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“Resolución 3/2019 – Licitación servicio salvamento y socorrismo en las
playas de A Coruña

Pleno:
D. Francisco Hernández Rodríguez, presidente
D. Daniel Neira Barral, vocal

En Santiago de Compostela a 27 de junio de 2019

La Comisión Gallega de la Competencia (CGC), con la composición arriba indicada y siendo
ponente D. Francisco Hernández Rodríguez, dictó la siguiente resolución en el expediente S
11/2018 “Licitación servicio de salvamento y socorrismo en las playas de A Coruña” que trae
causa de una comunicación remitida a esta Comisión por el Ayuntamiento de A Coruña, al
amparo de la Disposición Adicional Vigésimo Tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre , por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público (TRLCSP), relativa a un expediente de licitación pública tramitado en dicho
Ayuntamiento de A Coruña, ante la posible existencia de indicios de práctica colusoria en la
licitación correspondiente al expediente de contratación identificado como AS-109/2017
“servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por
carretera en las playas de A Coruña”.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 11.06.2018 se recibió en la Comisión Gallega de la Competencia (CGC),
integrada en el Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia (IGCC) una comunicación
remitida por el Ayuntamiento de A Coruña, al amparo de la Disposición adicional vigésimo
tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre , por lo que se aprueba el
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Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), relativa a un expediente
de licitación pública tramitado en dicho Ayuntamiento de A Coruña, ante la posible existencia
de indicio de práctica colusoria en la licitación correspondiente al expediente de contratación
identificado como AS-109/2017 “Servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros
auxilios y transporte sanitario por carretera en las playas de A Coruña licitado por el
Ayuntamiento de A Coruña”.
2.- El 11 de junio de 2018, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad
Autónoma de Galicia (TACGal) se dirigió a la Comisión Gallega de la Competencia para
solicitar información relacionada con el recurso especial en materia de contratación número
34/2018 que estaba tramitando el citado Tribunal y que se interpuso por la mercantil MOVE
Servicios de Ocio y Deporte, SL contra la adjudicación del contrato hecha por el Ayuntamiento
de A Coruña del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte
sanitario por carretera en las playas de A Coruña.
3.- El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
(TACGal) dictó resolución el 15 de junio de 2018 en el recurso especial en materia de
contratación interpuesto por MOVE Servicios de Ocio y Deporte S.L. contra la adjudicación
del contrato de servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte
sanitario por carretera en las playas de A Coruña, del Ayuntamiento Coruña, expediente AS109/2017. Mediante esta resolución, el citado Tribunal Administrativo de Contratación Pública
de la Comunidad Autónoma de Galicia decretó la anulación de la adjudicación del contrato
respeto de las denunciadas.
4.- En cumplimiento del trámite de asignación del órgano competente, previsto en 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 (en adelante, “Ley
1/2002”), el 18 de junio de 2018, se asignó el caso a la Comisión Gallega de la Competencia
al considerarse que en la práctica denunciada concurrían las condiciones previstas en el
artículo 1, párrafo tercero, de la Ley 1/2002, para atribuir su conocimiento a la Comisión
Gallega de la Competencia, atendiendo a que los posibles efectos de la práctica denunciada
se circunscribirían, caso de acreditarse la existencia de conducta prohibida, exclusivamente
al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
5.- Tras la información reservada desarrollada como consecuencia de los hechos reseñados,
el 25 de junio del 2018 la subdirección de investigación acordó incoar un expediente
sancionador, contra la empresa Top Rescue, SL y la Federación de Salvamento y Socorrismo
de Galicia (FESSGA), ante la existencia de indicios racionales de una posible conducta
prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio , de defensa de la competencia (LDC), de acuerdo
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con el dispuesto en el artículo 49.1 de la propia Ley 15/2007 y con el artículo 28 del Real
Decreto 261/2008, de 22 de febrero , por lo que se aprueba su reglamento (RLDC), en ejercicio
de las atribuciones que le confiere el artículo 36 de los Estatutos del IIGCC, recogidos en el
Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por lo que se crea el Instituto Gallego del Consumo y de
la Competencia y se aprueban sus estatutos (Decreto 118/2016).
6.- Con fecha 14.9.2018 la Subdirección de Investigación acordó ampliar la incoación del
presente expediente sancionador, incorporando al mismo, en la condición de investigada, a
Dª Nuria Rodríguez Suárez, con DNI número 34897935-N, en la que concurre la condición de
presidenta de la FESSGA, en cuya representación se presentó a la licitación controvertida, y
la de administradora única y socia única de Top Rescue, SL, en aplicación del dispuesto en
el artículo 63.2 LDC.
7.- El 23 de noviembre de 2018 la Subdirección de Investigación aprobó el pliego de
concreción de hechos (PCF), que se notificó a los interesados en la misma fecha.
8.- En fecha 17 de diciembre de 2018, Top Rescue, SL y la FESSGA presentaron alegatos al
pliego de concreción de hechos mediante suyos respectivos escritos, firmados por Dª Nuria
Rodríguez Suárez, en nombre y representación de las dos entidades.
El 14 de junio del 2019, la subdirección de investigación de la Comisión Gallega de la
Competencia remitió al Pleno de este organismo su informe final de instrucción y propuesta
de resolución.

HECHOS PROBADOS
1.- Las partes
1.1. Entidad denunciante
La entidad denunciante fue el Ayuntamiento de A Coruña, pues, esta Comisión Gallega de la
Competencia tuvo conocimiento de los hechos que dieron origen al presente expediente
sancionador en virtud de la comunicación realizada por el dicho Ayuntamiento de A Coruña,
relativa a la licitación del servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y
transporte sanitario por carretera en las playas de A Coruña, al amparo de la disposición
adicional vigésima tercera del Real decreto legislativo 2/2011, de 14 de noviembre , por lo que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP).
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1.2. Entidades denunciadas
Las entidades y personas denunciadas son las siguientes:
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA)
La FESSGA pertenece a una de las cinco categorías de asociaciones deportivas que desde
polvo ámbito estatal se regulan en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (Clubes ,
Federaciones deportivas, Ligas profesionales, Agrupaciones de clubes y Entes de Promoción
Deportiva), aunque que el origen de las federaciones deportivas y anterior a la citada Ley del
deporte y a la Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia.
A los efectos del presente expediente sancionador es necesario destacar solo el hecho de
que la FESSGA tiene la consideración de empresa, a los efectos de la aplicación de la
normativa de la competencia. El simple hecho de que se presentara a una licitación pública
ofreciendo sus servicios a cambio de un precio, en concurrencia con operadores privados es
suficiente para considerarla como un operador económico a efectos de la aplicación de la Ley
de Defensa de la Competencia
Top Rescue, SL
Respeto de la empresa Top Rescue, SL, CIF B70481908, se trata de una sociedad de
responsabilidad limitada constituida en A Coruña el 22 de marzo de 2016 ante el notario del
Ilustre Colegio Notarial de Galicia Francisco-Manuel López Sánchez. En la escritura de
constitución se hace constar que se trata de una sociedad de capital unipersonal fundada por
Nuria Rodríguez Suárez, única socia y administradora única
Doña Nuria Rodríguez Suárez
Doña Nuria Rodríguez Suárez, con DNI número 34897935-N,es la presidenta de la FESSGA,
en cuya representación se presentó a la licitación controvertida, y administradora única y
propietaria de todas las participaciones sociales de Top Rescue, SL, entidad jurídica que
también se presentó a la licitación en la que acontecieron los hechos que dieron origen al
presente expediente.
1.3. Interesados en el procedimiento.
Ayuntamiento de A Coruña
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El Ayuntamiento de A Coruña, es una administración pública territorial, correspondiente a la
localidad de A Coruña. En su condición y en ejercicio de su competencia tramitó el expediente
de contratación identificado como AS-109/2017 “servicio de salvamento, socorrismo,
vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por carretera en las playas de A Coruña
licitado por el Ayuntamiento de A Coruña”.
Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la
Competencia (CNMC)
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC estipula en el artículo 25.1. a) que la
Dirección de Competencia ejercerá las funciones de instrucción de los expedientes tramitados
por conductas anticompetitivas. De acuerdo con lo anterior, es parte interesada en este
procedimiento la Dirección de Competencia de la CNMC. La CNMC, de acuerdo con el
dispuesto en los artículos 1 y 2 de la LCNMC, es una entidad de Derecho público con
personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, actualmente adscrita al
Ministerio de Economía y Competitividad, que "tiene por objeto garantizar, preservar y
promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia
efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y
usuarios ". Actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con
autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones Públicas, y
sometimiento a esta Leyes y al resto del ordenamiento jurídico. La Ley 1/2002 establece en
su artículo 5.3 que, al objeto de procurar la aplicación uniforme de la LDC, el Servicio de
Defensa de la Competencia (actualmente, Dirección de Competencia, de la CNMC) podrá
comparecer, en calidad de interesado, en los procedimientos administrativos tramitados por
los órganos de defensa de la competencia de las Comunidades Autónomas.

