últimos años distintas actuaciones con
el objetivo de contribuir al fomento y promoción de la competencia efectiva en los procedimientos de
contratación pública, en beneficio de las Administraciones contratantes, de la competencia y de los
consumidores y usuarios.
2.
Entre las resoluciones2 dictaminadas en distintos sectores de la actividad económica,
destacaremos dos casos recientes, relacionados con el área de las obras públicas.
•

Asfaltos. Resolución de la CNC del 26 de octubre de 20113, en la que se sanciona un cártel de
fijación de precios y reparto de mercados por los productores de asfaltos4. Se imponen multas por

1

De acuerdo con los datos de la UE, el peso de la contratación pública en el PIB español se sitúa en torno al
15%, (en Francia y Alemania es un 17%, y en Holanda llega hasta el 23%). Además, las pérdidas en que
incurre el Estado por las licitaciones fraudulentas son estimadas en un sobrecoste anual de 300 millones €
por cada punto porcentual del PIB afectados por licitaciones colusorias debido a un incremento de precios
de un 20%.

2

Todas
las
resoluciones
y
expedientes
pueden
http://www.cncompetencia.es/Inicio/Expedientes/tabid/116/Default.aspx

3

Expediente S/0192/09 Asfalto

4

Notas de prensa en español e inglés.

2

consultarse
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un monto total de 16 millones € repartidos entre 12 empresas. El área de influencia de las
empresas investigadas, determinada por las características del producto, facilitó que los acuerdos
y el consecuente reparto del mercado se negociara, a efectos prácticos, a nivel local. La
Resolución consideraba muy probable que este cártel estuviese extendido a otras áreas
geográficas, aunque sólo se tenía acreditación de las zonas imputadas.
Este expediente no es estrictamente un cártel frente a las Administraciones públicas (en adelante,
AAPP), ya que los clientes son fundamentalmente empresas privadas que actúan como
contratistas de obras públicas, tanto para las AAPP como para entidades privadas (urbanizaciones
etc.).
•

Carreteras: Resolución 19 de octubre de 20115, sobre concursos para pavimentación de
carreteras6. Se impone una multa de más de 43 millones €, distribuidos entre 46 empresas del
sector de la construcción, en proporción a sus participaciones en el cártel y al tamaño de cada
empresa, por llegar a acuerdos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de
rehabilitación de carreteras por toda la geografía española.
La colusión afectaba fundamentalmente a licitaciones convocadas por el procedimiento
restringido. En este tipo de procedimientos, la Administración convoca la licitación y sólo
pueden presentar su oferta las empresas que, habiéndolo solicitado, y en atención a su solvencia,
sean preseleccionadas por la propia Administración. En estas licitaciones, la Administración
marca un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas deben presentar sus ofertas,
indicando la baja que sobre ese presupuesto están dispuestas a realizar. Las empresas
seleccionadas en estos procedimientos mantenían contactos y se reunían para intercambiarse
información sobre las bajas que tenían previsto ofertar. A partir de ello, acordaban cuál sería el
importe de la baja ganadora así como el del resto de ofertas. Estas bajas (entre 1% y 6%)
resultaban mucho menores que las que se observan en condiciones competitivas (entre el 1530%).

3.
En cuanto a la promoción de la competencia, la Ley 15/2007 refuerza las atribuciones
encomendadas a la CNC mediante una serie de actuaciones entre las que se incluye la realización de
“informes generales sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o
modificación normativa”. Además, los artículos 25 y 26 atribuyen a la CNC una función consultiva relativa
a la emisión de “informes sobre proyectos y proposiciones de normas que afecten a la competencia”.
También dentro del área de promoción de la competencia (advocacy), el artículo 12.37 de la Ley 15/2007
de Defensa de la Competencia otorga a la CNC la potestad de impugnar ante los tribunales, los actos de
las Administraciones Públicas sujetos a derecho administrativo y las disposiciones generales de rango
inferior a la ley de los que se deriven obstáculos a la libre competencia.

