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ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN. EXPEDIENTE 
2/2017, ASUNTO “ACTUACIONES DE CONTRATACIÓN AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 
(ZARAGOZA)” 
 
 
Pleno 
Presidente. -  D. Angel Luis Monge Gil 
Vocales.- D. José Luis Buendía Sierra 

D.ª Cristina Fernández Fernández 
D. Fernando Sanz Gracia 
D. Javier F. Nieto Avellaned 

 
Zaragoza, a 13 de febrero de 2018. 
 

   El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición 
expresada al margen y siendo ponente D. Javier F. Nieto Avellaned, ha examinado el 
expediente nº 2/2017, iniciado en virtud de denuncia de D. Víctor Javier Ruiz de Diego, en 
nombre y representación del GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
CALATAYUD contra los Concejales del Ayuntamiento de Calatayud que han participado 
con su voto en la Junta de Gobierno Local en la contratación de la empresa EFIAL 
CONSULTORÍA, por supuesta infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.  

 
ANTECEDENTES DE HECHO 

  
PRIMERO.- Denuncia presentada 
 
En el marco de la cooperación no reglada entre los órganos de defensa de la 

competencia, y en aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la 
Competencia, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC, en adelante) 
remitió el 2 de marzo de 2017 al Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón el 
escrito, presentado en fecha 8 de febrero de 2017 a través del mail que tiene habilitado la 
CNMC para remisión de información y comunicaciones, de D. Víctor Javier Ruiz de Diego, 
portavoz del Grupo PSOE en el Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), sobre dos 
contratos entre el mencionado Ayuntamiento y EFIAL CONSULTORÍA, S.L. (EFIAL, en 
adelante). 

 
Puesto que la información facilitada se refería a dos actuaciones de contratación 

del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza), en aplicación de la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas 
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en materia de defensa de la Competencia se trasladó el escrito y la documentación 
adjunta a la autoridad autonómica competente en materia de defensa de la competencia, 
con fecha de acuse de recibo de 7 de marzo de 2017, para que realizara las actuaciones 
que considerara oportunas. 

 
SEGUNDO.- Requerimiento de subsanación  
 
En relación al escrito presentado por D. Víctor Javier Ruiz de Diego, portavoz del 

Grupo PSOE en el Ayuntamiento de Calatayud, desde el Servicio de Defensa de 
Competencia de Aragón en fecha 9 de marzo de 2017 se requirió al interesado la 
subsanación de dicho escrito, debiendo indicar si se trataba de una consulta o una 
denuncia formal contra el Ayuntamiento de Calatayud, y en caso de ser una denuncia 
aportara la información requerida por el artículo 25 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia. 

 
En fecha 16 de marzo de 2017 tuvo entrada en el Gobierno de Aragón, a través de 

la Oficina delegada de Calatayud, escrito de subsanación presentado por D. Víctor Javier 
Ruiz de Diego. En el mismo manifestaba que su escrito debía ser considerado como una 
denuncia interpuesta por el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Calatayud, 
del que es Portavoz municipal y al que representa, contra los Concejales del Ayuntamiento 
de Calatayud que han participado con su voto en el órgano colegiado correspondiente en 
la contratación de la empresa EFIAL.  

 
Sustancialmente los hechos denunciados que expone son los siguientes: 
 

- Que en el año 2012 el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Calatayud inició los 
trámites administrativos oportunos para proceder a la contratación del “servicio de 

redacción de un estudio de viabilidad para la construcción y explotación de un nuevo 

pabellón polideportivo”. Finalizada la oportuna tramitación administrativa del 
expediente resultó adjudicataria del servicio la empresa EFIAL. 

 
- Que el contrato de servicio “de redacción de un estudio de viabilidad para la 

construcción y explotación de un nuevo pabellón polideportivo” entre el 
Ayuntamiento de Calatayud y EFIAL se firmó el 18 de enero de 2013. 

