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ELOY FERNÁNDEZ PÉREZ-ARADROS, SECRETARIO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA DE ARAGÓN, 
 
CERTIFICA: Que en la reunión del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 
celebrada el día 11 de mayo de 2018, adoptó por unanimidad el siguiente 
 
 
“ACUERDO DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN EN EL ASUNTO 
TRANSPORTE DE DOCUMENTACIÓN, NEVERAS, ANALÍTICAS Y LENCERÍA (HUESCA). 
 
 
Pleno 
 
Presidente 
D. Ángel Luis Monge Gil 
 
Vocales  
D. Javier F. Nieto Avellaned 
Dª Mª Cristina Fernández Fernández 
 

Zaragoza, a 27 de septiembre de 2018. 
 

El Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón, con la composición 
expresada al margen y siendo ponente Dª Mª Cristina Fernández Fernández, ha 
examinado el expediente nº 3/2017, iniciado en virtud de la denuncia de la sociedad 
Tradeleo S.L., por la posible colusión entre empresas en el desarrollo del contrato público 
“Servicio de transporte de documentación, neveras con analíticas, lencerías y paquetería 

con destino a los diferentes centros del Sector Huesca” se adopta este acuerdo con apoyo 
en los antecedentes y fundamentos jurídicos que a continuación se exponen. 

 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
  
 
 PRIMERO.-  Comunicación remitida desde el Servicio Aragonés de Salud (SALUD). 

 
Con fecha 8 de marzo de 2017 se remitió al Servicio de Defensa de la Competencia 

de Aragón y desde el Servicio Aragonés de Salud (en adelante SALUD), en cumplimiento de 
la disposición adicional 23 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, petición de la sociedad Tradeleo 
S.L. en relación a la posible comisión de una conducta prohibida en la Ley 15/2007, de 3 
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de julio, de Defensa de la Competencia, por la posible colusión entre empresas en el 
desarrollo del contrato público “Servicio de transporte de documentación, neveras con 

analíticas, lencerías y paquetería con destino a los diferentes centros del Sector Huesca”. 
 
SEGUNDO.- Trámite de asignación 
 
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 
se remitió en fecha 20 de marzo de 2017 una carta acompañada de una nota sucinta a la 
Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC, 
en adelante). 

 
En la documentación remitida se explica que, a juicio del Servicio de Defensa de la 

Competencia de Aragón, los hechos objeto de denuncia relativos a una posible práctica 
restrictiva de la competencia prohibida en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, quedan comprendidos íntegramente dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, sin que se produzca afección a un ámbito superior al de 
la Comunidad Autónoma, ni al conjunto del mercado nacional, por cuanto el 
procedimiento de contratación al cual hacen referencia tiene por objeto la prestación de 
unos servicios dentro del Servicio Aragonés de Salud, y en concreto del Sector Huesca. 

 
Por ello, se comunicó que los órganos competentes para conocer de la mencionada 

denuncia eran los propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo que se comunica a 
los efectos del primer párrafo del artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de 21 de febrero. 

 
El 4 de abril de 2017 se recibe oficio de asignación firmado por el Director de 

Competencia de la CNMC asumiendo la propuesta efectuada por el Servicio de Defensa de 
la Competencia de Aragón. 
 

TERCERO.- Inicio de fase de información reservada. 
 
Mediante Resolución del Director General de Economía de 7 de abril de 2017 se 

acuerda “el comienzo de una fase de información reservada a fin de determinar, con 

carácter preliminar, si en la actuación de las empresas participantes en el concurso 

convocado por el Servicio Aragonés de Salud para la contratación del “Servicio de 

transporte de documentación, neveras con analíticas, lencerías y paquetería con destino a 

los diferentes centros del Sector Huesca (Expediente PAS nº/ 2014)”, concurren las 

circunstancias que justifiquen la incoación del oportuno procedimiento sancionador por la 

comisión de una infracción de la Ley 15/5007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia”. 
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CUARTO.- Traslado de las actuaciones 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 comunica mediante 
escrito de fecha 10 de abril de 2017 al Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón 
las prácticas objeto del presente expediente, haciéndose igualmente indicación de las 
actuaciones practicadas hasta la fecha. 

