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RESOLUCIÓN  4/2020 – LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR

En Pleno

D. Ignacio López-Chaves Castro, Presidente

D.  Daniel Neira Barral, Secretario/Vocal

En Santiago de Compostela a 15 de diciembre de 2020

La Comisión Gallega de la Competencia (en adelante CGC), con la composición arriba
indicada y siendo ponente D. Ignacio López-Chaves Castro, dictó la siguiente Resolución
en el Expediente S 1/2019 Licitación transporte escolar que trae causa en la remisión con
fecha  28.01.2019  del  Tribunal  Administrativo  de  Contratación  Pública  de  Galicia  (en
adelante TACGal), de una copia de su Resolución número 12/2019, de 16 de enero de
2019, por la que se resolvieron los Recursos nº 3 y 5/2019 (acumulados), como recursos
especiales en materia de contratación, interpuestos por Dª Minerva Díaz Cendán, contra
el acuerdo de adjudicación del lote 9 (recurso 3/2019), y por la misma Dª Minerva Díaz
Cendán,  aunque  actuando en  nombre  y  representación  de  AUTOS LOZANO,  S.L.  y
MINERVA Y  HIJOS,  S.A.,  que  participaban  como  una  UTE  conformada  por  ambas
empresas,  contra el  acuerdo de adjudicación del  lote 11 (recurso 5/2019),  ambos en
relación a la contratación pública del servicio de realización de las rutas de transporte
escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de A Coruña, Lugo y
Ourense para  el  curso  escolar  2018/2019  (Expediente  1A/2018/TE,  de  la,  por  aquel
entonces, Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de
Galicia), al amparo del Artículo 132.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de contratos
del sector público (en adelante LCSP) y del Artículo 23.3 de la Ley 14/2013, de 26 de
diciembre , de racionalización del sector público autonómico de Galicia.
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1.- ANTECEDENTES DE HECHO

1.- Con fecha 28.01.2019 el TACGal, remitió  a la CGC y a los efectos que procedieran,
una copia de su Resolución número 12/2019, de 16 de enero de 2019, por la que se
resolvieron  los  Recursos  nº  3  y  5/2019  (acumulados),  como  recursos  especiales  en
materia de contratación, interpuestos por Dª Minerva Díaz Cendán, contra el acuerdo de
adjudicación del lote 9 (recurso 3/2019), y por la misma Dª Minerva Díaz Cendán, aunque
actuando en nombre y representación de AUTOS LOZANO, S.L. y MINERVA Y HIJOS,
S.A.,  que  participaban  como  una  UTE  conformada  por  ambas  empresas,  contra  el
acuerdo de adjudicación del lote 11 (recurso 5/2019), ambos en relación a la contratación
pública del servicio de realización de las rutas de transporte escolar a varios centros de
enseñanza pública de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar
2018/2019 (Expediente 1A/2018/TE, de la por aquel entonces, Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia), al amparo de lo dispuesto
en el articulo 132.3 LCSP y en el artículo 23.3 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre , de
racionalización del sector público autonómico de Galicia.

En la citada Resolución nº 12/2019 el TACGal acordó:

1. Estimar los recursos interpuestos por Doña MINERVA DÍAZ CENDÁN contra el
acuerdo de adjudicación del lote 9, recurso 3/2019, y por AUTOS LOZANO, S.L. y
MINERVA Y HIJOS, S.A. contra el acuerdo de adjudicación del lote 11, recurso
5/2019, ambos en relación a la contratación del servicio de realización de las rutas
de transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de
A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar 2018/2019, expediente 1A/2018/
TE  de  la  Consellería  de  Cultura,  Educación  y  Ordenación  Universitaria,
decretándose la anulación de esas adjudicaciones, con los efectos mencionados
en el último de los fundamentos jurídicos.

2. Levantar las suspensiones acordadas en su día.

3.  Al  amparo  del  artículo  57.4  LCSP,  el  órgano  de  contratación  deberá  dar
conocimiento  a  este  Tribunal  de  las  actuaciones  adoptadas  para  darle
cumplimiento la esta resolución.”

Con la referida comunicación acompañaron el texto de la Resolución nº 12/2019.

2.- En el texto de la referida Resolución el TACGal señala,en su Fundamento de Derecho
Noveno, los siguientes hechos que este Pleno considera relevantes desde la perspectiva
del presente expediente:

“Por lo tanto, en el recurso 3/2019 hay que analizar a MURALLA S.L y DARRIBA
S.L, en su relación entre estas y de estas con otros licitadores, y en el recurso
5/2019 si la oferta de MURALLA S.L en relación con el resto de licitadores, todo
esto en el marco del debate descrito.
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Pues bien, lo primero que se observa, es la siguiente relación entre los órganos
decisorios de estas empresas:

 - En el referente al lote 9, recurso 3/2019:

a) En MURALLA S.L de los tres socios:

. uno, es socio y administrador de DARRIBA S.L.

. otro, es socio y administrador de MORÁN S.L.

. el otro socio que resta es socio de HER-VEI S.L, pero esta no participa
en el lote 9, sino en el lote 11 dentro de una UTE.

b) En el tocante a DARRIBA S.L, en coherencia con lo anterior, uno de sus
dos socios es, su vez, socio de MURALLA S.L

 - En el referente al lote 11, recurso 5/2019:

a) De los tres socios y administradores de MURALLA S.L:

 . uno, es socio y administrador de DARRIBA S.L ( lo mismo que el del lote
9).

