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La CGC incoa expediente sancionador contra dos empresas 

suministradoras de la USC y sus respectivos administradores 

únicos por posibles prácticas restrictivas de la competencia en 

una licitación pública 

Santiago de Compostela, 8 de marzo de 2021. 

La Comisión Gallega de la Competencia (CGC) incoa expediente sancionador 

contra MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L. y  ELÍAS JADRAQUE, S.A. así como 

contra sus respectivos administradores únicos, por posibles prácticas 

anticompetitivas en la licitación pública convocada por la Universidad de Santiago 

de Compostela (USC),  para la adquisición de un equipo para la realización de 

uniones finger-joint para madera estructural y equipos auxiliares con destino al 

Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE). 

Expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela. 

El expediente sancionador trae causa en la remisión a este organismo por el Tribunal 

Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGal), al amparo de los artículos 

132.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público (LCSP)  y del 

artículo 23.3 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de racionalización del sector público 

autonómico, de su Resolución nº  28/2020, de 30 de enero de 2020, por la que resolvía 

los recursos acumulados, interpuestos por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L. 

(recurso 11/2020) y por ELÍAS JADRAQUE, S.A. (recurso 14/2020) en relación a la 

contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para adquisición de un 

equipo para la realización de uniones finger-joint para madera estructural y equipos 

auxiliares con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural 

(PEMADE). Expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de 

Compostela. 

A la vista de la información reservada llevada a cabo por este órgano de investigación y 

tras verificarse el trámite de asignación previsto en el artículo 1 de la Ley 1/2002, de 

coordinación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia 

de defensa de la competencia, esta Subdirección de Investigación, con fecha 19 de 

febrero de 2021, acuerda de oficio incoar un expediente sancionador, identificado cómo S 

2/2020, Licitación suministro USC, contra las empresas MONTEVERDE 
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EQUIPAMIENTOS, S.L. y ELÍAS  JADRAQUE, S.A., como personas jurídicas, y contra 

las personas físicas de sus respectivos administradores únicos  al apreciar indicios 

racionales de la comisión de una práctica prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

defensa de la competencia (LDC) ,conforme a lo previsto en los artículos 49.1 y 63.2 

LDC, en ejercicio  de las atribuciones que confiere a dicha Subdirección de Investigación 

el artículo 36.2.a) de los  Estatutos del Instituto Gallego del Consumo y de la 

Competencia (IGCC, aprobados por el Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por el que se 

crea el Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos).   

Se abre así un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su 

resolución por la CGC, sin que la incoación de este expediente prejuzgue el resultado 

final de la investigación.  

La Comisión Gallega de la Competencia 

La Comisión Gallega de la Competencia (CGC) es el órgano colegiado independiente, 

adscrito al Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia (IGCC), que está 

encargada, de acuerdo con la norma reguladora del propio IGCC, de sus estatutos y 

demás normativa, de la aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la Ley 

15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia (LDC), según los criterios 

establecidos por la Ley 1/2002, de coordinación de competencias entre el Estado y las 

comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia. Tiene como finalidad 

promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el 

mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial 

de Galicia.  

 