 
QUINTO.- Requerimientos de información. 
 
La documentación remitida por el SALUD en relación a la posible comisión de una 

conducta prohibida en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en el 
desarrollo del contrato público “Servicio de transporte de documentación, neveras con 

analíticas, lencerías y paquetería con destino a los diferentes centros del Sector Huesca”, 
tiene su origen en la denuncia de unas presuntas actuaciones colusorias manifestadas por 
una de las sociedades licitadoras de este contrato, la sociedad Tradeleo S.L., en su recurso 
de alzada interpuesto contra la resolución de mutuo acuerdo del contrato público 
referenciado. Según afirmaciones de la mencionada empresa, la renuncia a continuar 
prestando el contrato de la sociedad que había sido la adjudicataria del mismo, la 
sociedad Transportes Boyacá, S.L., pudiera ser una manifestación de prácticas colusorias 
con la empresa Central Mensajeros Logística 2008, S.L., que fue la siguiente adjudicataria 
tras la resolución por mutuo acuerdo del contrato en fecha 28 de julio de 2016.  
 

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, mediante sendos requerimientos, 
de fecha 17 de abril de 2017, se solicitó a Central Mensajeros Logística 2008, S.L. y a 
Transportes Boyacá, S.L. la aportación de información y documentación necesaria para 
clarificar los hechos investigados. 

 
En concreto,  se requirió a Central Mensajeros Logística 2008, S.L. lo siguiente:  
 

− Indique si la sociedad “Transportes Boyacá, S.L.” participa en el capital social de 
“Central mensajeros logística 2008, S. L.”. En caso afirmativo, indique el 
número de participaciones que posee “Transportes Boyacá, S.L.”, así como el 
porcentaje que representan en el capital social. 

− Indique si en el Consejo de Administración de “Central mensajeros logística 
2008, S. L.” participa algún miembro del Consejo de Administración de 
“Transportes Boyacá, S.L.”, o es nombrado por ella; o si bien existe algún tipo 
de relación entre alguna persona relacionada directa o indirectamente con esta 
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sociedad que disponga de capacidad de influencia sobre las decisiones del 
consejo de administración de “Central mensajeros logística 2008, S.L.” 

− Indique las relaciones de las que tenga noticia entre los socios de “Central 
mensajeros logística 2008, S.L.” y las sociedades del “Grupo Boyacá”. 

− Indique todas las licitaciones de contratos adjudicados por el Gobierno de 
Aragón en las cuales haya participado y presentado alguna oferta desde 2010, 
desglosando aquellas en las que ha resultado adjudicatario de los contratos y 
aquellas en las que no lo haya sido. Aporte misma información sobre el Grupo 
TIPSA, si es posible, o de otras sociedades sobre las que tenga alguna 
participación. 

− Indique si durante la ejecución de los contratos suscritos con algún órgano de 
contratación del Gobierno de Aragón, tras haber resultado adjudicatario, se ha 
producido alguna resolución, indicando la causa; así como si en alguna ocasión 
ha suscrito un contrato con órganos de contratación del Gobierno de Aragón 
tras la resolución del contrato inicialmente adjudicado a otros licitadores. 

 
Central Mensajeros Logística 2008, S.L., en fecha 5 de mayo de 2017, aportó la 

documentación requerida y en fecha 9 de mayo aportó documentación complementaria. 
 
Asimismo, se requirió a Transportes Boyacá, S.L. lo siguiente: 
 

− Indique si su empresa participa en el capital de la sociedad “Central mensajeros 
logística 2008, S.L.” y en ese caso, indique el número de  participaciones que 
posee en dicha sociedad, indicando también el porcentaje que representan 
sobre el total del capital social. 

− Indique si en el Consejo de Administración de “Central mensajeros logística 
2008, S.L.” participa algún miembro del Consejo de Administración de su 
empresa, o nombrado por ella; o si bien existe algún consejero sobre el que 
pueda influir “Transportes Boyacá, S.L.”, o alguna persona relacionada directa o 
indirectamente con “Transportes Boyacá. S.L.”, de manera que finalmente 
pudiera afectar a las decisiones tomadas por el Consejo de Administración de 
“Central mensajeros logística 2008, S.L.” 