2.- Mercado relevante
Con carácter preliminar es preciso subrayar, como lo hace la propia CNMC1, en sus resolución
en expedientes similares, que tratándose de infracciones del artículo 1 LDC o de este mismo
precepto junto con el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),
no es imprescindible realizar una delimitación del mercado relevante para acreditar la
infracción por cuanto no resulta un elemento necesario del tipo infractor.

1

Entre otras, Resolución de la CNMC de 14 de marzo de 2019, en el Expte. S/DC/0598/2016, ELECTRIFICACIÓN Y
ELECTROMECÁNICAS FERROVIARIO, pág. 282. Cfr. https://www.cnmc.es/sites/default/files/2374994_7.pdf
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La definición de mercado permite determinar el marco de la competencia entre a las
empresas. Su principal objetivo es el de establecer de forma sistemática a las limitaciones
que afrontan las empresas afectadas desde el punto de vista de la competencia. La noción
de mercado tanto desde el punto de vista del producto como de su dimensión geográfica debe
identificar a aquellos rivales que pueden limitar el comportamiento de aquellas o impedirles
actuar con independencia de cualquier presión producto de una competencia efectiva. Desde
esta perspectiva, la delimitación del mercado permite en particular calcular a las cuotas de
mercado, que aportan una información significativa con respeto al poder de mercado para la
apreciación de una posición de dominio. Por eso tiene con frecuencia una influencia decisiva
en la vpor loración de un caso de competencia2.
De acuerdo a lo dispuesto en el apartado 9 de la Comunicación 97/C372/03 "el mercado de
referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina
combinando el mercado de producto y el mercado geográfico".
2.1. Mercado relevante de producto
Atendiendo a la clasificación establecida por la normativa vigente, la práctica investigada
afecta al mercado de la prestación de los servicios de salvamento, socorrismo, vigilancia,
primeros auxilios y transporte sanitario por carretera que es el delimitado por el propio objeto
de la licitación pública en la que se suscitaron las prácticas que motivaron la incoación del
presente expediente sancionador: expediente de contratación identificado como AS-109/2017
“servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por
carretera en las playas de A Coruña licitado por el Ayuntamiento de A Coruña”.
Resulta evidente que cada uno de los epígrafes, o por lo menos, alguno de ellos, podría
constituir un mercado propio (por ejemplo el del transporte sanitario) pero es la licitación
conjunta de todos ellos la que configura el objeto del contrato y por ende, el mercado de
producto, en la medida en que cada uno de los licitadores debe estar en condiciones de
prestar todos y cada uno de los servicios que configuran el objeto del contrato, que a tales
efectos se configurarían como mercados conexos entre sí.
2.2. Mercado geográfico
El mercado geográfico es el correspondiente al delimitado por el propio expediente de
contratación, relativo a la servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y

2

Comunicación de la Comisión sobre la definición del mercado de referencia (97/C 372/03), 2 y 4.
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transporte sanitario por carretera, en las playas de A Coruña licitado por el Ayuntamiento de
A Coruña.
3.- La licitación realizada por el Ayuntamiento de A Coruña relativa al servicio de
salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por
carretera en las playas de A Coruña.

La licitación correspondiente al expediente de contratación identificado como AS-109/2017
“servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por
carretera en las playas de A Coruña licitado por el Ayuntamiento de A Coruña” constituye el
marco en el que se producen las supuestas prácticas anticompetitivas. Los datos del contrato,
segundo fueron publicados en el TED-Tenders Electronic Daily3 de la Unión Europea
aparecen recogidos en el Pliego de Concreción de hechos.
En la sesión que tuvo lugar el 12 de abril del 2018, la Mesa de Contratación, antes de entrar
en el estudio del informe de valoración de las ofertas económicas, apreció la similitud de las
ofertas correspondientes a la empresa Top Rescue y a la Federación de Salvamento y
Socorrismo de Galicia (FESSGA), en el sentido de que tenían el mismo apoderado y la misma
dirección social, por lo que requirieron a ambas entidades que declararon que no son
empresas vinculadas a los efectos del art. 42 del Código de Comercio: las entidades aportaron
la siguiente documentación:
Top Rescue, S.L.: sociedad constituida en escritura pública el 22 de marzo de 2016; figura
como socia única y administradora Nuria Rodríguez Suárez. Domicilio social: calle Gambrinus
num. 151. Módulo 0, Nave 3.
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA). Entidad de utilidad pública.
Presentan un certificado en el que consta como presidenta de la Xunta directiva, Nuria
Rodríguez Suárez. Domicilio social: calle Gambrinus num. 151. Módulo 0, Nave 3.
Dª Nuria Rodríguez Suárez firmó las declaraciones responsables correspondientes a las dos
licitadoras que en principio compiten entre ellas y por lo tanto no deberían tener información
sobre la oferta que presentan las otras competidoras.
Tras la valoración y clasificación de las ofertas a FESSGA, clasificada en primer lugar solicita
se tenga por retirada su oferta en el período donde se le requiere la documentación del artículo
151.2 TRLCSP. Esta renuncia, es realizada a través de escrito firmado exclusivamente por