 
- Que el importe de adjudicación de dicho contrato de servicio ascendía a la cantidad 

de 34.665€ más IVA (41.944,65€). Sin embargo el pago de esta cantidad por parte 
del Ayuntamiento no era obligatorio atendiendo al apartado 13 del pliego de 
cláusulas administrativas según el cual “si el proceso de licitación del contrato de 

concesión de obra pública no llegara a producirse […] el Ayuntamiento de Calatayud 
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no devengará ninguna obligación de pagar con la empresa que elabore el estudio”. 
Finalmente la obra del polideportivo no llegó a construirse.  

 

- Que el 16 de julio de 2015 el Alcalde de Calatayud firmó con EFIAL un convenio 
transaccional; este convenio fue aprobado por la Junta de Gobierno Local el 27 de 
julio de 2015. El objeto de este convenio era  la puesta en marcha de una nueva 
instalación deportiva y para ello se encargaba a EFIAL un nuevo estudio de viabilidad 
con un coste de 23.310€ más IVA, el cual debería pagar el adjudicatario de las obras 
o en caso de que finalmente las mismas no se adjudicaran sería el Ayuntamiento 
quien abonaría esa cantidad en el plazo máximo del 31 de marzo de 2016. 
Finalmente esta cuantía ha sido pagada por el Ayuntamiento.  

 

- Que esta actuación municipal había sido objeto de crítica por los grupos municipales 
en la oposición al considerarla arbitraria (respecto al (procedimiento de 
contratación) y perjudicial para los intereses municipales. 

 

- Que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía anticorrupción, en 
tanto que la empresa EFIAL estaba implicada en una trama de supuesta corrupción 
política (operación Termyca); no obstante la Fiscalía provincial de Zaragoza ha 
decretado, el 13 de enero de 2017, el archivo de la diligencias de investigación 
número 92 de 2016, relativas a estos hechos. 

 
Junto con el escrito de la denuncia D. Víctor Javier Ruiz de Diego presentó la 

siguiente documentación: 
 
1) Acreditación de su condición de Concejal y Portavoz del Grupo Municipal 

Socialista en el Ayuntamiento de Calatayud. 
2) Copia de noticia de prensa relacionada con los hechos descritos. 
3) Copia de las actuaciones mantenidas con la Fiscalía provincial de Zaragoza en 

relación a estos hechos. 
4) Copia de documentación relativa a los expedientes administrativos del contrato 

adjudicado a EFIAL en el 2013 y del convenio transaccional firmado en el año 
2015. 

 
TERCERO.- Inicio de fase de información reservada. 
 
Mediante Resolución del Director General de Economía de 28 de marzo de 2017 se 

acordó “el comienzo de una fase de información reservada a fin de determinar si la 

contratación por parte del Ayuntamiento de Calatayud del “servicio de redacción de un 

estudio de viabilidad para la construcción y explotación de un nuevo pabellón 

polideportivo” suscrito el 18 de enero de 2013 con la empresa EFIAL CONSULTORIA, S.L., 
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así como la posterior suscripción del Ayuntamiento, aprobado en Junta de Gobierno el 27 

de julio de 2015, con la misma empresa de un “convenio transaccional, sobre estudio de 

viabilidad pabellón polideportivo” constituyen conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 

3 de julio, de Defensa de la Competencia”.   
 
CUARTO. Traslado de la denuncia al Tribunal de Defensa de la Competencia de 

Aragón. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Protocolo de Colaboración nº 2 entre el 

Tribunal y el Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, se comunicó mediante 
escrito de fecha 30 de marzo de 2017 al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 
la denuncia objeto del presente expediente, con indicación de las actuaciones practicadas 
hasta la fecha. 

 
QUINTO.- Requerimientos de información. 