. otro, es socio de HER-VEI S.L, que participó dentro de una UTE.

. el otro socio que resta es socio y administrador de MORÁN S.L , pero
esta no participa en el lote 11, sino en el lote 9, como vimos.

Pues bien, lo primero que se observa, es la siguiente relación entre los
órganos decisorios de estas empresas:

En  definitiva,  en  ambos  lotes  observamos  que  las  proposiciones  que  nos
ocupan eran de empresas, en primer lugar, con socios y administradores
muy limitados numéricamente, y, en segundo lugar, con socios que están
presentes, como socios y administradores, en otras empresas que también
presentaron ofertas.”1

3.- En la misma Resolución y en el mismo Fundamento el TACGal indica que:

“Con  este  marco,  este  TACGal  entiende  que  difícilmente  no  existirá  una
vulneración de los principios de la licitación y de la proposición única de existir
indicios  de  que  los  licitadores  conocían  la  oferta  de  los  otros,  de  forma que
pudieran concurrir con esa ventaja e incluso presentar ofertas que cubran varios
escenarios  posibles  a  efectos  de  maximizar  las  posibilidades  de  que  la
adjudicación  recaiga  en  alguna  de  ellas.  En  este  sentido,  si  solo  existe  esa
confluencia de integrantes de las empresas pero sin datos para determinar que
las ofertas fueron conocidas por quien también participa en la configuración de
otra oferta, no bastaría para llegar a esa conclusión de vulneración.

1 La negra no aparece en el texto original de la Resolución. Añadida por este Pleno.
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Así, que las mismas personas aparezcan en la conformación de la oferta en la
licitación,  firmando los documentos de los diferentes sobres,  con conocimiento
entonces  de  varias  proposiciones  que,  en  puridad,  deben  competir  entre  sí,
difícilmente no se puede entender como contrario a los principios de la licitación
ya mencionados, así como a los de igualdad de oportunidades en los licitadores,
libre  competencia,  o  el  del  secreto  de  las  proposiciones  (apartado  III  del
Preámbulo, artículo 1, 132, 139, disposición adicional decimoquinta.5, etc...).  A
estos efectos, ese riesgo de transferencia de información tiene una potencialidad
mayor si estamos en empresas donde la toma de decisiones recae, en lo tocante
a las licitaciones, en muy pocas personas, y aparece que una parte cualificada de
estas personas son las que, a su vez, están en la conformación de la voluntad
licitadora de otro participante.

Pues bien,  lo  primero que se concluye en el  caso es que,  precisamente,
varias personas participaron, a la vez, en varias de las ofertas presentadas,
conformando y representando a las mismas en estos lotes de la licitación,
con conocimiento en consecuencia de las proposiciones de todas estas en
las que participan, y todo esto en relación a empresas con un núcleo de
toma de decisión numéricamente muy pequeño.

Efectivamente, centrados en los datos del caso que nos ocupa, observamos:

 - En lo referente al lote 9, recurso 3/2019:

a) En MURALLA, S.L aparecen dos representantes de esta en la licitación,
firmantes de esa oferta, los cuales a su vez:

- uno, es el mismo representante y único firmante de la oferta para
DARRIBA, S.L.

-  el  otro,  es  el  representante y  único firmante de  la  oferta para
MORÁN, S.L.

Dicho de otra forma, los dos representantes que tiene en esta
licitación  MURALLA,  S.L  –  y  firmantes  de  los  diferentes
documentos de sus sobres A y B, que son los que hay en esta
contratación-  son,  a  su  vez,  los  representantes  y  firmantes
únicos de los documentos de los sobres A y B de otras ofertas,
la de DARRIBA, S.L y la de MORÁN, S.L.

 b) En el caso de DARRIBA, S.L, a tratar por ser el segundo clasificado en
ese  lote,  lo  que  aparece,  en  coherencia  con  lo  anterior,  es  que  el
representante y firmante de su oferta en la licitación es su vez uno de
los dos representantes y firmantes de la oferta en este procedimiento
para MURALLA, S.L.

- En lo referente al lote 11, recurso 5/2019:

a)  En  MURALLA,  S.L  de los  dos representantes  y  firmantes  de su
oferta que tiene en esta licitación, uno es el representante y firmante
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único de otra oferta, la de DARRIBA, S.L (a su vez, el representante de
la UTE HER-VEI en este lote es el otro socio de MURALLA, S.L).

Aunque esto es ya suficientemente ilustrativo, remarcamos entonces el dato de
que en el lote 9 el sobre B y oferta económica de MURALLA, S.L fue vista y
conocida por quien, su vez, presenta la de DARRIBA, S.L y MORÁN, S.L -y
estos respecto de aquella-. Lo mismo sucede en el lote 11 con el sobre B y
oferta económica de MURALLA, S.L y DARRIBA, S.L. Por lo tanto, estamos
en la situación que describimos de afectación a los principios jurídicos de la
contratación.

Pero aún existen más datos a efectos de indicios eficaces para determinar que
hubo vulneración del principio de proposición independiente. Así,  para la “Guía
sobre  contratación  pública  y  Competencia”  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados y de la Competencia es indicio de práctica contra el libre mercado que
“una empresa... presenta su propuesta y la de otra empresa a la vez”.