5

Expediente S/0226/10 licitación de carreteras

6

Notas de prensa en español e inglés.

7

“La Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente
actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de
rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en
los mercados”
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4.

En este sentido cabe destacar, el siguiente ejemplo de actuaciones en un mismo sector:
•

Informes sobre licitaciones para concesiones de transporte interurbano de viajeros por
autobús a nivel estatal. En este Informe, del año 2008, se realiza un análisis y valoración del
Protocolo de 2007 del Ministerio de Fomento (firmado con sindicatos, consumidores y
representantes del sector) para fijar los criterios de estos concursos. El Informe puntualiza que el
Protocolo no favorece la competencia, destacando algunos aspectos especialmente negativos.
Dos años después, en el 2010, la CNC publica otro Informe de seguimiento sobre los cambios
introducidos en el Protocolo y sobre los concursos celebrados por Fomento en 2009. Se llega a la
conclusión de que, aunque se han introducido algunas mejoras, el Protocolo sigue siendo
inadecuado, y los concursos celebrados todavía no son suficientemente competitivos.
Apoyándose en los argumentos defendidos por la CNC en este ámbito, la empresa Globalia
Autocares S.A. ganó cinco recursos interpuestos ante los tribunales que dictaminaron que el
Ministerio de Fomento tenía que anular los pliegos de los concursos por impedir el acceso en
condiciones de igualdad a los contratos del Estado. Como consecuencia de esta “presión
combinada” el Ministerio de Fomento cambió el otoño pasado el mecanismo de los pliegos,
otorgándole más importancia relativa a la variable precio (aún sólo 25%) y eliminando los límites
impuestos al recorrido para obtener las puntuaciones máximas.

•

Informe sobre los procesos de prórroga, a nivel regional (autonómico) de las concesiones de
transporte de viajeros por autobús - La CNC señaló en 2010 que la instrumentación de estas
prórrogas contravenía los principios y el espíritu del Reglamento comunitario 1370/2007, con
efectos muy perjudiciales sobre la competencia, al imposibilitar directamente el acceso
competitivo a las concesiones, en perjuicio de los usuarios finales del servicio.

•

Durante el primer semestre de 2010, la CNC hizo uso, por vez primera, de la impugnación
jurisdiccional, denunciando la normativa adoptada por dos Comunidades Autónomas (Valencia
y Galicia) en relación con determinadas prórrogas de concesiones otorgadas en el área del
transporte que tienen por efecto cerrar el mercado a la competencia durante un largo período de
tiempo. Con anterioridad, la CNC había presentado sendos requerimientos previos para que
ambas regiones revocasen aquellos actos contrarios a la libre competencia. Ambas Comunidades
Autónomas no revocaron en el plazo administrativo de estos requerimientos, y por tanto, la CNC
presento dos recursos ante los tribunales correspondientes que están todavía pendientes de
resolución.

5.
Desde entonces, y aunque no se han presentado nuevas impugnaciones en contrataciones
públicas, el instrumento se ha consolidado, si bien manteniendo un carácter no fiscalizador, sino selectivo.
Se puede destacar la singularidad y, esperamos, la eficacia de este novedoso instrumento para recurrir
actuaciones de las distintas Administraciones que restrinjan la libre competencia.
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2.