 
Mediante requerimiento de 29 de marzo de 2017 se solicitó al Ayuntamiento de 

Calatayud que aportara una serie de información y documentación necesaria para 
clarificar los hechos denunciados, en concreto se le requirió para que aportara copias de 
los expedientes administrativos relativos al contrato del servicio de redacción de un 
estudio de viabilidad para la construcción y explotación de un nuevo pabellón 
polideportivo, firmado el 18 de enero de 2013 con la empresa EFIAL, así como del 
expediente administrativo relativo al convenio transaccional suscrito también por el 
Ayuntamiento y la mencionada empresa en julio de 2015. 

 
El Ayuntamiento de Calatayud en fecha 5 de abril de 2017 aportó la 

documentación requerida e indicó que ninguno de los actos administrativos dimanantes 
de los procedimientos administrativos cuestionados había sido recurrido en vía judicial.  

 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 

PRIMERO.- Competencia de los órganos de defensa de la competencia de Aragón.  
 
En el marco de la cooperación no reglada entre los órganos de defensa de la 

competencia, la CNMC remitió la comunicación presentada vía mail por D. Víctor Javier 
Ruiz de Diego, en representación del Grupo Municipal PSOE en Ayuntamiento de 
Calatayud, al Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón por ser la autoridad 
competente para conocer y resolver el asunto planteado, en aplicación de la Ley 1/2002, 
de 21 de febrero, de Coordinación de Competencias del Estado y las Comunidades 
Autónomas en materia de Defensa de la Competencia. 
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SEGUNDO.- Objeto del expediente.  

 
El objeto del presente expediente se concreta, en consecuencia,  en analizar, desde 

la concreta perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la 
adjudicación del contrato de servicio de redacción del estudio de viabilidad para la 
construcción y explotación de un nuevo pabellón polideportivo por el Ayuntamiento de 
Calatayud a la sociedad EFIAL en fecha 14 de enero de 2013, así como la suscripción del 
convenio transaccional entre también el Ayuntamiento de Calatayud y la misma empresa 
EFIAL, acordado por la Junta de Gobierno Local en fecha 27 de julio de 2015, para la 
adaptación del estudio de viabilidad redactado para la construcción y explotación de un 
pabellón polideportivo junto a la ciudad deportiva, al nuevo proyecto deportivo municipal.  
  
TERCERO.- Interés legítimo del denunciante. 
 
            El presente expediente se ha iniciado en virtud de la denuncia presentada por el 
Grupo Municipal del PSOE del Ayuntamiento de Calatayud contra un acuerdo de la Junta 
de Gobierno Local en materia de contratación administrativa.   
 
   Como ha reiterado este TDCA, la condición de denunciante no determina de por sí 
que también tenga la condición de interesado en el procedimiento sancionador que 
pudiera iniciarse, puesto que la condición de denunciante es distinta de la de la parte 
interesada, como se aprecia fácilmente en el artículo 49.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
de Defensa de la Competencia, cuando señala que: “cualquier persona física o jurídica, 

interesada o no, podrá presentar denuncia de las conductas reguladas por esta Ley”, que 
remite para la determinación del contenido de la denuncia a lo que reglamentariamente 
se determine. Y aquí el artículo 25.2.d) del Reglamento de Defensa de la Competencia, 
aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, recoge una precisión de índole 
formal pero profundamente significativa: entre los datos que la denuncia ha de contener 
pueden figurar los intereses legítimos de acuerdo con el artículo 31 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, “para ser considerado interesado en el eventual 

expediente sancionador”. En definitiva, el denunciante, por el mero hecho de serlo, no 
adquiere la condición de interesado (Asunto r 669/05).  
 

El "interés legítimo" se presenta en nuestra jurisprudencia con un sello distintivo 
que permite reconocer su existencia y amparar el ejercicio de la acción fundada en él, 
consistente en que con el ejercicio de la acción se obtenga (o se pueda obtener) un 
beneficio. Este beneficio, que comenzó siendo económico, ha ido experimentando, a la 
par que el mismo concepto de legitimación, una ampliación progresiva, admitiéndose en 
la actualidad, como encaminados a obtener un beneficio apreciable. Los límites hoy de 
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este desarrollo de la legitimación se encuentran en que no se considera interés legítimo el 
mero interés por la legalidad. 
 