3

Cfr.https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:402334-2018:TEXT:ERES:HTML&WT.mc_id=RSSFeed&WT.rss_f=Other+Services&WT.rss_a=402334-2018&WT.rss_ev=la
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quien, a su vez, es la representante, fundadora y socia única de la sociedad unipersoal TOP
RESCUE, que en su condición de segunda clasificada, resulta finalmente ganadora de la
licitación y adjudicataria del contrato. La misma persona que firma la renuncia de FESSGA y
la socia única y administradora de la empresa que finalmente resulta elegida, con el
consiguiente beneficio para ella y perjuicio para el Ayuntamiento que tiene que pagar una
cantidad más elevada que la que le correspondería en el caso de haber sido la FESSGA la
adjudicataria del contrato.
La Mesa de Contratación, en virtud del dispuesto en la referida disposición adicional vigésima
tercera del TRLCSP, decidió, por unanimidad, proponer al órgano de contratación que
comunicara a la Comisión Gallega de la Competencia a posible existencia de prácticas
colusorias entre ambas empresas. A continuación, el Ayuntamiento de A Coruña remitió el
expediente a la Comisión Gallega de la Competencia al considerar que “Las coincidencias
expuestas en ambos licitadores plantean la duda de sí se vulnera el art.145.2, ya que parece
probable que las propuestas habían sido conocidas por ambas licitadoras, y nos podemos
encontrar en un supuesto de acuerdo entre empresas destinado a alterar la competencia”.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
(TACGal) dictó Resolución el 15 de junio de 2018 en el recurso especial en materia de
contratación interpuesto por MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE S.L contra la
adjudicación del contrato de servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios
y transporte sanitario por carretera en las playas de A Coruña, del Ayuntamiento Coruña,
expediente AS-109/2017. Mediante esta resolución, el citado Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia decretó la anulación de la
adjudicación del contrato respeto de las denunciadas.
Entendió el Tribunal que “las referidas ofertas, de la Federación de Salvamento y Socorrismo
de Galicia y de TOP RESCUE S.L, en el operaron en esta concreta licitación como autónomas
e independientes, por lo que la adjudicación no podía recaer en las mismas, sin entonces
necesidad de entrar en él resto de los considerandos de él recurso. Procede así la estimación
parcial del recurso, decretándose la anulación de la adjudicación recaída, por no poder recaer
en ninguna de aquellas ofertas, manteniéndose a tales efectos la validez en aquellos actos y
trámites cuyo contenido permanecería igual de en el cometerse la infracción, y debiendo
procederse a una nueva adjudicación, con desestimación dell resto de pretensiones.(…)”
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4.- Conclusiones
Del pliego de concreción de hechos realizado por la subdirección de investigación resultan
acreditados los siguientes hechos:

PRIMERO: El Ayuntamiento de A Coruña convocó el expediente de contratación identificado
como AS-109/2017 “servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y
transporte sanitario por carretera en las playas de A Coruña licitado por el Ayuntamiento de A
Coruña”.
SEGUNDO: A dicho expediente de contratación concurrieron, entre otros licitadores la
Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA) y la empresa Top Rescue, SL.
Ambas entidades son jurídicamente independientes entre ellas y tal hecho se aseveró en este
expediente por las interesadas a requerimiento del órgano de instrucción.
TERCERO: La entidad que obtuvo a la máxima puntuación fue inicialmente la Federación de
Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA) y la empresa Top Rescue, SL, la segunda.
CUARTO: La Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA) desistió del
contrato y la que resultaría adjudicataria sería la empresa Top Rescue, SL, que había obtenido
la segunda mejor puntuación.
QUINTO: Doña Nuria Rodríguez Suárez, con DNI número 34897935-N, es la presidenta de la
FESSGA y propietaria y administradora única de TOP RESCUE, SL. En calidad de
representante de cada una de las entidades presentó las correspondientes ofertas a la
licitación controvertida. Asimismo, tramitó el desistimiento de FESSGA y la subsiguiente
atribución a la empresa TOP RESCUE, SL, de la condición de primera seleccionada en la
licitación.
SEXTO: Que en su doble condición firmó las respuestas a los requerimientos que desde esta
Subdirección de Investigación se le efectuaron tanto a la FESSGA como la TOP RESCUE,
SL.
SÉPTIMO: El 6.6.2018, MOVE SERVICIOS DE OCIO Y DEPORTE S.L (MOVE), que
concurrió a la licitación objeto del presente expediente sancionador interpuso recurso especial
en materia de contratación en el Ayuntamiento de A Coruña. El 6.6.2018 el citado recurso fue
recibido en el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Comunidad Autónoma de
Galicia (TACG), que el 13.06.2018 acordó mantener la suspensión automática, adoptada
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inicialmente por el Ayuntamiento de A Coruña, al amparo de lo dispuesto en el artículo 53
LCSP.
OCTAVO.- En el que alcanza a los indicios de una posible colusión, el examen del propio
expediente pone en evidencia que tanto la Federación como TOP RESCUE actúan en la
licitación con la misma representante y actuante..
NOVENO. Asimismo, el examen del expediente y de los datos aportados por la subdirección
de investigación revela como hechos probados los siguientes:
-

Que las ofertas económicas se firmaron por la misma representante. En ambos casos, la
oferta se presentó en un único folio con los datos económicos de la proposición. Que las
ofertas técnicas de FESSGA y TOP RESCUE tienen exactamente el mismo número de
páginas y tipo de letra.

-

Que ambas ofertas fueron presentadas prácticamente la vez

-

Que la estructura del documento es, asimismo, prácticamente igual, con múltiples párrafos
con textos de explicación idénticos o casi idénticos.

-

Que en la oferta económica de la Federación cuando menciona el protocolo de actuación en
la Playa de San Amaro, aparezca un error de expresión, ya que se recoge: “En caso mucha
afluencia en él agua...”, en vez de “En caso de mucha afluencia en él agua...”. El mismo error
aparece en la oferta de TOP RESCUE.

-

Que la sede social de las dos entidades es la misma.

-

Que ambas entidades presentan en sus respectivas documentaciones como referencia el
mismo teléfono móvil, el mismo teléfono fijo y el mismo fax.

-

Que los diferentes escritos presentados a lo largo de la licitación (y del presente expediente
sancionador) están firmados por la misma persona, la representante legal de las dos
entidades y además, administradora y propietaria única de la mercantil Top Rescue, SL.

-

Que, de acuerdo con el expediente remitido, no es solo que las ofertas hayan sido firmadas
por la misma persona, sino que se puede constatar que fueron presentadas de manera
sucesiva. Pues en el certificado remitido con el expediente consta que la proposición de la
FESSGA se presentó el 5.2.2018 a las 12:29 y la oferta de TOP RESCUE S.L., se presentó
en la misma fecha a las 12:33, tan solo cuatro minutos después.
DÉCIMO.- Con fecha 15 de junio de 2018, el TACPG dictó resolución en la que acordó:
“1.- Estimar parcialmente el recurso interpuesto por MOVE SERVICIOS DE OCIO Y
DEPORTE S.L contra la adjudicación del contrato de servicio de salvamento, socorrismo,
vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por carretera en las playas de A Coruña, del
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Ayuntamiento de A Coruña, expediente AS-109/2017, decretándose su anulación, con los
efectos mencionados en el último de los fundamentos jurídicos.

MARCO NORMATIVO
El presente expediente sancionador relativo a la posible existencia de una práctica colusoria
de la mayor gravedad, como es un cártel, se enmarca no solo en la normativa de competencia,
sino también en la específica y propia de la contratación administrativa, que se encuentra
sujeta de manera muy intensa a la normativa de la Unión Europea, que por medio de diversas
directivas trata de armonizar la regulación en el mercado europeo. Es preciso destacar que
ambos ámbitos están íntimamente entrelazados pues uno de los objetivos de la regulación
que se trata de armonizar tiene por objeto específico lo de preservar la libre competencia.
Esta vinculación entre libre competencia y contratación pública, que viene de lejos, se recoge
de manera expreso y directo, entre otros, en el artículo 132 de la hoy vigente Ley 9/2017, de
8 de noviembre , de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el que al exponer los Principios de igualdad,
transparencia y libre competencia, manifiesta en su punto 3ª lo siguiente:
“3. Los órganos de contratación velarán en todo el procedimiento de adjudicación por la
salvaguarda de la libre competencia. Así, tanto ellos como la Junta Consultiva de Contratación
Pública del Estado o, en su caso, los órganos consultivos o equivalentes en materia de
contratación pública de las Comunidades Autónomas, y los órganos competentes para
resolver el recurso especial a que se refiere el artículo 44 de esta Ley, notificarán la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, las autoridades autonómicas de
competencia, cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en él ejercicio de sus
funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En
particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión de 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 él
proceso de contratación.”