Pues bien,  las ofertas de MURALLA, S.L (para los lotes 9 y 11,  a la vez),
DARRIBA, S.L (también para los lotes 9 y 11, a la vez) y MORÁN, S.L (que
solo fue al lote 9), fueron todas ellas enviadas por fax el mismo día en hora
igual a estos efectos (diferencia de escasos minutos), con remisión de aquel
fax desde el mismo sitio. También sucede en la remisión por Correos con
uso de la misma oficina, concretamente la de Mondoñedo (cuando solo una
de esas empresas tiene ahí su sede). Otro indicio, es que estas solo fueron a
lotes donde coinciden.

Por  otro  lado,  si  observamos  en  esas  tres  ofertas  su  “Documento  de
presentación de documentación” y los de “Referencia de los sobres”, estos
presentan  el  mismo título,  y  un  formato muy  propio,  siendo tal  formato
coincidente en las tres. Lo mismo sucede con los sobres A y B, donde los
documentos de elaboración por los licitadores en las tres ofertas aparecen
con igual formato, así como tipo de letra. Por poner un solo ejemplo, en el
índice de esos sobres A y B coinciden hasta las frases de los apartados de tal
índice que terminan o no en punto (como signo de puntuación, nos referimos), lo
cual es traído como indicio de que no se formularon de forma independiente. De
hecho, en las ofertas de estas que fueron a los mismos lotes (MURALLA, S.L y
DARRIBA, S.L) el número de páginas en los sobres A y B (en esta licitación solo
había  dos  sobres)  es  idéntico.  La  “Guía  sobre  contratación  pública  y
Competencia”  de  la  Comisión  Nacional  de  los  Mercados  y  de  la
Competencia  (CNMC)  ofrece,  precisamente,  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...”.

Por lo tanto,  la conclusión a la que tiene que llegar este TACGal, con estos
indicios, es que las ofertas que quedaron clasificadas en los lotes 9 y 11 por
encima de las recurrentes no operaron en esta concreta  licitación como
autónomas e independientes, por lo que la adjudicación no podía recaer en
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las  mismas,  sin  entonces  necesidad  de  entrar  en  el  resto  de  los
considerandos  del  recurso.  Procede  así  la  estimación  del  recurso,
decretándose  la  anulación de las adjudicación  recaídas en esos lotes,  por  no
poder recaer en ninguna de aquellas ofertas (centrados en las clasificadas por
encima de las recurrentes,  serían la  de MURALLA BUS,  S.L.  y AUTOCARES
DARRIBA,  S.L.  en  el  lote  9,  y  de  MURALLA  BUS,  S.L,  en  el  lote  11),
manteniéndose  a  tales  efectos  la  validez  en  aquellos  actos  y  trámites  cuyo
contenido  permanecería  igual  de  no  cometerse  la  infracción,  y  debiendo
procederse a una nueva adjudicación.”2

4.-  En  la  citada  Resolución  nº  12/2019  el  TACGal  acordó,  como  ya  indicamos,  lo
siguiente:

“1. Estimar los recursos interpuestos por Doña MINERVA DÍAZ CENDÁN contra
el acuerdo de adjudicación del lote 9, recurso 3/2019, y por AUTOS LOZANO,
S.L. y MINERVA Y HIJOS, S.A. contra el acuerdo de adjudicación del lote 11,
recurso 5/2019, ambos en relación a la contratación del servicio de realización de
las  rutas de  transporte  escolar  a  varios  centros de  enseñanza pública  de las
provincias  de  A  Coruña,  Lugo  y  Ourense  para  el  curso  escolar  2018/2019,
expediente  1A/2018/TE de la  Consellería  de Cultura,  Educación  y  Ordenación
Universitaria, decretándose la anulación de esas adjudicaciones, con los efectos
mencionados en el último de los fundamentos jurídicos.

2. Levantar las suspensiones acordadas en su día.

3.  Al  amparo  del  artículo  57.4  LCSP,  el  órgano  de  contratación  deberá  dar
conocimiento  a  este  Tribunal  de  las  actuaciones  adoptadas  para  darle
cumplimiento a esta resolución.”

5.- Con fecha 5 de febrero de 2019 la Subdirección de Investigación de la CGC solicitó a
la Consellería Educación, Universidad y Formación Profesional la remisión del expediente
completo correspondiente a la contratación del servicio de realización de las rutas de
transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de A Coruña,
Lugo y Ourense para el curso escolar 2018/2019, expediente 1A/2018/TE. Con fecha 7
de febrero la Consellería de Educación, Universidad y Formación Profesional remitió el
expediente.  

6.- Con fecha 12 de abril de 2019 Dª Minerva Díaz Cendán, en nombre y representación
de MINERVA y  HIJOS, S.A. y en nombre y representación de AUTOS LOZANO, S.L.
presentó  denuncia  ante  esta  CGC  contra  las  mercantiles  MURALLA  BUS  S.L,
AUTOCARES  DARRIBA S.L.,  AUTOS  MORÁN  S.L  y  HER-VEI  S.L,  por  presuntas
prácticas contrarias a la competencia por los mismos hechos que se suscitaron en los
recursos especiales de contratación que dieron lugar a la referida resolución nº 12/2019
del TACGal.

7.- El 5 de junio de 2019 se inició el preceptivo trámite de asignación ante la Comisión
Nacional de los Mercados y de la Competencia (en adelante CNMC), una vez analizada

2 La negrilla no aparece en el texto orixinal de la resolución. Añadida por este Pleno.
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la documentación contenida en el expediente, en cumplimiento de lo 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.