    Así resulta dicho con claridad en la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero 
de 1999 (RJ 1999, 571), que estudia este desarrollo del concepto de legitimación y perfila 
el concepto actual de interés legítimo, diciendo que este existe siempre que "...pueda 

presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en 

condiciones legales y materiales de conseguir un determinado beneficio material o jurídico, 

o, incluso, de orden moral..." Tal concepto de interés jurídico se ha venido manteniendo 
por el Tribunal Supremo hasta nuestros días, y así la sentencia de 20 de junio de 2006 (RJ 
2006, 4634), reitera que el concepto de interés legítimo equivale a la titularidad potencial 
de una posición de ventaja o de una utilidad jurídica por parte de quien ejercita la 
pretensión y que se materializaría de prosperar ésta.  
 
    La clave, pues, para la determinación de si existe o no un interés legítimo debe 
situarse en el dato de si la imposición de una sanción puede producir un efecto positivo en 
la esfera jurídica del denunciante o puede eliminar una carga o gravamen, en esa esfera, y 
será así, en cada caso, y en función de lo pretendido, como puede darse la contestación 
adecuada (STS de  26 de junio de 2007). 
 
    Como ha señalado el Alto Tribunal en esta última Sentencia “Dentro del carácter 

casuístico que posee la legitimación, en todo caso es preciso acreditar el interés real de los 

recurrentes en el proceso de que se trate, interés real que se debe plasmar en la obtención 

de alguna concreta y perceptible ventaja jurídica en la esfera de derechos e intereses de 

quien pretende recurrir en caso de ver satisfechas las pretensiones que se deducen ante un 

tribunal de esta jurisdicción. Y en materia sancionadora, dicha ventaja ha de suponer algo 

más que la mera declaración de una infracción o imposición de una sanción, que por sí 

mismas no implican ventaja alguna en beneficio del recurrente”. 
 

   En el presente caso, en el que se denuncia un acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Calatayud en materia de contratación administrativa, no se 
aprecia un interés legítimo exigido por la legislación para tenerle por parte interesada en 
un eventual procedimiento sancionador. 
 
CUARTO.- Fase de Información Reservada.  

Tanto la Ley 15/20017, de 3 de julio, en su artículo 49.2,  como el Reglamento que 
la desarrollo, aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, (artículo 26) prevén 
una fase de información reservada, trámite anterior y previo a la existencia de un 
procedimiento sancionador, cuyo fin es determinar con carácter preliminar si concurren 
las circunstancias que justifiquen la incoación del expediente sancionador, a través de 
investigaciones y solicitud de información, que afirmen la veracidad de los hechos 



 
 

 7

indiciariamente ilícitos y denunciados, y de este modo poder decidir si se inicia o no el 
procedimiento sancionador. Por tanto, este trámite es potestativo y se iniciará en los 
supuestos en los que existan dudas de la existencia de infracciones de los artículos 1, 2 y 3 
de la ley 15/2007, de 3 de julio.  

En este concreto supuesto no se considera imprescindible la realización de dicho 
trámite puesto que de la denuncia presentada no se desprende ningún indicio racional de 
que los hechos descritos en la misma se encuentren incluidos entre las prohibiciones de 
los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, tal y como se va a justificar a 
continuación en los siguientes fundamentos.  
 
QUINTO.- Análisis de la existencia de una conducta prohibida por la Ley 15/2007, de 3 
de julio, de Defensa de la Competencia.  
 

La primera conducta cuestionada en la denuncia es la adjudicación en fecha 14 de 
enero de 2014 por parte del Ayuntamiento de Calatayud del contrato de servicio de 

redacción de un estudio de viabilidad para la construcción y explotación de un nuevo 

pabellón polideportivo a la sociedad EFIAL.  