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Primero: objeto de la resolución
El objeto de la presente resolución es determinar si se produjo una colusión entre dos
licitadores en un concurso público en el que se licitaba el servicio de salvamento y socorrismo
para las playas de A Coruña en el año 2018. Este tipo de colusión es uno de los ejemplos de
cártel que se incluyen en la definición que de esta modalidad de conducta colusoria se
menciona de manera expreso en la definición que de los mismos se formula en el punto 2º de
la Disposición adicional cuarta de la LDC al referirse a las “colusiones en licitaciones”, que es,
de este modo, una de las conductas prohibidas por el artículo 1 LDC.

Segundo: La aplicación de la normativa de defensa de la competencia en el ámbito de
la contratación pública: la prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia
La realización de prácticas anticompetitivas entre licitadores en la contratación pública,
especialmente la colusión es una práctica que cada año tiene un elevado coste para las arcas
públicas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y organizaciones
supranacionales como la OCDE han puesto de manifiesto en diversos informes la necesidad
de que las autoridades de competencia luchen para erradicar estas prácticas en la medida del
posible. Los acuerdos entre licitadores para repartirse concursos públicos constituye una de
las conductas típicas en este campo que es contraria al artículo primero de la Ley de defensa
de la competencia.
La normativa que regula contratación pública reconoce la necesidad de garantizar la libre
competencia entre las empresas que participan en licitaciones para proveer de bienes o
prestar servicios a la Administración. Así lo reconoce, entre otros, el artículo 1 de la Ley de
contratos del sector público (LCSP), cuando establece que “la presente Ley tiene por objeto
regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los
principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar,
en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria el control del gasto, una eficiente
utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios mediante la exigencia de definición previa de las necesidades para
satisfacer, salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente
más ventajosa”.
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La Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público autonómico dispone
en su artículo 23.3 (Artículo 23. Contratación transparente y que fomente la competencia) que
“3. Los órganos de contratación, la Xunta Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia
y los órganos competentes para resolver el recurso especial referido en el artículo 40 del texto
refundido de la Ley de contratos del sector público le notificarán a la Comisión Gallega de la
Competencia cualquier hecho, del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones,
que pueda constituir infracción de la legislación de defensa de la competencia. En particular,
comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 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.”

En el ámbito específico de la defensa de la competencia, el Artículo 1 de la LDC (Conductas
colusorias) establece en su párrafo 1, que “1. 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 [...]”. Este precepto se completa con la Disposición
adicional cuarta de la misma LDC que, bajo la rúbrica “Definiciones”, dispone, en su párrafo
2 que “A efectos del dispuesto en esta ley entendiera por cártel todo acuerdo o práctica
concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su
comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia
mediante prácticas tales cómo, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra
o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la
propiedad intelectual e industrial; la asignación de cuotas de producción o de venta; lo reparto
de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de las
importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la
competencia.”
No se discute y así lo han afirmado tanto los Tribunales de Justicia, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia y la propia Comisión Gallega de la Competencia que las
normas de defensa de la competencia resultan plenamente aplicables en el ámbito de la
contratación pública. En consecuencia, cualquier acuerdo entre empresas competidoras que
tenga como finalidad fijar algún comportamiento o estrategia común en relación con una lo
varias licitaciones públicas constituye un acuerdo restrictivo de la competencia prohibido por
el artículo primero de la Ley de defensa de la Competencia.
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Especialmente significativa en relación con este caso la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Galicia 00470 / 2018, de 7 de noviembre del 2018, en la que se recuerda que: “ Y
dado que en él caso presente la conducta sancionada se ha producido en él ámbito de la
contratación pública, debe recordarse que, como declara él preámbulo de la nueva Ley
5/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de él Sector Público, en la contratación pública
confluyen circunstancias que la convierten, inherentemente, en un área relativamente más
proclive a la existencia de prácticas irregulares desde él punto de vista de la competencia que
perjudican, sí en él se corrigen, la Administración Pública, los potenciales competidores, la
los fondos públicos y, en último término, a los ciudadanos y contribuyentes. Precisamente por
ello, en la mencionada nueva normativa se introducen medidas dirigidas a reducir los riesgos
de colusión en los procedimientos de contratación pública, persiguiendo, entre otras, las pujas
fraudulentas”

Tercero.- La existencia de indicios que prueban la existencia de un cártel

Como manifiesta de manera reiterada a CNMC4 cuando examina casos de cartel su
acreditación resulta compleja, ya que no siempre es posible contar con la prueba material
directa del concurso de voluntades para coludir. Resulta especialmente aclaratorio y
pertinente, como apunta la propia CNMC, acudir a lo que manifiesta al respecto la
jurisprudencia.
Así, como se recoge en la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (STXUE), del
12 de diciembre de 2014, en el asunto T-562/08, en relación cuela calidad probatoria que
corresponde exigir a las autoridades de competencia en materia de prácticas colusorias:
“Al ser notorias tanto la prohibición de participar en acuerdos y prácticas contrarios a la
competencia como las sanciones a las que se pueden exponer los infractores, eres habitual
que las actividades que aparejan tales prácticas y acuerdos se desarrollen clandestinamente,
que las reuniones se celebren en secreto, y que la documentación al respeto se reduzca al
mínimo. Por consiguiente, en él puede exigirse la Comisión que atribuirte documentos que
acrediten expresamente una toma de contacto entre los operadores afectados. Aunque la
Comisión descubra tales documentos, normalmente éstos sólo tendrán carácter fragmentario
y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario reconstruir algunos detalles por