8.- Con fecha 14 de junio de 2019, el caso fue asignado a la CGC, en cumplimiento del
referido trámite previsto en la Ley 1/2002, al considerarse que en la práctica denunciada
concurrían las condiciones previstas en su artículo 1, párrafo tercero, de la Ley 1/2002,
para atribuir  su conocimiento a la  Comisión  Gallega  de la  Competencia,  ya que sus
posibles  efectos  se  circunscribirían,  caso  de  acreditarse  la  existencia  de  conducta
prohibida, exclusivamente al ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.

9.- Recibida dicha asignación, la Subdirección de Investigación, de acuerdo con el art.
49.2 de la LDC, inició una información reservada con el fin de determinar la concurrencia
de circunstancias que justificaran la veracidad de los hechos y, en su caso, la incoación
del expediente sancionador.

10.-  Con  fecha  21  de  enero  de  2020,  la  Subdirección  de  Investigación  llegó  a  la
conclusión de que existían indicios racionales de conducta prohibida por la LDC en la
práctica denunciada, procediendo, en consecuencia, conforme al artículo 36 del Decreto
118/2016, de la Comunidad Autónoma de Galicia de 4 de agosto , por el que se crea el
Instituto  Gallego del  Consumo y  de la  Competencia  y  se aprueban sus estatutos en
relación con los artículos 49.1 LDC y 28 del Reglamento de Defensa de la Competencia,
aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (RDC), a acordar de oficio la
incoación  del  correspondiente  expediente  sancionador  identificado  como  S  1/2019
Licitación Transporte Escolar,  contra las empresas MURALLA BUS S.L.,  AUTOCARES
DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L., 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).

En el citado acuerdo se comunicó a las empresas MURALLA BUS S.L., AUTOCARES
DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L. su consideración de partes denunciadas y los
derechos que les asisten, así como que se les reconoce la condición de interesada a la
Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
(CNMC), en este último caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 1/2002,
de 21 de febrero .

11.- Ni las empresas denunciadas, MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y
AUTOS MORÁN S.L ni la interesada (CNMC), presentaron ninguna alegación en esta
fase de la tramitación del expediente.

12.- Con fecha 6 de marzo de 2020 se dictó el correspondiente Pliego de Concreción de
Hechos (PCF)  que  fue  correctamente notificado  a  las  empresas  denunciadas  y  a  la
interesada.

13.-  El día 2 de junio de 2020 la empresa AUTOS MORAN SL solicitó al amparo del
artículo  31  del  Real  Decreto  261/2008  de  22  de  febrero  acceso  a  la  totalidad  del
expediente administrativo y que fuese admitida como modalidad de acceso la remisión de
la documentación por correo electrónico.
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14.- Con fecha 10 de junio la Subdirección de Investigación de la CGC resolvió facilitarle
el acceso al expediente como parte interesada en el procedimiento sancionador, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 261/2008.

15.- Con fecha 11 de junio de 2020, una vez levantada la suspensión de términos y
plazos  acordada  por  la  Disposición  adicional  tercera  del  Real  Decreto  463/2020,  y
levantada  dicha suspensión con efectos desde el 1 de junio de 2020 en aplicación de lo
dispuesto  en  el  artículo  9  del  Real  Decreto  537/2020,  Autos  Morán  S.L.  presentó
alegaciones  al  PCF.  Con  fecha 19  de  junio  presentaron sus  alegaciones  al  PCF las
empresas AUTOCARES DARRIBA, S.L y MURALLA BUS S.L.. firmadas en ambos casos
por la misma persona, en su legítima condición de representante de ambas , D. José
Darriba Hermida.

16.- Con fecha 22 de junio la Subdirección de Investigación de la CGC requirió a las tres
empresas denunciadas la cifra del volumen de negocios del año 2019.

17-  El  día  10  de  septiembre  de  2020  la  Subdirección  de  investigación  notifica  la
Propuesta de Resolución a las empresas MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA,
S.L. y AUTOS MORÁN S.L indicándole que pueden formular alegaciones.

18.- El día 13 de octubre de 2020, la Subdirección de investigación notifica la Propuesta
de Resolución al Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia acompañada de las
alegaciones  que  a  la  misma  habían  presentado  MURALLA BUS  S.L.,  AUTOCARES
DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L

19.- Con fecha 2 de diciembre de 2020 el Pleno resolvió facilitarle el acceso al expediente
a AUTOCARES DARRIBA S.L como parte interesada en el procedimiento sancionador,
en virtud de  lo dispuesto en el artículo 31 del Real Decreto 261/2008 ante su solicitud
formulada en su escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución.

20.- Con fecha 15 de diciembre de 2020 el Pleno se reunió para deliberar y aprobar esta
Resolución.