 

En relación a esta primera conducta debe resaltarse que no se está denunciando 
posibles conductas anticompetitivas por parte de los licitadores u operadores económicos, 
sino que se está cuestionando el propio procedimiento de contratación pública licitado y 
adjudicado por el Ayuntamiento de Calatayud. Ante tal circunstancia la primera cuestión 
que debe dilucidarse es si las actuaciones de las Administraciones Públicas, en este caso 
en concreto del Ayuntamiento de Calatayud, están sujetas a la normativa de defensa de la 
competencia. Esta cuestión ha sido ampliamente analizada por las autoridades en materia 
de defensa de la competencia así como por órganos judiciales. 

 
A tal respecto hay que indicar que el extinto Tribunal de Defensa de la 

Competencia ya señaló en numerosas resoluciones, que la Ley Defensa de la Competencia 
es una ley general, sin excepciones sectoriales, que obliga a todos los sujetos públicos y 
privados, y que ha de respetarse por todos ellos en sus actuaciones, sin que exista una 
exoneración genérica de los actos de la Administración Pública respecto de la aplicación 
de la misma, pues el Derecho Administrativo no es el único derecho que regula toda la 
actividad de la Administración Pública. Además en el marco de la contratación pública, la 
misma legislación sectorial recoge entre sus objetivos y finalidades la de salvaguardar la 
libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa (artículo 1 de 
la L texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). 

 
No obstante para que efectivamente las autoridades en materia de defensa de la 

competencia puedan aplicar la normativa sobre competencia, y ejercer sus potestad 
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sancionadora en su caso, se requiere que las Administraciones públicas estén operando en 
el mercado como operadores económicos, es decir se requiere que el sujeto infractor, 
tanto Administración pública como persona privada, esté incluido en el ámbito subjetivo 
de aplicación de las normas de defensa de la competencia.  

 
Atendiendo al artículo 63 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, las personas físicas o 

jurídicas que pueden ser sujetos infractores son los agentes económicos, empresas, 

asociaciones, uniones o agrupaciones de aquellas; así pues deben considerarse incluidos 
en el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, todo agente 
económico, cualquiera que sea su forma jurídica siempre que ejerza una actividad 
económica, pudiendo concluir que la delimitación del ámbito subjetivo de la aplicación de 
las prohibiciones contenidas en el articulado de la Ley 15/2007, de 3 de julio no depende 
de la naturaleza jurídica del sujeto infractor sino del contenido de la actividad realizada, la 
cual deberá ser una actividad económica  con capacidad para incidir en el mercado y 
restringir la competencia.  

 
En este mismo sentido se ha manifestado reiterada jurisprudencia del TJCE (entre 

otras, Ss. 2002/299, asunto C-82/01P [ TJCE 2002, 299]  ), afirmando que “el hecho de que 

una entidad disponga de prerrogativas de poder público para el ejercicio de una parte de 

actividad, no impide calificarla de empresa a efectos del artículo 86 del Tratado ( LCEur 
1986, 8” y TJCE 2002, 299)”. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
28 de febrero de 2013 señala que “(35) Según reiterada jurisprudencia, en el contexto del 

derecho de la competencia, el concepto de empresa comprende cualquier entidad que 

ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y 

de su modo de financiación. (36) En este sentido, también es jurisprudencia reiterada que 

constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes o 

servicios en un determinado mercado. Estos pronunciamiento jurisprudenciales son 
dictados en consonancia a lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, según la cual  a 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.  

 
Pasando a examinar las conductas prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, debe 

analizarse en primer lugar lo dispuesto en su artículo 1, el cual 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:  

 

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

comerciales o de servicio.  
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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.  

 

Por tanto el artículo 1 transcrito prohíbe conductas colusorias las cuales exigen la 
existencia de bilateralidad o plurilateralidad de operadores económicos, es decir de un 
concierto de voluntades. Sin que sea necesario si quiera en este punto entrar a valorar la 
naturaleza jurídica de operador económico o no del Ayuntamiento de Calatayud en esta 
actuación, debe descartare un incumplimiento de este artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio, en tanto que la conducta denunciada, licitación de un contrato público de 
acuerdo a uno de los procedimientos previstos en la Ley de contratos del sector público, 
se trata de un acto unilateral realizado exclusivamente por el Ayuntamiento de 
Calatayud. 