− Indique todas las licitaciones de contratos adjudicados por el Gobierno de 
Aragón en las cuales haya participado y presentado alguna oferta desde 2010, 
desglosando aquellas en las que ha resultado adjudicatario de los contratos y 
aquellas en las que no lo haya sido. Aporte misma información sobre alguna de 
las sociedades que formen parte del Grupo Boyacá, si es posible, o de otras 
sociedades sobre las que tenga alguna participación. 

− Indique si durante la ejecución de los contratos suscritos con algún órgano de 
contratación del Gobierno de Aragón, tras haber resultado adjudicatario, se ha 
producido alguna resolución, indicando la causa; así como si en alguna ocasión 
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ha suscrito un contrato con órganos de contratación del Gobierno de Aragón 
tras la resolución del contrato inicialmente adjudicado a otros licitadores. 

 
Transportes Boyacá, S.L., en fecha 8 de mayo de 2017 aportó la documentación 

requerida. 
 
Posteriormente, mediante requerimiento de fecha 13 de junio de 2017, se solicitó 

al SALUD la siguiente documentación: 
 

− Aporte copia del expediente administrativo completo relativo al contrato del  
“Servicio de transporte de documentación, neveras con analíticas, lencerías y 

paquetería con destino a los diferentes centros del Sector Huesca” (expte. PAS 
nº 1/2014), con una vigencia de 24 meses, desde el 1 de febrero de 2014 al 31 
de enero de 2017, y dividido en 6 lotes de los que los lotes 1, 2, 3, 4 y 5 se 
adjudicaron a la empresa “Central de Mensajeros Logística 2008, S.L.” y el lote 
6 a la empresa “Transportes Boyacá, S.L.” 

− Indique el número de contratos similares que se han licitado por el Servicio 
Aragonés de Salud desde el ejercicio 2010 hasta la fecha, identificando los 
licitadores que han concurrido a cada licitación, las características de las ofertas 
presentadas y de las que finalmente han resultado adjudicatarias de cada uno 
de ellos. 

− Indique también las incidencias que se hayan podido producir en la ejecución 
de estos contratos, en particular, las resoluciones contractuales que hayan 
podido tener lugar y las ofertas posteriores de estos contratos a otros 
licitadores que finalmente hayan sido los que hayan prestado este servicio. 

− Indique si alguno de estos expedientes administrativos, se encuentra recurrido 
en vía judicial. 

 
El SALUD, en fecha 12 de julio de 2017 aportó la documentación requerida.  
 
SEXTO.- Requerimiento adicional de información. 
 
En sesión plenaria celebrada por el Tribunal de Defensa de la Competencia de 

Aragón el 13 de febrero de 2018 se acordó solicitar información complementaria a las dos 
empresas denunciadas a fin de aclarar las posibles relaciones que pudieran existir entre 
ellas. 

 
En concreto, a la mercantil TRANSPORTES BOYACÁ S.L., que en contestación a un 

requerimiento previo manifestó que, en el momento de contestar a ese requerimiento 
(mayo de 2017) no participaba en el capital de la sociedad “Central Mensajeros Logística 
2008, S.L.” y que ningún miembro del órgano de administración de TRANSPORTES BOYACÁ 
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S.L. ni ninguna de sus empresas participaba en el órgano de administración de la otra 
empresa ni había nombrado a ninguno de sus miembros. Como complemento de esa 
información se le requirió para que informase y aportase la documentación necesaria 
sobre las siguientes cuestiones: 
1. Si la sociedad TRANSPORTES BOYACÁ S.L. participó en el capital social (cualquiera que 

sea el porcentaje o número de participaciones) de la mercantil CENTRAL MENSAJEROS 
LOGÍSTICA 2008, S.L. desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2017. 

2. Indique si algún miembro del consejo de administración o de cualquier órgano de 
administración de TRANSPORTES BOYACÁ S.L. ha participado, en el periodo que media 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2017, en el consejo de 
administración de CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. o en alguno de los 
órganos de dirección de esta empresa. Asimismo, y durante el mismo periodo, debe 
informar si alguna persona directa o indirectamente relacionada con la sociedad 
TRANSPORTES BOYACÁ S.L. tiene alguna capacidad de influencia sobre las decisiones 
de CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. 