2. LAS PARTES

2.1.-  COMUNICACIÓN  DE  LA  POSIBLE  PRÁCTICA  RESTRICTIVA  DE  LA
COMPETENCIA

El  origen del  presente expediente se encuentra  en la remisión por  el  TACGal a este
organismo, a los efectos que procedan, de una copia de su Resolución 12/2019, referida
a los recursos acumulados 3 y 5/2019 al amparo del artículo 132.3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre , de contratos del sector público y del artículo 23.3 de la Ley 14/2013, de 26
de  diciembre  ,  de  racionalización  del  sector  público  autonómico  y,  en  la  denuncia
presentada por Dª Minerva Díaz Cendán, en nombre y representación de MINERVA y
HIJOS,  S.A.  y  en  nombre  y  representación  de  AUTOS  LOZANO,  S.L.  contra  las
mercantiles MURALLA BUS S.L, AUTOCARES DARRIBA S.L., AUTOS MORÁN S.L, y
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HER-VEI S.L, por presuntas prácticas contrarias a la competencia en los mismos hechos
que se suscitaron en los recursos que dieron lugar a la referida Resolución del TACGal,
de fecha 16 de enero de 2019.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia
(TACGal) es un órgano administrativo colegiado y especializado, adscrito a la consellería
competente  en  materia  de  hacienda,  que  actúa  con  independencia  funcional  en  el
ejercicio  de  sus  competencias  para  garantizar  su  plena  objetividad.  Comenzó  su
funcionamiento el  2  de abril  de 2018.  Entre  sus funciones  está  el  conocimiento y  la
resolución de los recursos especiales en materia de contratación, ahora regulados en la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. También, en su caso, de
los procedimientos previstos en la Ley 31/2007, de 30 de octubre , sobre procedimientos
de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los  transportes  y  los  servicios
postales. El ámbito de competencia de este Tribunal incluye a la Xunta de Galicia y a las
entidades  del  sector  público  autonómico  que  tengan  la  consideración  de  poder
adjudicador, pero también a las entidades locales y las universidades públicas del ámbito
territorial  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Galicia  y  los  entes,  organismos  y  entidad
vinculados o dependientes de estas que tengan la consideración de poder adjudicador.
Igualmente respeto del Consejo de Cuentas de Galicia, en base a convenio firmado a tal
fin.

2.2.- DENUNCIADAS

2.2.1.- MURALLA BUS S.L. es una entidad mercantil con el CIF: B27429042 y Domicilio
en la Rúa Carpinteros 5 - Polígono Del Ceao, de Lugo (CP. 27003), que opera en el
sector del transporte terrestre.

2.2.2.- AUTOCARES DARRIBA, S.L. es una sociedad mercantil con el CIF: B27155738 y
domicilio social avenida de Vilalba nº 28, en el lugar de Muimenta en el Ayuntamiento de
Cospeito en la provincia de Lugo, dedicada al transporte terrestre. Web corporativa: http://
www.autocaresdarriba.com/

2.2.3-  AUTOS  MORÁN  S.L.  es  una  sociedad  mercantil,  con  el  CIF:  B27179969  y
domicilio social en la Avenida As San Lucas, 13, Mondoñedo, 27740 , Lugo, que tiene
como actividad, según la clasificación del CNAE (código: 4931) el Transporte terrestre
urbano y suburbano de pasajeros. Web corporativa: www.morangrupo.es

2.3.- INTERESADOS

2.3.1.-  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. Conforme a lo anterior, es parte interesada en
este procedimiento La Dirección  de Competencia de la CNMC. La CNMC, de acuerdo
con 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
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promover él 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  sua actividad y para el cumplimiento de sus
fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las Administraciones
Públicas, y sometimiento a estas 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

3. HECHOS PROBADOS

Conforme al Pliego de Concreción de hechos notificado a las partes y reproducido en la
propuesta de Resolución elevada al Pleno de la Comisión Gallega de la Competencia se
consideran acreditados y relevantes para la resolución de este expediente los siguientes
hechos:

PRIMERO: La Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta
de Galicia convocó la licitación pública para la provisión del servicio de realización de las
rutas de transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las Provincias de A
Coruña,  Lugo y Ourense por  procedimiento  abierto sujeto  a regulación armonizada y
tramitación ordinaria mediante 15 lotes, para el curso escolar 2018/2019. (Expediente 1A/
2018/TE, de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta
de Galicia). Entre ellos el lote núm. 9, “contrato de servicio de realización de la ruta de
transporte escolar al CEE Santa María (Lugo), durante el curso 2018/2019” y el lote núm.
11, “contrato de servicio de realización de la ruta de transporte escolar al CEE Santa
María (Lugo), durante lo curso 2018/2019”.

SEGUNDO:  A  dicho  expediente  de  contratación  pública  concurrieron  las  empresas
MURALLA  BUS  S.L,  AUTOCARES  DARRIBA  S.L.,  AUTOS  MORÁN  S.L,  siendo  la
adjudicataria, tanto lote 9 cómo del lote 11, la mercantil MURALLA BUS, S.L.

TERCERO: Los correspondientes acuerdos de adjudicación, correspondientes a los lotes
9 y 11 fueron objeto de sendos recursos especiales ante el TACGal (recurso números
3/2018  y  5/2018),  interpuestos  por  Dª.  Minerva  Díaz  Cendán  contra  el  acuerdo  de
adjudicación del  lote 9 (recurso 3/2019) y por Dª. Minerva Díaz Cendán actuando en
nombre representación de AUTOS LOZANO, S.L. y MINERVA Y HIJOS,S.A contra el
acuerdo  de  adjudicación  del  lote  11  (recurso  5/2019).  Las  recurrentes  también
participaron en la referida licitación.