 
No obstante para dilucidar si los hechos denunciados son contrarios al artículo 2 de 

la Ley 15/2007, de 3 de julio, en el que se prohíbe el abuso de posición dominante de un 
operador económico en el mercado relevante, ya sea debilitando a los competidores, 
obstaculizando la entrada a otras empresas o aplicando condiciones injustas a clientes o 
proveedores, si que resulta necesario entrar a valorar si en este caso concreto la actuación 
denunciada del Ayuntamiento de Calatayud, licitación del contrato de servicio de 
redacción de un estudio de viabilidad para la construcción y explotación de un nuevo 
pabellón polideportivo, ha sido ejercida por el Ayuntamiento de Calatayud como operador 
económico o bien en ejercicio de sus potestades públicas administrativas. 

 
El Tribunal de Defensa de la Competencia ya indicaba que “no es posible dar una 

solución generalizada a la cuestión de cuándo la Administración actúa como regulador y, 

por tanto al margen de la Ley de Defensa de la Competencia, y cuándo lo hace como 

operador económico plenamente sometido al Derecho de defensa de la competencia. Es 

ésta una cuestión que habrá que analizar caso por caso. Es decir, una solución a este 

dilema sólo será posible después de analizar en el caso concreto la naturaleza de la 

conducta y el marco legal y económico en el que tiene lugar. Como también el Tribunal ha 

señalado, «en ocasiones será necesario hacer un mayor esfuerzo interpretativo para 
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"levantar el velo" de la actuación de las administraciones y determinar si bajo la 

apariencia de actuaciones regulatorias se ocultan actividades económicas...» ( Resolución 
de 7 de noviembre de 2006, Expte. r 673/05, Deportes Valladolid). 

 
Por ello, resulta preciso determinar en cada caso cuándo la Administración actúa, o 

no, como operador económico incidiendo con su conducta en la estructura y 
funcionamiento del mercado, así como determinar cuando existe una ley que ampara 
dicho comportamiento. De tal forma que, las Administraciones públicas estarán sometidas 
a la Ley 15/2007, de 3 de julio, cuando actúen en el mercado como receptoras o 
suministradoras de bienes o servicios, sometiendo su actividad al derecho privado. Sin 
embargo, las Administraciones públicas no estarán sujetas a las disposiciones de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, cuando actúen con sujeción a las normas de Derecho público, en 
uso de su ius imperii, ejecutando potestades administrativas atribuidas por el 
ordenamiento jurídico.  

 
En este caso concreto en el que el Ayuntamiento de Calatayud está licitando un 

contrato de servicios para que se realice un estudio de viabilidad para la construcción de 
un nuevo pabellón deportivo público puede concluirse que el Ayuntamiento no actúa 
como operador económico sino que está actuando como gestor de servicios de interés 
público que deberá someterse en este caso concreto al marco normativa que rige la 
contratación del sector público, y de acuerdo a las potestades y competencias públicas 
que tiene atribuido en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local y los artículos 3 y 42.2.n) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración local de Aragón. 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, que el Ayuntamiento 

de Calatayud cuando ha realizado la actividad denunciada, licitación de un contrato de 
servicios, lo ha hecho en ejercicio de su ius imperii es decir, está actuando como regulador 
en ejercicio de sus potestades administrativas otorgadas por el ordenamiento jurídico y no 
como operador económico o competidor en el mercado afectado, no le es posible 
atribuirle la realización de actos de competencia desleal que por falsear la libre 
competencia afecten al interés público prohibido por el artículo 3 de la Ley 15/2007, de 3 
de julio. 