Resolución de 12 de julio
de 2018, Expte. S/DC/0569/15 BATERIAS
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2107834_4.pdf (págs. 57 y ss, en concreto, pág. 57).
4
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deducción. En consecuencia, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica lo de
un acuerdo contrario la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que,
considerados en su conjunto, pueden constituir, la falta de otra explicación coherente, la
prueba de una infracción de las normas sobre competencia (sentencia Aalborg Portland y
otros/Comisión, citada en él apartado 98 supra, apartados 55 a 57; véase la sentencia
Dresdner Bank y otros/Comisión, citada en él apartado 98 supra, apartados 64 y 65, y la
jurisprudencia citada). De él principio de la libre aportación de la prueba resulta que, aun sí la
falta de pruebas documentales puede ser pertinente al apreciar globalmente él conjunto de
indicios invocados por la Comisión, en él tiene por sí suela consecuencia de que la empresa
afectada pueda impugnar las aserciones de la Comisión presentando una explicación
alternativa de los hechos. Ello eres así sólo cuando las pruebas presentadas por la Comisión
en el logran acreditar la existencia de la infracción de modo inequívoco y sin necesidad de
interpretación (sentencia Hitachi y otros/Comisión, citada en él apartado 150 supra, apartado
65; véase también en ese sentido la sentencia de él Tribunal de 12 de septiembre de 2007,
Coats Holdings y Coats/Comisión, T-36/05, en el publicada en la Recopilación, apartado74)”.
Como afirmó la CNMC5, el Tribunal se hace cargo “de la dificultad que entraña para las
autoridades de competencia labor probatoria en este tipo de prácticas, por lo que reconoce
una cierta suficiencia razonable la hora aportar los elementos de prueba que sirvan de base
para la correspondiente sanción. De otra manera, difícilmente sería posible perseguir y
sancionar este tipo de prácticas,”
Este es el mismo criterio que ha consolidado nuestro Tribunal Supremo cuando axuíza,
concretamente, resoluciones dictadas por Autoridades de Competencia españolas. Podemos
citar, con la CNMC6, la STS de 6 de marzo de 2000 (recurso 373/1993) en la que el Alto
Tribunal afirma con rotundidad al referirse la prueba mediante presunciones, que “hay que
resaltar que estas pruebas tienen una mayor operatividad en él campo de defensa de la
competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios dejarán huella documental de
su conducta restrictiva lo prohibitiva, que únicamente podrá extraerse de indicios el
presunciones. Él negar validez la estas pruebas indirectas conduciría casi la absoluta
impunidad de actos derivados de acuerdos el conciertos para restringir él libre funcionamiento
de la oferta y la demanda”.
En el mismo sentido y muy recién, el Tribunal Superior de Justicia de GaIicia, en la sentencia
00470/2018, de 7 de noviembre del 2018 afirma que “ Ahora bien, resultaría excesiva la
exigencia de prueba directa para acreditar la práctica concertada entre distintas empresas de

5
6

Resolución S//DC/0569/15, citada, pág. 57 y ss.
Resolución S//DC/0569/15, citada, pág. 58.
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cara a alterar la adjudicación en la licitación pública de contratos, así como la participación de
la recurrente y te lo dice concierto, pues al tratarse de una actividad ilegal, vulneradora de él
artículo 1.1la de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, sería
impensable la plasmación en un documento de aquel negocio en que se recogiese él concierto
entre las empresas. Por tanto, eres perfectamente válida la prueba indiciaria de cara a la
demostración de te la dice práctica ilegal, de modo que probados determinados hechos, que
suelen ser constantes y habituales en este tipo de actuaciones, por enlace preciso y directo
según las reglas de él criterio humano, se puede deducir él hecho consecuencia de aquella
práctica concertada. Ello eres así porque la dificultad de la prueba directa se ofrece como
evidente en tanto que en el resulta fácil que muestre externamente y sin disimulo sus acciones
quien realiza actividades que la legalidad en el ampara. Aquella exigencia de prueba directa
conduciría la impunidad en la práctica de acciones como la ahora imputada”.

En el presente caso a pluralidad de indicios, que no son negados por las partes, es tan amplia
y consistente que el razonamiento que es posible extraer de ellos de manera racional no
puede ser otro que lo de que las propuestas presentadas por las denunciadas (FESSGA y
TOP RESCUE) no so no fueron independientes, como afirmó el TACPG, sino que esa falta
de independencia se debió a una más que evidente concertación de voluntades, que encaja
perfectamente en el tipo descrito en el artículo 1 LDC y calificado como cartel en el propio
texto legal.
En la instrucción del expediente se constatan una serie de hechos que considerados en su
conjunto no permiten más explicación racional que la existencia de una concertación entre la
FESSGA y TOP RESCUE en relación a licitación del servicio de salvamento y socorrismo en
las playas de A Coruña para el año 2018. Así podemos mencionar los siguientes hechos que
esta Comisión considera probados:

- Tanto la federación como TOP RESCUE actúan en la licitación que misma representante y
actuante. Además, ambas ofertas económicas son firmadas por esa misma representante.
Como acertadamente afirma el TACGal “el relevante no es solo eso sino que esa oferta en
ambos casos es un suelo folio con los datos económicos de la proposición, por lo que sí en
tal folio aparece la firma de esa común representante, difícilmente cabe pensar que no era
conocedora de ambas”
- Las dos entidades tienen la misma sede social y en sus respectivas documentaciones
proporcionan los mismos números de teléfono móvil, hizo y fax.
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- Ambas ofertas se presentan casi a la vez. La oferta de la FESSGA se presentó el 5 de
febrero del 2018 las 12.29 horas mientras que la de TOP RESCUE se presentó en la misma
fecha las 12.33 horas, es decir cuatro minutos más tarde.
- Por lo que respeta las ofertas técnicas presentadas por ambas entidades se puede
comprobar que tienen el mismo número de páginas, un tipo de letra coincidente, la misma
estructura y muchos párrafos de explicación idénticos o prácticamente idénticos
- El referirse el protocolo de actuación en la playa de San Amaro en las dos propuestas
aparece un mismo error de expresión
La “Guía sobre contratación pública y competencia” de la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia ofrece como ejemplos de prácticas colusorias “ofertas de diferentes
licitadores con tipografía o papelería idénticas...fallos ortográficos o problemas formales de
presentación de la oferta que se repiten en varias propuestas...” También considera esta guía
que es un indicio de práctica contraria la libre competencia que “una empresa presente su
propuesto y la de otra empresa a la vez”
Finalmente, también hay que tener en cuenta, como acertadamente hace el TACGal que “
cómo nota final debemos traer el dato de que la adjudicación

hacia TOP RESCUE –

inicialmente so segunda clasificada- derivó, en última instancia, de que FESGGA había
renunciado a continuación en la licitación, otra vez a través de escrito con documento firmado
exclusivamente por quien, su vez, es la representante, fundadora y socia única de la sociedad
unipersoal TOP RESCUE. Esa renuncia y retirada no es en cualquier momento, sino cuando
ya se había acordado la clasificación de la ofertas, pues FESSGA solicita se le tenga por
retirada a oferta en el período donde se le requiere la documentación del artículo 151.2
TRLCSP. Tras esa retirada, TOP RESCUE aparece entonces como adjudicataria, por
consecuencia de una actuación de FESSGA (firmada por esa común te intervine) que
objetivamente mejoró, de forma determinante, la posición de esa empresa en esta licitación.”
Además este hecho tuvo un coste económico para la Administración Pública ya que la oferta
de TOP RESCUE tenía un coste más elevado que la de la Federación.

Cuarto.- La imputación personal de la representante legal de ambas dos empresas
En el presente expediente sancionador analizara también la conducta de la directiva principal
de ambas dos entidades, en aplicación del dispuesto en el artículo 63.2 LDC, conforme a lo
que:
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“2.