3. Indique si TRANSPORTES BOYACÁ S.L. colabora o ha colaborado, en el periodo de 
constante referencia, con la mercantil CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L., en 
el accionariado de alguna otra empresa dedicada a la actividad de mensajería y 
paquetería (como TIPSA). En su caso, especifique el tipo de relaciones sostenidas entre 
las dos empresas y aporte toda la documentación acreditativa necesaria. 

 
Asimismo, a la mercantil CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. que en 

contestación a un requerimiento previo manifestó que, en el momento de contestar a ese 
requerimiento (mayo de 2017) no participaba ni había participado nunca en el capital de 
la sociedad TRANSPORTES BOYACÁ S.L. y que, en ese mismo momento, ningún miembro 
del órgano de administración de CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. ni ninguna 
de sus empresas participaba ni había participado nunca en el órgano de administración de 
la otra empresa ni había nombrado a ninguno de sus miembros. Como complemento se le 
requirió para que informase y aportase la documentación necesaria sobre las siguientes 
cuestiones: 
 
1. Si la sociedad TRANSPORTES BOYACÁ S.L. participó en el capital social (cualquiera que 

sea el porcentaje o número de participaciones) de la mercantil CENTRAL MENSAJEROS 
LOGÍSTICA 2008, S.L. desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2017. 

2. Indique si algún miembro del consejo de administración o de cualquier órgano de 
administración de TRANSPORTES BOYACÁ S.L. ha participado, en el periodo que media 
desde el 1 de enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2017, en el consejo de 
administración de CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. o en alguno de los 
órganos de dirección de esta empresa. Asimismo, y durante el mismo periodo, debe 
informar si alguna persona directa o indirectamente relacionada con la sociedad 
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TRANSPORTES BOYACÁ S.L. tiene alguna capacidad de influencia sobre las decisiones 
de CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. 

3. Indique si, en algún momento, D. Julio Alexander Villanueva Ruiz tiene o ha tenido 
algún tipo de relación profesional con CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. o 
ha participado en alguno de sus órganos de dirección o administración. En caso 
afirmativo, deberá aportar documentación justificativa. 

4. Indique si CENTRAL MENSAJEROS LOGÍSTICA 2008, S.L. colabora o ha colaborado, en el 
periodo que media entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de enero de 2017, con la 
mercantil TRANSPORTES BOYACÁ S.L., en el accionariado de alguna otra empresa 
dedicada a la actividad de mensajería y paquetería (como, por ejemplo, TIPSA). En su 
caso, especifique el tipo de relaciones sostenidas entre las dos empresas y aporte toda 
la documentación acreditativa necesaria. 

 
Las dos mercantiles aportaron la documentación solicitada en fechas 17 y 14 de 

septiembre de 2018 (respectivamente) negando cualquier tipo de participación en el 
capital social y en los órganos de dirección de la otra empresa. Ambas reconocen su 
condición de accionistas de TIPSA pero expresan que las relaciones que han trabado entre 
ellas son estrictamente comerciales, de muy escaso importe y reducidas a los ejercicios 
2014 y 2015. Ambas aportan información justificativa suficiente.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 
PRIMERO.- Iniciado el presente expediente en virtud de la comunicación realizada 

por el SALUD, y solventado el trámite de asignación del expediente exigido 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, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 1.3 de la misma ley, la competencia para conocer de los hechos 
comunicados corresponde a los órganos de la Comunidad Autónoma de Aragón, puesto 
que las conductas que pueden ser constitutivas de infracción de las normas de defensa de 
la competencia no afectan a un ámbito superior al de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
ni al mercado nacional.  