CUARTO: Ambos recursos, tras ser acumulados, fueron resueltos y estimados, mediante
la Resolución del TACGal, nº 12/2019, de 16 de enero de 2019, en la que se afirma:

“Por  lo tanto,  la  conclusión a  la  que tiene que llegar  este  TACGal,  con estos
indicios, es que las ofertas que quedaron clasificadas en los lotes 9 y 11 por arriba
de las recurrentes no operaron en esta  concreta licitación como autónomas e
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independientes, por lo que la adjudicación no podía recaer en las mismas, sin
entonces  necesidad  de  entrar  en  el  resto  de  los  considerandos  del  recurso.
Procede  así  la  estimación  del  recurso,  decretándose  la  anulación  de  las
adjudicación recaídas en esos lotes, por no poder recaer en ninguna de aquellas
ofertas (centrados en las clasificadas por arriba de las recurrentes, serían la de
MURALLA BUS, S.L. y AUTOCARES DARRIBA, S.L. en el lote 9, y de MURALLA
BUS S.L, en el  lote 11), manteniéndose a tales efectos la validez en aquellos
actos y trámites cuyo contenido permanecería igual de no cometerse la infracción,
y debiendo procederse a una nueva adjudicación

Por todo lo anterior, vistos los preceptos legales de aplicación, este Tribunal, en
sesión celebrada en el día de la fecha,  RESUELVE:

1. Estimar los recursos interpuestos por Doña MINERVA DÍAZ CENDÁN contra el
acuerdo de adjudicación del lote 9, recurso 3/2019, y por AUTOS LOZANO, S.L. y
MINERVA Y HIJOS, S.A. contra el acuerdo de adjudicación del lote 11, recurso
5/2019, ambos en relación a la contratación del servicio de realización de las rutas
de transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de
A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar 2018/2019, expediente 1A/2018/
TE  de  la  Consellería  de  Cultura,  Educación  y  Ordenación  Universitaria,
decretándose la anulación de esas adjudicaciones, con los efectos mencionados
en el último de los fundamentos jurídicos.

2. Levantar las suspensiones acordadas en su día.

3.  Al  amparo  del  artículo  57.4  LCSP,  el  órgano  de  contratación  deberá  dar
conocimiento  a  este  Tribunal  de  las  actuaciones  adoptadas  para  darle
cumplimiento a esta resolución.”

QUINTO: Con fecha 28 de enero de 2019, el TACGal comunicó a la Comisión Gallega de
la Competencia su Resolución nº 12/2019, de 16 de enero de 2019,  indicando:

“Al amparo del artículo 132.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de contratos
del sector público y del artículo 23.3 de la Ley 14/2013, de 26 de diciembre , de
racionalización del sector público autonómico, remitimos la Resolución 12/2019 de
este Tribunal referida a los citados recursos acumulados 3 y 5/2019, a los efectos
que procedan.”

SEXTO: Del  examen  del  expediente  de  licitación  pública  de  referencia  (Expediente
1A/2018/TE, de la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia), incorporado al presente expediente, y de la Resolución nº 12/2019 del
TACGal se puede constatar que en la licitación pública para la provisión del servicio de
realización de las rutas de transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de
las  Provincias  de  A  Coruña,  Lugo  y  Ourense  para  el  curso  escolar  2018/2019,  se
presentaron al lote núm. 9 (contrato de servicio de realización de la ruta de transporte
escolar al CEE Santa María -Lugo-, durante lo curso 2018/2019) las empresas MURALLA
BUS S.L, AUTOCARES DARRIBA S.L., AUTOS MORÁN S.L y el lote núm. 11 (contrato
de servicio de realización de la ruta de transporte escolar al CEE Santa María -Lugo-,
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durante lo curso 2018/2019) las empresas MURALLA BUS S.L, AUTOCARES DARRIBA
S.L y HER-VEI, S.L, dentro de una UTE.

En  el  que  atañe  al  lote  9  al  que  concurrieron  las  denuncias  MURALLA  BUS  S.L,
AUTOCARES DARRIBA S.L., AUTOS MORÁN S.L, el TACGal indica que:

“a) En MURALLA, S.L de los tres socios:

. uno, es socio y administrador de DARRIBA, S.L

. otro, es socio y administrador de MORÁN, S.L

. el otro socio que resta es socio de HER-VEI, S.L, pero esta no participa en el
lote 9, sino en el lote 11 dentro de una UTE.

b) En lo referido a DARRIBA, S.L, uno de sus dos socios es, a su su vez, socio de
MURALLA, S.L.”

-  En  lo  referente  al  lote  11  al  que  concurrieron  MURALLA  BUS S.L,  AUTOCARES
DARRIBA S.L y HER-VEI, S.L, dentro de una UTE el TACGal indica que:

a) De los tres socios y administradores de MURALLA, S.L:

. uno, es socio y administrador de DARRIBA, S.L (lo mismo que el del lote 9).

. otro, es socio de HER-VEI, S.L, que participó dentro de una UTE.

. el otro socio que resta es socio y administrador de MORÁN, S.L , pero esta no
participa en el lote 11, sino en el lote 9.

SEPTIMO: Examinando los documentos de presentación de las ofertas por las empresas
denunciadas se puede ver:

la) Que las ofertas para los lotes 9 y 11 las presentó MURALLA, S.L, el día 31 de agosto
de 2018 en la oficina de correos de Mondoñedo a las 13:52:32.

b) Que la oferta que para el lote 9 la presentó AUTOS MORÁN S.L. el día 31 de agosto
de 2018 en la misma oficina de correos de Mondoñedo a las 13:56:18.

c)  Que las ofertas para los lotes 9 y 11 las presentó DARRIBA, S.L, el día 31 de agosto
de 2018 en la misma oficina de correos de Mondoñedo a las 14:00:50.

Por  lo  tanto,  en  la  remisión  por  Correos  se  empleó  por  MURALLA  BUS  S.L.,
AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L. a la misma oficina de Correos, la
de Mondoñedo, la presentaron el mismo día y con una deferencia entre ellas de minutos.