Guía de Contratación Pública y Competencia

2.1

Introducción

6.
Dada la importancia de la licitación pública para el bienestar de los ciudadanos, y a partir de
actuaciones sancionadoras, de promoción y de impugnación jurisdiccional emprendidas por la CNC en los
últimos años, ésta decidió aprobar y publicar una Guía de Contratación Pública y Competencia8 en el año
2011.
7.
Esta Guía se dirige a las entidades del sector público que intervienen en el mercado como
demandantes de bienes y servicios a través de los procedimientos de contratación pública.
8.
La Guía no pretende realizar propuestas relativas a la modificación de la normativa de
contratación pública, ni sentar criterios interpretativos de carácter jurídico de cara a su aplicación, sino
proporcionar determinadas recomendaciones, de forma que, dentro de las posibilidades que brinda dicha
normativa, se puedan identificar y seleccionar las opciones más favorecedoras de la competencia.
9.
El elemento novedoso para la legislación de competencia española de la Guía de la CNC es que
contempla dos ámbitos que favorecen que las licitaciones sean competitivas. Por un lado da una serie de
recomendaciones a las Administraciones Públicas sobre cómo desarrollar procedimientos de contratación
favorecedores de la competencia, y por otro, ofrece una serie de indicadores para prevenir y detectar la
existencia de colusión entre las empresas licitadoras, adaptando a la realidad española las recomendaciones
nacionales e internacionales que existen sobre el tema.
2.2

Celebración, diseño, procedimiento y ejecución de los contratos

10.
En relación con la celebración, diseño, procedimiento y ejecución de los distintos contratos en los
procesos de licitación pública, las decisiones siguientes son consideradas especialmente susceptibles de
causar daños a la competencia:

8

•

Decisión sobre si celebrar o no un contrato público: Las alternativas al contrato público son el
convenio o la encomienda a un medio propio, y la CNC se ha pronunciado repetidamente sobre
los riesgos de estas dos figuras administrativas.

•

Elección del Procedimiento de contratación: La CNC recomienda con carácter general el
procedimiento abierto.

•

Diseño de los pliegos: En el acceso y adjudicación de las licitaciones, los criterios deben permitir
la mayor competencia posible, evitando la discriminación entre licitadores.

•

Decisiones durante el procedimiento sobre el acceso de las empresas a información de la
licitación, la subsanación de errores, y en relación con la publicidad y transparencia en los
trámites.

•

Decisiones después de la adjudicación: Si es necesario realizar modificaciones sobrevenidas, la
CNC recomienda una interpretación restrictiva de esta posibilidad.

Guía sobre Contratación Pública y Competencia (español e inglés)
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2.3

Indicadores de una posible colusión

11.

Estos indicadores de una posible colusión pueden buscarse en:
•

Las ofertas: retiradas inesperadas, número inferior al habitual, ofertas siempre perdedoras o
ganadoras, subcontratación con otras empresas,

•

Los precios: similitudes en precios, precios diferentes, reducciones ante un nuevo oferente,
subidas sin justificación.

•

La documentación presentada: rasgos comunes, errores de cálculo similares, etc.

•

Los comportamientos de las empresas: referencias a un posible acuerdo, terminología similar
para justificar subidas de precios, etc.

12.
El papel del personal de los órganos contratantes en la prevención y detección de acuerdos
colusorios en los procesos de adjudicación de contratos públicos es crucial, y por ello, es fundamental
formar al personal sobre técnicas de detección y prevención de acuerdos de colusión.
13.
Las AAPP pueden favorecer la competencia siguiendo las recomendaciones del apartado 3.2 de
la Guía y haciendo uso de los indicadores señalados. Además, pueden tomar ciertas medidas preventivas
para desincentivar las conductas colusorias, como por ejemplo, variando en el diseño de las licitaciones,
cuidando la información proporcionada, o diseñando los lotes con especial cuidado para reducir en lo
posible la previsibilidad y los comportamientos estratégicos.
14.
Adicionalmente a las recomendaciones de la Guía, para facilitar la detección de indicios de
conductas restrictivas de la competencia en los distintos procesos de contratación pública, la CNC ha
propuesto una serie de medidas a propósito del Anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno. Este Anteproyecto prevé la creación de un portal de información
pública en el que se contendría determinada información sobre licitaciones de las distintas AAPP, y la
CNC ha propuesto incrementar la profundidad y amplitud de la información estadística que recopilaría la
entidad encargada de gestionar el portal (aunque no toda la misma se haga pública).
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