 
SEGUNDO.-  El objeto del presente expediente se concreta, en consecuencia, en 

analizar, desde la perspectiva de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, la posible colusión entre empresas en el desarrollo del contrato público 
“Servicio de transporte de documentación, neveras con analíticas, lencerías y paquetería 

con destino a los diferentes centros del Sector Huesca”, manifestada a través de la 
resolución anticipada de dicho contrato de servicios de transporte que fue adjudicado a la 
sociedad Transportes Boyacá, S.L. y la posterior adjudicación del mismo a Central 
Mensajeros Logística 2008, S.L. 
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TERCERO.- A solicitud de la sociedad Tradeleo, S.L., el SALUD, en tanto que órgano 
de contratación, ha puesto en conocimiento de las autoridades en materia de defensa de 
la libre competencia los hechos susceptibles de constituir una conducta prohibida, de 
acuerdo con lo estipulado en la disposición adicional vigésimo tercera del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, según la cual: 

 

“Los órganos de contratación, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

del Estado y los órganos competentes para resolver el recurso especial a que se refiere el 

artículo 40 de esta Ley notificarán a la Comisión Nacional de la Competencia cualesquiera 

hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan 

constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En particular, 

comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica 

concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, 

produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el 

proceso de contratación.” 

  
Corresponde a las autoridades autonómicas de Aragón en materia de defensa de la 

competencia examinar si efectivamente los hechos denunciados podrían constituir 
actuaciones concertadas cuya finalidad fuera restringir la libre competencia entre los 
oferentes en licitaciones públicas, práctica prohibida por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, 
de 3 de julio, según el cual “ Se 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.  

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.”  

 
Las conductas colusorias entre los diferentes licitadores de un contrato público 

pueden manifestarse de diversas formas, como por ejemplo acuerdos sobre los precios o 
cualquier otra condición comercial o sobre reparto del mercado. Estas actuaciones 
contrarias a una libre competencia conllevan un aumento injustificado del gasto público, 
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al impedir que las Administraciones Públicas se beneficien de las mejores ofertas en 
términos de precio, calidad e innovación de los productos o servicios contratados. Por 
ello, en caso de probarse su existencia pueden ser consideradas como infracciones muy 
graves de la Ley 15/2007, de 3 de julio, así tipificadas en su artículo 62. 

 
En las licitaciones públicas las conductas colusorias dimanan normalmente de 

acuerdos previos entre licitadores pactando entre las ofertas que van a presentar cual 
deberá ser la seleccionada, incluyendo estos acuerdos obviamente otras compensaciones 
al resto de licitadores para distribuir las ganancias entre todos los operadores que se 
ponen de acuerdo para manipular las licitaciones de los contratos públicos.  

 
De tal manera que el análisis debe dirigirse a determinar si los hechos examinados 

constituirían una conducta prohibida por el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 
como son los acuerdos horizontales celebrados entre empresas competidoras dando lugar 
a licitaciones fraudulentas que alteran las condiciones de transacción del mercado. Los 
acuerdos contrarios a la libre competencia serían aquellos relativos a los precios de las 
ofertas presentadas con el fin de obtener todos parte del objeto de la subasta o de elevar 
artificialmente los precios o bien acuerdos de reparto de mercado estableciendo sistemas 
de rotación que aseguraran ganar a diferentes licitadores por turnos o bien repartirse los 
productos o servicios objeto de la licitación. 

 
En este caso concreto, debe analizarse si la existencia de un posible acuerdo entre 

las dos sociedades, como sugiere la solicitud de investigación efectuada por Tradeleo, S.L. 
supondría la concertación de voluntades para repartirse el mercado y fijar, 
indirectamente, un precio al servicio prestado, produciendo con ello un falseamiento de la 
competencia. 

 
CUARTO.- Los hechos objeto de este procedimiento traen causa de la resolución 

de mutuo acuerdo y posterior adjudicación del contrato “Servicio de transporte de 

documentación, neveras con analíticas, lencerías y paquetería con destino a los diferentes 

centros del Sector Huesca” (expte. PAS nº 1/2014), que había sido inicialmente licitado por 
procedimiento abierto simplificado por parte del SALUD.  