Además de la sanción prevista en el punto anterior, cuando el infractor sea una persona

jurídica, se le podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus
representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que intervinieran
en el acuerdo o decisión. (...)”
En el presente caso resulta evidente que Dª Nuria Rodríguez Suárez, en la que concurre la
condición de presidenta de la FESSGA, en cuya representación se presentó a la licitación
controvertida, y la de administradora única y propietaria de Top Rescue, SL, tuvo una
participación directa y personal en la conducta sancionada, pues al hecho anterior, la
representación por la misma persona de dos entidades distintas, se suman los otros indicios
como lo de compartir sed y demás, así como que, y eso es especialmente relevante en este
y en otros posibles ámbitos, que la conducta beneficiaba exclusivamente a la misma, pues de
no detectarse por la actuación diligente de la Mesa de contratación, el concurso se adjudicaría
a la empresa de la que la citada representante posee el 100% de las participaciones (TOP
RESCUE) lo que no permite otra conclusión que la de que su conducta era deliberada y
plenamente consciente, si bien no calculó adecuadamente sus consecuencias, no solo desde
la perspectiva de la contratación pública o de la libre competencia, sino respeto del conflicto
de intereses evidente que surgía de su actuación (que también podría existir del hecho
afirmado por la FESSGA en su respuesta a uno de los primeros requerimientos, de que las
relación entre la Federación y TOP RESCUE se había manifestado en el hecho de que le
había contratado lo suministro de diverso material).
La imputación directa a los directivos prevista en la LDC, hasta lo de ahora poco habitual en
las resoluciones de las Autoridades de competencia españolas, fue ya sugerida por el propio
Tribunal Supremo en algunos de sus pronunciamientos, siendo recién confirmada por el
propio Tribunal Supremo me la su reciente sentencia núm. 430/2019 del 28/03/2019, que
confirma en casación a desestimación del recurso que la Audiencia Nacional había hecho ya
al interpuesto por uno de los sancionado por la CNMC, en la resolución correspondiente.
En este caso hay que tener en cuenta dos circunstancias que resultan especialmente
relevantes a estos efectos:
La primera y que resulta totalmente evidente que Doña Nuria Rodríguez Suárez en su
condición de socia única y administradora única de TOP RESCUE S.L tuvo un papel
especialmente relevante en la realización de la práctica contraria a la libre competencia
En segundo lugar, en este caso, en su condición de socia única de TOP RESCUE, doña
Nuria Rodríguez Suárez obtiene un beneficio personal y directo de la realización de la práctica
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prohibida. Ella misma firma la renuncia de la Federación para que resulte adjudicataria del
contrato a empresa de la que y administradora y socia única

Quinto.- Alegatos

Los alegatos presentados por las partes se pueden agrupar en torno a dos cuestiones. Por
un lado están las que argumentan que no existió colusión ni ningún tipo de coordinación entre
la Federación y TOP RESCUE y que los numerosos indicios de colusión que se consideran
probados se pueden explicar desde un comportamiento independiente de ambas entidades.
Por otro se alega que la conducta de la Federación y TOP RESCUE en relación con la
licitación del Ayuntamiento de A Coruña ya fue sancionada por el Tribunal de Contratación
Administrativa de Galicia por lo que la Comisión Gallega de la competencia no puede volver
a sancionar por los mismos hechos.
Tal y como se afirma en los alegatos nada impide que dos entidades, aunque comparten
representante se puedan presentar la misma licitación. Evidentemente, el hecho de que dos
empresas compartan representante no implica necesariamente que se produzcan
comportamientos colusorios entre ambas, si bien es cierto que este hecho facilita la colusión.
Tampoco ninguno de los indicios a los que se hace referencia en esta resolución, considerado
de forma individual, constituye una prueba irrefutable de que exista una coordinación entre las
empresas. Y la valoración conjunta de todos los indicios lo que lleva a esta Comisión a
considerar que existió un acuerdo entre ambas entidades dirigido a alterar la competencia.
Cuando se encuentran importantes coincidencias entre las propuestas de dos licitadores,
incluso nos errores, y ambas propuestas se envían inmediatamente una después de la otra,
y son firmadas por la misma persona, que además es la representante de ambos licitadores,
que además proporcionan el mismo domicilio social y teléfonos de contacto resulta difícil
concebir que ambas entidades hubieran actuado de forma autónoma e independiente,
desconociendo cada una lo que hacía a otra. Parece evidente que la representante, socia
única y única empleada de TOP RESCUE tiene que conocer y oferta que esta empresa realiza
y que ella misma firma como representante. Al igual que no resulta creíble que la presidenta
de la Federación no conozca la oferta de la entidad que preside en una licitación tan
importante como la de los servicios de salvamento y socorrismo en las playas de A Coruña,
oferta que, por otro lado, ella misma rubrica como representante de la Federación.
Tampoco parece aceptable a presunta vulneración del artículo 25 de la Constitución invocada
en los alegatos de TOP RESCUE (punto Tercero), respecto a que por una misma conducta
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se estaría imponiendo, en su caso, una doble sanción, por el TACGal y, de ser el caso, a
través del presente expediente sancionador, por la Comisión Gallega de la Competencia.
A este respeto, aunque puede ser discutible ya el hecho de que la exclusión de la licitación
acordada por el TACPG tenga la condición de “sanción” en sentido estricto, el cierto es que
la exclusión se produce en el marco de la legislación sobre contratación pública, mientras que
el presente expediente examina la existencia o no de colusión entre dos operadores
económicos que deberían competir y no lo hicieron. Estamos pues, ante ámbitos normativos
distintos y por lo tanto no de dos “sanciones” por los mismos hechos, sino del enjuiciamiento
de una conducta, la colusión, que es lo que corresponde examinar a las Autoridades de
Competencia en el marco de la LDC.
Como ya se ha recogido en esta resolución, la Ley 14/2013, de 26 de diciembre , de
racionalización del sector público autonómico dispone en su artículo 23.3 Contratación
transparente y que fomente la competencia) que “3. Los órganos de contratación, la Xunta
Consultiva de Contratación Administrativa de Galicia y los órganos competentes para resolver
el recurso especial referido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley de contratos del
sector público le notificarán a la Comisión Gallega de la Competencia cualquier hecho, del
que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, que pueda constituir infracción de
la legislación de defensa de la competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de
acuerdo, decisión o recomendación colectiva, 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.” Así, el legislador prevé un
doble ámbito de actuación. El TECGal resuelve el recurso en relación al contrato y, se aprecia
indicio de colusión, lo ponen en conocimiento de la Comisión Gallega de la Competencia para
que actúe sí, como ocurre en este caso, se incumple la normativa de defensa de la
competencia.

Sexto.- Responsabilidad

De acuerdo con los principios que rigen el Derecho administrativo sancionador, el artículo 63.1
b de la LDC exige que las empresas y las personas físicas sean autores, de forma negligente
o deliberada, de las conductas previstas en la LDC.
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La normativa que regula contratación pública es clara en el sentido de reconocer la necesidad
de garantizar el principio de libre competencia entre las empresas interesadas en proveer de
bienes y servicios a la Administración. Así lo reconoce, entre otros, el ya citado artículo 1 de
la LCSP, en cuya virtud “a presente Ley tiene por objeto regular a contratación del sector
público, el fin de garantizar que a misma se ajusta a los principios de libertad de acceso las
licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad
de trato entre los candidatos, y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, una eficiente utilización de los fondos destinados a la
realización de obras, y adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la
exigencia de la definición previa de las necesidades para satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de las oferta económicamente más ventajosa”. Así las cosas, cabe
exigir a todos los participantes en licitaciones pública lo más estricto respeto a la libre
competencia de forma que la Administración pueda recibir y escoger la propuesta más
ventajosa.

En este caso, ni la autoría de las conductas ni su realización de forma deliberada y con
conciencia plena de su ilicitud plantea dudas a esta Comisión. Los hechos probados en la
instrucción y que no son negados por las partes constituyen unos indicios tan relevantes que
no deja lugar a dudas acerca de la coordinación existente entre la FESSGA y TOP RESCUE
en relación a la licitación que es objeto de esta resolución.