 
A continuación, y en el marco normativo y jurisprudencial expuesto en el 

fundamento anterior y relativo a la aplicación de la normativa de defensa de la 
competencia a las actuaciones de la Administración pública en general, y al Ayuntamiento 
de Calatayud en este caso concreto, debe analizarse la segunda de las conductas 
denunciadas como el de la suscripción de un convenio transaccional por parte del 
Ayuntamiento de Calatayud con la misma sociedad, EFIAL, y aprobado por la Junta de 
Gobierno Local el 27 de julio de 2015. 
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El convenio transaccional se trata de un negocio jurídico de naturaleza contractual 

o negocial, como así se reconoce en el artículo 1809 del Código Civil según el cual la 

transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada 

una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había 

comenzado. La formalización de estos contratos de transacción por las Administraciones 
públicas ha sido admitida, siempre y cuando su adaptación se acomode al régimen 
especial que corresponda para la adopción de este tipo de decisiones (como así se recoge 
en el artículo 1812 del Código Civil); así pues el Consejo de Estado ha reconocido 
expresamente en sus dictámenes la posibilidad de transacciones que tengan por objeto 
relaciones jurídico-públicas. Con carácter general, el Dictamen 46031, de 1 de marzo de 
1984, así lo afirma: «La tradicional regulación jurídico-administrativa de la transacción no 

afecta a su contenido —que está regulado por el Código civil—, sino que se circunscribe a 

los requisitos para su válida celebración. La transacción constituye una figura jurídica 

admitida no sólo en el campo de las relaciones jurídico-privadas, sino también en el ámbito 

de las relaciones jurídicas de carácter administrativo […]”.  

 
En el caso de esta conducta, y según lo expuesto, si que existe por tanto 

concertación de voluntades entre dos partes independientes, el Ayuntamiento de 
Calatayud y la sociedad EFIAL, pudiéndose entrar a valorar si su suscripción resultaría una 
de las prácticas prohibidas por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, (acuerdo que 

tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la 

competencia).  
 
No obstante, y como ya se ha reflejado en el anterior fundamento jurídico, para 

aplicar dicho precepto es necesario que la actividad denunciada sea fruto de la actuación 
municipal como operador económico y no sea el resultado del ejercicio de potestades 
administrativas del Ayuntamiento de Calatayud. Con esta actuación el Ayuntamiento de 
Calatayud tampoco está operando como agente económico que preste servicios en el 
mercado en concurrencia con otros agentes, sino que está actuando en ejercicio de unas 
potestades administrativas basadas en las competencias que le atribuyen la legislación 
aplicable en materia de régimen local (artículo 42.2.n) de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de 
Administración local de Aragón, atribuye a los municipios competencias en materia de 
actividades e instalaciones deportivas). De tal forma que en este caso y teniendo en 
cuenta que se trata también de una actuación realizada en desarrollo del ius imperii o de 
las potestades y prerrogativas públicas con las que cuenta la Administración local para el 
desarrollo de sus competencias y políticas públicas, está excluida, en base a los mismos 
fundamentos ya expuestos, del ámbito subjetivo de aplicación de las conductas prohibidas 
por los artículo 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio.  
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SEXTO.- Conclusión del análisis de las conductas denunciadas: archivo de la denuncia.  
 
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, cabe concluir que las dos actuaciones 

denunciadas realizadas por el Ayuntamiento de Calatayud se han producido en virtud de 
sus atribuciones de imperium, es decir en ejercicio de sus potestades administrativas, y 
no en calidad de operador económico que interviene en el mercado prestando sus 
servicios en competencia con otros agentes, motivo por el cual deben excluirse del 
ámbito subjetivo de aplicación de las prohibiciones previstas en la Ley 15/2007, de 3 de 
julio, quedando su valoración fuera del alcance de las competencias y funciones atribuidas 
a las autoridades de defensa de la competencia.  

 
No obstante, que los hechos denunciados no sean susceptibles de ser valorados 

desde la perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, no implica que el interesado no 
pueda ejercitar otras acciones oportunas ante instancias administrativas o judiciales 
competentes, en el caso que se considere que se ha vulnerado otra normativa sectorial. 