 

Concretamente, se analiza la posible existencia de un acuerdo entre las sociedades 
Transportes Boyacá, S.L. y Central Mensajeros Logística 2008, S.L., cuyo objeto fuera 
resolver un contrato adjudicado por el SALUD a Transportes Boyacá, S.L., y celebrar un 
nuevo contrato entre el SALUD y Central Mensajeros Logística 2008, S.L., por el precio 
ofertado por esta sociedad en la licitación del contrato, precio que es superior al de 
adjudicación a Transportes Boyacá, S.L. 
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Según la información aportada por Tradeleo, S.L., la sociedad Transportes Boyacá, 
S.L. habría llegado a un acuerdo de resolución del contrato suscrito con el SALUD para 
beneficiar a Central Mensajeros Logística 2008, S.L., empresa que, a su juicio, es filial de la 
primera y que de este modo prestaría el servicio a un precio superior. 

 
Sin embargo teniendo en cuenta la información aportada por Tradeleo S.L. en el 

expediente relativo al recurso administrativo interpuesto contra la resolución de mutuo 
acuerdo del contrato del SALUD, expediente PAS nº 1/2014, Sector Huesca, así como la 
aportada tras requerimiento del Servicio de Defensa de la Competencia por las sociedades 
investigadas, no puede deducirse ni demostrarse que las empresas denunciadas formen 
parte del mismo grupo empresarial, puesto que no se ha podido probar que exista 
influencia significativa en su gestión ni a través de participaciones sociales ni a través de la 
presencia de determinadas personas en sus consejos de administración. Además esta 
información ha sido contrastada consultando la propiedad de las participaciones de estas 
sociedades y la composición de sus consejos de administración con una fuente 
independiente, la base de datos SABI1, y se ha observado que ambas empresas no forman 
parte del mismo grupo. 

 
La búsqueda de información en SABI, sí que ha permitido constatar que 

Transportes Boyacá, S.L. y Central Mensajeros Logística 2008, S.L. poseen acciones en una 
tercera sociedad denominada Transporte integral de paquetería, S.A., conocida por el 
acrónimo TIPSA. Circunstancia que fue manifestada y reconocida en la contestación al 
requerimiento efectuado por la sociedad Central Mensajeros Logística 2008, S.L.  

 
Analizando por tanto la primera circunstancia denunciada por parte de Tradeleo, 

S.L. ante el SALUD, relativa a la posible existencia de un acuerdo colusorio a raíz de la 
posible pertenencia de dos sociedades a un mismo grupo empresarial, debe afirmarse en 
primer lugar que dicha relación no ha podido demostrarse en este supuesto, pero además 
debe añadirse que desde la perspectiva de defensa de la competencia la aplicación de la 
prohibición del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, requiere que la supuesta 
práctica concertada sea adoptada por operadores económicos autónomos e 
independientes, tal y como ha señalado tanto la jurisprudencia comunitaria como el 
Tribunal de Defensa de la Competencia, por ello no podrían ser calificadas, en principio, 
como prácticas colusorias aquellas que sean desarrolladas por empresas que formen parte 
del mismo grupo y sujetas a una misma dirección, salvo que en la práctica se llegara a 
demostrar la existencia de autonomía real de comportamiento. Esta doctrina queda 
reflejada claramente en el fundamento primero de la Resolución nº 611/06, de 2 de abril, 
de 2007, del Tribunal de Defensa de la Competencia cuando dice:  

 
                                                   
1 El Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) es una herramienta que ofrece información financiera y 
mercantil de más de 2 millones de empresas nacionales y más de 500.000 empresas portuguesas. 
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“La cláusula general del artículo 1.1 LDC  prohíbe todo pacto lesivo de la 

competencia, cualquiera que sea la forma que adopte la colusión, pero no todo 

pacto o acuerdo en sentido técnico jurídico resulta incardinable en esa prohibición, 

pues ésta tiene como presupuesto el concurso de dos o más voluntades 

económicamente independientes. No basta, pues, con que desde una perspectiva 

jurídico formal existan o concurran dos agentes jurídicamente independientes, 

porque lo esencial del concepto económico de acuerdo del artículo 1.1 LDC radica en 

que la colusión debe ser el resultando de un concurso de voluntades materialmente 

(y no sólo formal o jurídicamente) autónomas y diferenciadas. Una bilateralidad 

económica o material de voluntades que se debe descartar que exista cuando las 

partes, aun jurídica y formalmente independientes y autónomas, actúan bajo una 

misma dirección económica. 