OCTAVO.-  De las tres empresas denunciadas solo una de ellas, AUTOS MORÁN S.L,
tiene  su domicilio  en  esa  localidad  en Mondoñedo donde se  encuentra  la  oficina  de
correos donde las tres remitieron sus ofertas

La empresas MURALLA BUS S.L. tiene su domicilio en la Rúa Carpinteros 5 - Polígono
Del Ceao, de Lugo (CP. 27003) distante, según Google Maps, a casi 60 km de la oficina
de correos de Mondoñedo y de 50 minutos de tiempo en vehículo particular.
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La empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L. tiene su domicilio en avenida de Vilalba nº 28,
Muimenta en el Ayuntamiento de Cospeito, distante, según Google Maps, a mas de 30
km de la  oficina  de  correos de  Mondoñedo y  de  29  minutos  de  tiempo en vehículo
particular.

NOVENO: Las empresas objeto del presente expediente sancionador (MURALLA BUS
S.L.,  AUTOCARES DARRIBA,  S.L.  y  AUTOS MORÁN S.L.)  del  total  de 15  lotes  del
expediente  de  licitación  pública  de  referencia  solo  se  presentaron  a  aquellos  donde
coincidían entre ellos. Así:

- MURALLA BUS S.L. se presenta a los lotes 9 y 11.

- AUTOCARES DARRIBA, S.L, se presenta a los lotes 9 y 11.

- AUTOS MORÁN S.L. se presenta al lote 9.

DÉCIMO: En sus ofertas (MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA,S.L. y AUTOS
MORÁN S.L.) en el denominado “Documento de presentación de documentación” (que
tiene el sello de Correos) y los de “Referencia de los sobres”, presentan, como señala el
TACGal  y la Subdirección de Investigación,  el  mismo título y un formato muy propio,
siendo tal formato coincidente en las tres.

DÉCIMO PRIMERO:  En los  índices  de  los sobres  A y  B,  donde los  documentos de
elaboración por los licitadores en las tres ofertas (MURALLA BUS S.L.,  AUTOCARES
DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.) aparecen con igual formato, así como tipo de
letra.

DÉCIMO  SEGUNDO: El  documento  titulado  “Índice  de  documentos  –  sobre  A
(documentación  administrativa)”  presentada  por  las  3  empresas  tienen  un  contenido
prácticamente idéntico y con los mismos errores en los tres.

Así en la relación de los documentos que integran el sobre A, no existe el punto final en
los mismos apartados:

- No existe punto final al finalizar la relación de documentación en los puntos 1, 2,
3 y 5 de los presentados por las 3 empresas denunciadas.

- Existe ese punto final al finalizar la relación de documentación en los puntos 4, 6
y 7 de los presentados por las 3 empresas.

Ese error no existe en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, como se puede
ver en la paxina 11 del mismo.

En los documentos de las tres empresas en el punto 4 “Declaración jurada de que todos
os vehículos que se pondrán a disposición del  contrato están o estarán provistos de
autorización de transporte escolar, se ajustan a  las características específicas para esta
tipología de transporte que recoge el pliego de cláusulas administrativas particulares y el
pliego de prescripciones técnicas,  así  como que cumplen con lo dispuesto en el  real
decreto  443/2001,  el  27 de abril.” las  palabras “Real”  y  “Decreto”  están escritos  con
mayúscula en su primera letra.
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En  los  documentos  de  las  tres  empresas  en  el  punto  5  “Declaración  jurada  de
compromiso a concertar y suscribir un seguro obligatorio (SOVI) de responsabilidad civil
suficiente por daños y perjuicios sufridos por las personas transportadas derivados del
uso de los vehículos utilizados para el transporte, de conformidad con lo establecido en el
real decreto 1575/1989, de 22 de diciembre ” las tres comenten el mismo error de escribir
“Real” y “Decreto” con minúscula.

DECIMOTERCERO.-  En las declaraciones juradas presentadas en el sobre A por las
tres empresas denunciadas aparecen con igual formato, diseño y justificación.

La emisión de esas declaraciones juradas en esa forma concreta y modelo de documento
no  era  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.  Así,  las
declaraciones  juradas  presentadas  en  el  sobre A  por  la  UTE Autocares  Her-Vei  SL,
Autocares Luarca Bus S.L. y José García Sarceda tienen un formato y diseño totalmente
distinto.

DÉCIMO CUATRO.-  En las declaraciones juradas presentadas en el sobre A por las tres
empresas denunciadas cometen  las tres idénticos errores.

En el documento presentado por las tres empresas de “DECLARACIÓN JURADA DE
QUE TODOS LOS VEHÍCULOS QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL CONTRATO
ESTÁN O ESTARÁN PROVISTOS DE AUTORIZACIÓN Y TRANSPORTE ESCOLAR,
SE AJUSTAN A LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS PARA ESTA TIPOLOGÍA DE
TRANSPORTE  QUE  RECOGE  El  PLIEGO  DE  CLÁUSULAS  ADMINISTRATIVAS
PARTICULARES Y El  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS,  ASÍ COMO QUE
CUMPLEN CON LO DISPUESTO EN El REAL DECRETO 443/2001, El 27 DE ABRIL.” el
enunciado del documento termina, en los tres, con un punto final.