Séptimo.- Sanción

De acuerdo con el artículo 62.4 de la Ley 15/2007, son infracciones muy graves

a) Lo desenrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el artículo 1 de la ley,
cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas,
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí,
reales o potenciales.
El artículo 63 establece que los órganos competentes podrán imponer a los agentes
económicos,

empresas,

asociaciones,

uniones

o

agrupaciones

de

aquellas

que

deliberadamente o por descuido infrinjan el dispuesto en la presente ley las siguientes
sanciones:
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b) Las infracciones muy graves multa de ate el 10% del volumen de negocios total de la
empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior lo de la imposición de la multa

En relación con la determinación y cálculo del importe de las sanciones debe tenerse en
cuenta lo dispuesto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 []Roj:
STS 112/2015 - ECLI: ERES:TS:2015:112] que, a tal efecto y respeto de las normas aplicables
recogidas en la LDC, afirmó:
“La expresión "volumen de negocios" en el eres en sí misma conceptualmente diferente de la
expresión "volumen de negocios total", como se ha destacado con acierto. Sin embargo,
cuando él legislador de 2007 añadió de modo expreso él adjetivo "total" al sustantivo
"volumen" que ya figuraba, sin adjetivos, en él precepto análogo de la Ley anterior (así ha
sucedido con él artículo 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la redacción de él artículo 10.1 de la
Ley 16/1989 ), lo que ha amante subrayar eres que la cifra de negocios que emplea como
base de él porcentaje en el queda limitada la una parte sino al "todo" de aquel volumen. En
otras palabras, con la noción de "volumen total" se ha optado por unificar el concepto de modo
que en el quepa distinguir entre ingresos brutos agregados el desglosados por ramas de
actividad de la empresa autora de la infracción. Voluntad legislativa acorde con esta
interpretación que, como bien recuerda el voto particular, rechazó las propuestas de
modificación de él texto, expuestas en los trabajos preparatorios de su elaboración, que
específicamente intentaban reducir el volumen de ventas a tan sólo las realizadas en el
mercado afectado por la infracción.”
[...]
“En efecto, él artículo 64.1 de la Ley 15/2007 exige que, dentro de la escala sancionadora interpretada en él sentido que ya hemos declarado- se adecúe él importe de la multa en
función de criterios tales como la dimensión y características de él mercado afectado por la
infracción, la cuota que dentro de él tenga la empresa infractora y los beneficios ilícitos por
ella obtenidos a consecuencia de la infracción. Son criterios, pues, que inequívocamente
remiten la concreta distorsión de la competencia que se haya producido en cada caso, esto
eres, la consumada en el seno de un determinado sector el mercado donde opera la entidad
sancionada, que puede, él puede en el, simultáneamente operar en otros mercados.
Sí eres válido utilizar él "volumen de negocios total" de la entidad para el cálculo del porcentaje
máximo aplicable a la más grave de las conductas posibles, en el caso de las empresas
"multiproducto" la evaluación pormenorizada de la concreta conducta infractora, dentro del

22

Avda. Gonzpor lo Torrente Ballester, 1-5
15707 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 957 561. Fax: 981 957 560
www.consellogalegodacompetencia.es

sector específico de actividad y con arreglo a aquellos criterios, permitirá igualmente atender
las exigencias del principio de proporcionalidad en él sentido al que tienden las reflexiones de
la Sala de instancia en su parecer mayoritario, esto eres, tomando en cuenta aquel elemento
junto con él resto de los que incluye él artículo 64.1 de la Ley 15/20 07”
Sobre la base de estas afirmaciones de nuestro Alto Tribunal es preciso llegar la conclusión
de que la determinación de la sanción deberá concretarse en un arco que discurre desde lo
“0%” hasta el 10% del volumen de negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio
anterior al de dictarse resolución. Dentro del dicho arco sancionador la multa debe
determinarse conforme a los criterios de graduación previstos en el artículo 64 LDC.
Debemos destacar a ojos vistas y con carácter previo, que el supuesto que suscita el presente
expediente es doble, pues, por una parte se debe fijar la sanción que se propone para las
personas jurídicas que se consideran responsables de la comisión de una infracción
cualificada como muy grave que podría ser sancionada con una multa de hasta el 10% del
volumen de negocios total de las empresas declaradas responsables del “ejercicio
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa” (artículo 63.1.c), esto es, el 2018.
Y, por otra parte, se debe fijar la sanción propuesta para la Directiva objeto también de
imputación, Dª Nuria Rodríguez Suárez, en su condición de presidenta de la FESSGA y de
administradora única y propietaria de TOP RESCUE, SL., para lo cual la norma de referencia
es el artículo 63.2 LDC que señala como posible sanción “se le podrá imponer una multa de
hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales (...)”.
Criterios para la determinación del importe de las sanciones.
Sanción propuesta a las personas jurídicas
En el que alcanza a la conducta atribuida a la Federación de Salvamento y Socorrismo de
Galicia (FESSGA) y la mercantil TOP RESCUE, SL., que no es otra que la infracción del
artículo 1 LDC, al tratarse de una conducta de cártel, su calificación, segundo a LDC, es la de
muy grabe ya que lo artículo 62.4, letra a)de la LDC, considera como muy grave: “a)El
desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la ley que consistan en
carteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o
conscientemente paralelas entre empresas competidoras entre sí, reales o potenciales.”
De acuerdo con el establecido en el artículo 64 LDC este pleno considera que los factores
que se deben tener en cuenta para la fijación de una eventual sanción son los siguientes:
El mercado afectado: la afectación se produce en el mercado de los servicios de salvamento,
socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte sanitario por carretera, en el ámbito
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territorial del Ayuntamiento de A Coruña (expediente de contratación identificado como Las109/2017 “servicio de salvamento, socorrismo, vigilancia, primeros auxilios y transporte
sanitario por carretera en las playas de A Coruña licitado por el Ayuntamiento de A Coruña”).
La detección de la práctica y la exclusión de la citada licitación impidió que sus efectos se
habían trasladado en el período de dos (2) años, previsto para la licitación, que tenía un valor
estimado, para los dos ejercicios objeto del mismo, de 867 103,26 €.
Si bien la conducta reviste una especial gravedad, también hay que tener en cuenta que se
limita a una única licitación.
La ponderación de los anteriores criterios debe ajustarse a la realidad de los hechos tomando
en consideración el criterio de proporcionalidad a la hora de fijar el porcentaje (con el indicado
límite del 10%), y que en el presente caso se situaría en el 5% del correspondiente volumen
de negocios, en los términos consolidados por la ya citada sentencia del Tribunal Supremos
sobre la materia y las posteriores que la consolidan.
A la vista de lo antedicho, los ingresos totales de las dos empresas declaradas responsables
son los siguientes (correspondientes al ejercicio 2018):
TOP RESCUE, SL: 231.354,20 €
FESSGA: 304.658,98 €
En consecuencia, el importe máximo de la multa no podrá superar los siguientes importes:
TOP RESCUE, SL: 23.135,42 € (231.354,20 x 10%)
FESSGA: 30.465,89 € (304.658,98 x 10%)
La sanción debe determinarse partiendo de los criterios de graduación del artículo 64.1 LDC,
siguiendo los criterios de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Es preciso fijar a la sanción en el caso de TOP RESCUE, SL en el 5 % de su volumen de
negocio total correspondiente al año 2018.
En el caso de FESSGA el 5 % de su volumen de negocio total correspondiente al año 2018.
De este modo, las sanciones propuestas son las siguientes:
TOP RESCUE, SL: 11.567,71 € (231.354,20 x 5%)
FESSGA: 15.232,9 € (304.658,98 x 5 %)
Sanción para las personas físicas
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Criterios de determinación y sanción a imponer a las personas físicas declaradas
responsables
Por su parte, en el que alcanza a la conducta imputada a Dª Nuria Rodríguez Suárez, en
nombre y representación de la Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA)
y administradora única y propietaria de TOP RESCUE, SL., la norma de referencia es el
artículo 63.2 LDC, segundo lo que:
“2.