 
Asimismo resulta procedente, teniendo en cuenta la naturaleza contractual de las 

actuaciones denunciadas, recordar que las Administración públicas, y aun en el ejercicio 
de potestades propiamente administrativas, tienen una doble responsabilidad o una doble 
función en los procesos de contratación debiendo por un lado en la fase de preparación, 
desarrollo y ejecución de los mismos, no introducir restricciones o barreras injustificadas a 
la libre competencia o adoptar las alternativas más favorecedoras de la de la competencia 
o que menos la restrinjan y por otro lado ejercer la función de prevenir y combatir, en su 
caso, actuaciones ilícitas detectadas, como pudieran ser prácticas colusorias entre 
licitadores. Para tales actuaciones resultan muy esclarecedoras las indicaciones contenidas 
en la “Guía de contratación pública y competencia” de la CNMC y en la que se resalta el 
importante papel que ostenta toda Administración pública para fomentar la competencia 
real y para evitar barreras injustificadas de entrada; debiendo impulsar que las 
transacciones se realicen preferentemente a través de  contratos, dejando otros 
instrumentos administrativos para casos excepcionales, y prestar una atención especial en 
la elección del procedimiento de adjudicación, siendo el más favorable a una concurrencia 
real el procedimiento abierto, así como en el diseño de los pliegos contractuales 
procurando que los mismos garanticen los principios de igualdad y no discriminación. 

 
            Por ello, debe procederse al archivo del expediente, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia.  
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SEPTIMO.- Competencia para dictar la resolución relativa a este procedimiento. 
 
              La competencia para adoptar la decisión de no incoar un procedimiento 
sancionador por no concurrir indicios suficientes de la existencia de una infracción de los 
artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia, 
corresponde al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón a propuesta de la 
Dirección General de Economía (Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón). 

Así lo dispone el artículo 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, conforme al que “El 

Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de 

Investigación, 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”.  
 
En este mismo sentido, el artículo 27.1 del Real Decreto 261/2008, de 22 de 

febrero, prevé que con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia 

pueda acordar no incoar procedimiento y archivar las actuaciones en los términos 

establecidos en los artículo 44 y 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, la Dirección de 

Investigación le dará traslado de la denuncia recibida, de las actuaciones previas 

practicadas, en su caso, y de una propuesta de archivo. 

 
En consecuencia, y de conformidad con la Disposición adicional octava de la misma 

Ley, la traslación de esta disposición a los órganos aragoneses de defensa de la 
competencia determina que la competencia para decidir sobre la no incoación del 
expediente contra el Ayuntamiento de Calatayud, corresponde al Tribunal de Defensa de 
la Competencia de Aragón, a propuesta de la Dirección General de Economía, a la que 
corresponde el ejercicio de las funciones de Servicio de Defensa de la Competencia de 
Aragón, conforme se deduce del artículo 10 del Decreto 29/2006, de 24 de enero, del 
Gobierno de Aragón, por el que se crean y regulan los órganos de Defensa de la 
Competencia de Aragón y del artículo 4 del Decreto 5 de julio de 2015 de la Presidencia 
del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos.  

 
Ello debe entenderse así pese a que el artículo 14.1 del Decreto 29/2006, de 24 de 

enero, asigne al Servicio los actos de archivo de actuaciones y los de trámite que impidan 
la continuación del procedimiento, por cuanto dicho precepto debe entenderse 
desplazado por la Ley estatal, que tiene la condición de legislación básica dictada al 
amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución, tal como expresa en su Disposición Final 
Primera. 
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   Vistos los hechos y preceptos citados y los demás de general aplicación EL TRIBUNAL DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN 
 
 

HA RESUELTO 
 

 
 ÚNICO.- No acordar la incoación de un procedimiento sancionador contra el 
Ayuntamiento de Calatayud por presuntas prácticas restrictivas de la competencia 
prohibidas en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y proceder, en 
consecuencia, al archivo de la denuncia y de las actuaciones realizadas en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio. 
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