Como sucede a menudo en el ámbito del Derecho de defensa de la competencia, 

dilucidar cuándo junto a la autonomía formal de las partes del acuerdo hay también 

concurso de voluntades materialmente autónomas o, en realidad, una única 

voluntad de la empresa que ejerce la unidad de dirección económica, o que están 

organizadas en forma de unidad económica, depende de las circunstancias de cada 

caso en concreto.” 

 
Por otro lado, y puesto que los hechos analizados se enmarcan en un 

procedimiento de contratación pública, en el hipotético caso en el que se hubiera 
demostrado que las sociedades licitadoras perteneciesen al mismo grupo empresarial, 
debería ser analizado por las autoridades competentes en materia de contratación pública 
y desde la perspectiva del cumplimiento del principio de proposición única previsto en el 
artículo 145.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público, aprobado 
mediante el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Este principio de 
proposición única tiene como fin garantizar la concurrencia, la competencia entre 
licitadores y la igualdad en la licitación, evitando la presentación de proposiciones 
simultáneas por empresas vinculadas o pertenecientes al mismo grupo empresarial y que 
pudieran ser el reflejo de prácticas colusorias en la licitación. Atendiendo al mencionado 
artículo 145.3 en el caso de contratos de concesión de obras públicas si se demostrara la 
presentación de proposiciones a la licitación por empresas vinculadas, dichas ofertas 
deberían ser excluidas del procedimiento de adjudicación; para el resto de contratos, 
debería aplicarse el régimen de bajas desproporcionadas o temerarias previsto 
reglamentariamente.  

 
QUINTO.- Una vez descartada, con la información a la que ha tenido acceso el 

Servicio de Defensa de la Competencia de Aragón, la pertenencia a un mismo grupo de las 
sociedades Transportes Boyacá, S.L. y Central Mensajeros Logística 2008, S.A. procede 
analizar si la renuncia por parte de Transportes Boyacá, S.L., a seguir ejecutado el contrato 
de servicios de transporte entre varios centros del SALUD del sector sanitario de Huesca 
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que le fue adjudicado, se debía a un previo acuerdo colusorio entre empresas 
competidoras.  

 
Para ello, se ha analizado minuciosamente la información aportada por las 

empresas, así como por el SALUD con objeto de intentar identificar la presencia de 
patrones de comportamiento extraños en los licitadores de los contratos de servicio de 
transporte por parte del SALUD en la Comunidad Autónoma de Aragón. Este análisis se ha 
realizado teniendo en cuenta las observaciones contenidas en la “Guía sobre Contratación 
Pública y Competencia” de la CNC según la cual, para la detección de patrones de 
conductas sospechosas es más útil el análisis de comportamientos durante periodos de 
tiempo largos, motivo por el cual se requirió información sobre contrataciones con el 
SALUD desde el año 2010 hasta fechas actuales. 

 
 El análisis detallado de las adjudicaciones de contratos por el SALUD durante un 
periodo largo en el tiempo no permite deducir la existencia de acuerdos previos entre 
empresas licitadoras, en tanto que no se observan patrones o prácticas que pudieran 
considerarse extraños a la existencia de un mercado competitivo que fueran indicadores 
de manipulaciones en la licitación entre Transportes Boyacá, S.L. y Central Mensajeros 
Logística 2008, S.A.  
 
 No obstante lo expuesto, y teniendo en cuenta los datos observados en la 
documentación remitida sobre las adjudicaciones públicas a las que se ha tenido acceso 
en este asunto, es preciso realizar algunas recomendaciones, recogidas tanto en la 
mencionada “Guía sobre Contratación Pública y Competencia” de la CNC y en las 
“Directrices para combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas” de la OCDE, 
en aras de favorecer la competitividad en la contratación pública y dificultar 
comportamientos colusorios, y concretamente en estos contratos que se adjudican de 
manera periódica en el tiempo en los que existen mayores probabilidades de que 
produzcan actuaciones colusorias. 
 