Además de la sanción prevista en el punto anterior, cuando el infractor sea una persona

jurídica, se le podrá imponer una multa de hasta 60.000 € la cada uno de sus representantes
legales o a las personas que integran los órganos directivos que intervinieran en el acuerdo o
decisión.
Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos
colegiados de administración, no asistieran a las reuniones o votaran en contra o salvaran su
voto.”
Como ha manifestado a CNMC7, para la determinación de la sanción, primero habrá que tener
en cuenta criterios objetivos, como la gravedad y demás rasgos característicos de la
infracción, tal y como se han descrito en los apartados anteriores. Estos criterios pueden
resumirse de forma sintética mediante la comparación entre el tipo sancionador total que
corresponde las empresas en función de la gravedad de la conducta y de su participación en
la infracción, y el límite legal máximo del 10% que establece el artículo 63 LDC. Después, se
tendrán en cuenta criterios subjetivos, entre los que destacan la duración de la participación
de cada directivo y el nivel jerárquico de sus puestos dentro de la organización. En cuanto al
nivel jerárquico de su puesto dentro de la organización, este según criterio de carácter
subjetivo se traduce en la práctica de la CNMC en la agrupación de los directivos en dos
categorías: a) directivos de nivel 1, con la mayor capacidad de decisión; b) el grupo de
directivos de nivel 2, con puestos directivos con un nivel de autonomía más limitado.
Habida cuenta todo el anterior, procede analizar de manera individualizada los criterios para
el cálculo de la sanción que corresponde a la directiva imputada por su responsabilidad en los
hechos que son objeto del presente expediente.
Trasladando el anterior a nuestro concreto caso, la imputada ostenta la máxima
representación en ambas instituciones y resulta personalmente beneficiada de la práctica en

7

Cfr. Resolución de 14 de marzo de 2019, en el Expte. S/DC/0598/2016 ELECTRIFICACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS
FERROVIARIAS (págs. 310 y ss). Disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2374994_7.pdf
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detrimento de la FESSGA, que es una Federación deportiva, en la que sus directivos tienen,
por este motivo, una mayor responsabilidad hacia sociedad en general.
En este expediente las dos entidades reciben una sanción que está en la mitad del límite
máximo contemplado en la Ley (el máximo es el 10% del volumen de negocios y se les impone
el 5% a TOP RESCUE y el 5% a FESSGA). Siguiendo el mismo razonamiento, a doña Nuria
Rodríguez Suárez le correspondería una sanción del 50% del importe máximo del artículo
63.2 de la LDC que son 60.000. De esta manera resultaría una multa de 30.000 euros.
Ahora bien, esta Comisión entiende que una aplicación mecánica de los anteriores
razonamientos los llevan, en el presente caso y habida cuenta las circunstancias
concurrentes, la una aplicación de la norma que podría resultar desproporcionada, razón por
la que es preciso modular el cálculo anterior de manera tal que resulte justo y proporcionado
a los hechos imputados, a la responsabilidad de la sancionada y a las circunstancias
específicas del caso. Por este motivo, se considera pertinente reducir la anterior cantidad en
un 50%, sin que esta merma le reste capacidad punitiva y ejemplificadora. En consecuencia,
la cuantía que se propone y de 15.000 euros.

Relación de las sanciones con el daño causado

El Pleno considera que estas cuantías, que coinciden cas propuestas por la subdirección de
investigación en su informe, respetan el principio de proporcionalidad, esencial en la materia
sancionadora, en la medida en que del examen del expediente de contratación es posible
constatar los siguientes hechos:
-

La propuesta económica ofertada por FESSGA fue de 415.500 euros (IVA incluido);

-

La propuesta económica ofertada por Top Rescue, SL fue de 434.350 euros (IVA incluido);

-

El presupuesto de licitación del contrato había sido de 434.630,75 (IVA incluido);

-

Que del informe de valoración de las ofertas presentadas (documento 16 del expediente de
contratación), de 5 de abril de 2018, queda en primera posición FESSGA y en segunda
posición Top Rescue.

-

Que FESSGA renunció (doc. 31 expediente contratación) el 15 de mayo de 2018;

-

La resolución de adjudicación del contrato a Top Rescue, SL (doc. 33 expediente contratación)
se realizó el 23 de mayo de 2018 por una cuantía de 434.350 euros (IVA incluida), lo que
supone un encarecimiento del cueste de la licitación de 18.850 euros (434.350 – 415.500), lo
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que representa un 4,54% más que la oferta que había quedado en primera posición en un
inicio, causándose. Como el contrato y por dos años, la práctica contraria la Ley de defensa
de la Competencia había producido un perjuicio para lo interese público cuantificado, como
mínimo en 37.700 euros.
-

La sanción propuesta para ambas empresas y doña Nuria Rodríguez suma un importe total
de 41.800,61 euros, por lo que resulta superior al daño ilícitamente causado al ente
convocante de la licitación.
Se estima, en consecuencia, que las cuantías propuestas no so se ajustan al límite máximo
del 10% previsto en la LDC, sino que se corresponden con el perjuicio (en términos de
mayores cuestes) causado al órgano de contratación y, en consecuencia, a los fondos
públicos que gestiona y al interés público que representa, fijado, como mínimo en 37.700 €,
que es el sobreprecio que tiene que asumir el órgano de contratación en relación con la oferta
que había quedado en primera posición en un inicio, causándose, de este modo, un perjuicio
para lo interese público mínimo de la citada cantidad.

RESUELVE

PRIMERO: Declarar acreditada la existencia de una infracción del artículo 1 de la Ley de
Defensa de la Competencia consistente en un cártel que se articuló a través

de la

coordinación entre dos entidades para presentarse la una licitación del Ayuntamiento de A
Coruña.
SEGUNDO: Declarar responsables de la dicha infracción a Federación de Salvamento y
Socorrismo de Galicia y a la mercantil TOP RESCUE S.L.
TERCERO: Imponer la Federación de Salvamento de Socorrismo de Galicia una multa de
15.232,9

euros

CUARTO: Imponer la TOP RESCUE S.L., una multa de 11.567,71 euros
QUINTO: Imponer la representante de TOP RESCUE y de la Federación de Salvamento y
Socorrismo de Galicia, Doña Nuria Rodríguez Suárez, una multa de 15.000 euros en atención
a responsabilidad atribuida en el fundamento de Derecho cuarto de esta resolución
SEXTO: Instar a estas empresas a que en el futuro de abstengan de cometer prácticas como
las que constituyen el objeto de la presente resolución. .
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SÉPTIMO: Instar a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de la
Competencia para que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta resolución.
Comunicar esta Resolución a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de la
Competencia y se notifique a los interesados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo
en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de dos meses a contar desde su
notificación.”
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