En primer lugar, cabe recordar que antes de realizar cualquier licitación resulta 
fundamental para el órgano contratante, recabar toda la información posible sobre 
aspectos básicos del funcionamiento y estructura del mercado al que pertenezca el 
producto o servicio que se pretende adquirir; como posibles proveedores, precios y costes 
de los productos o servicios, así como los cambios recientes que hayan podido 
experimentar. Asimismo, se puede obtener información acerca de precios en zonas 
geográficas vecinas, o de posibles precios alternativos. 

 
Una herramienta fundamental para la obtención de información sobre los 

mercados es la recopilación de información de anteriores licitaciones sobre productos o 
servicios iguales o similares. 
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Asimismo, es recomendable, en la medida de lo posible, utilizar procedimientos de 

licitación abiertos, en lugar de negociados; y si se optara por éstos últimos intentar 
aumentar el nivel de incertidumbre entre las empresas en cuanto al número y la identidad 
de los oferentes; resulta recomendable también tener flexibilidad con respecto al número 
de empresas de las que se requiere una oferta.  

 
En relación a los procesos de licitación también resulta primordial para reducir 

comportamientos colusorios intentar limitar, tanto como sea posible, la comunicación 
entre licitadores durante el proceso de presentación de ofertas. Asimismo, cuando sea 
posible deberá solicitarse la presentación anónima de ofertas; con esta medida además se 
evita favorecer a proveedores que ya estaban prestando servicios con la Administración 
Pública. 

 
En los supuestos en los que se opte por fraccionar en lotes los contratos objeto de 

licitación, como sucede en muchos de los analizados en este expediente, se recomienda 
que el número de lotes no sea similar al número estimado de participantes, evitándose en 
todo caso que los lotes sean del mismo tamaño. Y cuando sea posible se debería favorecer 
las ofertas sobre ciertos lotes u objetos en el contrato o combinaciones de los mismos, en 
lugar de ofertas sólo sobre el total del contrato. 

 
Para fomentar que un mayor número de empresas participen en licitaciones 

públicas, puede resultar útil en contratos de tamaño considerable buscar secciones en la 
licitación que sean atractivas y apropiadas para empresas pequeñas y medianas, y más 
teniendo en cuenta la estructura industrial de nuestro territorio.  

 
Una actuación útil para evitar previos acuerdos colusorios entre empresas 

licitadoras consiste en solicitar por parte de órgano adjudicador a los licitadores que 
expongan si tienen contemplado realizar subcontrataciones, puesto que de esta 
información podría desprenderse la existencia de posibles acuerdos para el reparto del 
mercado.  

 
Alentar una mayor participación de oferentes puede conseguirse también 

reduciendo los costes y trámites burocráticos en la presentación de las ofertas, por 
ejemplo no requerir grandes sumas en las garantías de los licitadores para poder 
presentar ofertas, racionalizar los procesos de licitación en relación a tiempos o utilizar 
sistemas de licitación electrónica. 

 
Finalmente resulta procedente recordar, teniendo en cuenta que las conductas 

objeto de investigación se enmarcan en la contratación pública, la doble responsabilidad 
de las administraciones públicas en los procesos de contratación. Por un lado, en la fase 
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de preparación, desarrollo y ejecución de los mismos, no deben introducir restricciones o 
barreras injustificadas a la libre competencia o adoptar las alternativas más favorecedoras 
para la competencia o que menos la restrinjan. Por otro lado, deben ejercer la función de 
prevenir y combatir, en su caso, actuaciones ilícitas detectadas, como pudieran ser 
prácticas colusorias entre licitadores. 

 
 SEXTO.- 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 artículos 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 las sociedades Transportes Boyacá, S.L. y Central Mensajeros Logística 
2008, S.L., 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 7 del Decreto 
133/2017, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Economía, Industria y Empleo.   

 
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 
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amparo del artículo 149.1.13ª de la Constitución, tal como expresa en su Disposición Final 
Primera. 

 
Vistos los hechos y preceptos citados y los demás de general aplicación EL 

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ARAGÓN 
 

HA RESUELTO  
 

 No acordar la incoación de un procedimiento sancionador contra Transportes 
Boyacá, S.L. y Central Mensajeros Logística 2008, S.L. 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 las actuaciones realizadas en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 49.3 de la citada Ley 15/2007, de 3 de julio.” 

 

Zaragoza, a 2 de octubre de 2018 