En  el  documento  presentado  por  las  tres  empresas  “DECLARACIÓN  JURADA  DE
COMPROMISO A CONCERTAR Y SUSCRIBIR UN SEGURO OBLIGATORIO (SOVI) DE
RESPONSABILIDAD CIVIL SUFICIENTE POR DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR
LAS PERSONAS TRANSPORTADAS DERIVADOS DEL  USO DE LOS VEHÍCULOS
UTILIZADOS PARA El TRANSPORTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO
EN  El  REAL  DECRETO  1575/1989,  ,  DE  22  DE  DICIEMBRE  ”  el  enunciado  del
documento termina, también en las tres, con punto final.

En  el  documento  presentado  por  las  tres  empresas  “DECLARACIÓN  JURADA  DE
COMPROMISO  A  PONER  A  DISPOSICIÓN  DEL  SERVICIO  ACOMPAÑANTE  Y
CONDUCTORES/AS, PROFESIONALES EXPERIMENTADOS EN ESTE ÁMBITO, EN
POSESIÓN  DE  LOS  CARNÉS  Y  TITULACIONES  NECESARIAS  PARA  El
DESARROLLO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR.”  el  enunciado  del
documento termina, en las tres, sin punto final.

En  el  documento  presentado  por  las  tres  empresas  “DECLARACIÓN  JURADA  DE
COMPROMISO A CONTAR, EN El CASO A ADJUDICACIÓN, CON UN PROTOCOLO
DE  SUBSTITUCIÓN  INMEDIATA  DE  CONDUCTORES,  ACOMPAÑANTES  Y
VEHÍCULOS,  POR  LOS  DIAS  ESTRICTAMENTE  NECESARIOS  PARA  LA
SUBSTITUCION DE LOS TITULARES, ASI COMO DE DISPONER DE LAS PERSONAS
Y  VEHICULOS  DE  SUBSTITUCION  SUFICIENTES  Y  CON  LAS  MISMAS
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CARACTERISTICAS  Y  CONDICIONES  DE  LOS  TITULARES” el  enunciado  del
documento termina, en las tres, sin punto final.

DECIMOQUINTO.-  El  documento  titulado  “Índice de  documentos  –  sobre B  (criterios
evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  matemáticas)”  presentada  por  las  3
empresas tienen un contenido prácticamente idéntico y con los mismos errores en los
tres.

Así en la relación de los documentos que integran el sobre B, no existe el punto final en
los mismos apartados.

- En el índice no existe punto final al finalizar la relación de documentación en los
puntos 1, 2, 4 y 7 de los presentados por las 3 empresas.

- Y existe ese punto final al finalizar la relación de documentación en los puntos 3,
5, 6 y 8 de los presentados por las 3 empresas.

Esos errores no existen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, como se
puede ver en la página 12 del mismo.

DECIMOSEXTO.- Una de las empresas denunciadas MURALLA BUS, S.L, consiguió la
adjudicación de los dos lotes, lote 9 y 11,  del Expediente 1A/2018/TE, de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

4.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

4.1.-  Normativa  sobre  transporte  público  regular  de  viajeros  de  uso  especial
(escolar)

El sector del transporte de viajeros por carretera, como se describe en la Resolución de la
CNMC,  de  9  de  marzo  de  2017,  Expte.  S/DC/0512/14  TRANSPORTE BALEAR  DE
VIAJEROS, es una actividad de interés público:

“(...)  Se trata de una actividad de interés público  y,  dadas sus características,
regulada con el fin de garantizar el servicio y las condiciones de seguridad. Así, el
Reglamento 1998/11/CE, de 11 de diciembre , que modifica el Reglamento (CEE)
684/92,  establece  normas  comunes  para  los  transportes  internacionales  de
viajeros con autocares y autobuses, y el artículo 2 del Reglamento 2007/1370/CE,
de 23 de octubre, de Servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y
carretera,  que se aplica  a  la  explotación  nacional  e  internacional  de servicios
públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y otros medios ferroviarios y por
carretera  (exceptuándose  los  destinados  la  explotación  turística  o  de  interés
histórico), define el transporte público de viajeros cómo:

“servicios de transporte de viajeros de interés económico general ofrecidos a los
usuarios sin discriminación y de forma continua”.

Y según el artículo 3:
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“cuando una autoridad competente decida conceder al operador de su elección un
derecho exclusivo o una compensación o ambas cosas,  cualquier  que sea su
naturaleza, en contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público,
deberá hacerlo en el marco de un contrato de servicio público”.

En España, el transporte terrestre se regula por la Ley 16/1987, de 30 de julio , de
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT), modificada, entre otras, por la
Ley 9/2013,  de 4 de julio,  y  su Reglamento de desarrollo,  aprobado por  Real
Decreto  1211/1990,  de  28  de  septiembre  (ROTT),  completado,  también  entre
otras disposiciones, por la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se
establecen normas de control en relación con los transportes públicos de viajeros
por carretera.  

De  acuerdo  con  este  marco  normativo  general,  los  transportes  terrestres  por
carretera se clasifican , por razón de su objeto, en transporte de viajeros y sus
equipajes en vehículos acondicionados a tal  fin,  y de mercancías;  y según su
naturaleza, en públicos y privados: son transportes públicos aquellos que llevan a
cabo por cuenta ajena a cambio de una retribución económica, y son transportes
privados  aquellos  que  llevan  a  cabo  por  cuenta  propia  para  satisfacer
necesidades particulares, o como complemento a otra actividad realizada por una
empresa o establecimiento del mismo sujeto.

Por  razones de interés público  y seguridad viaria,  la  prestación del  transporte
público  de  viajeros  por  carretera  está  sujeto  a  autorización  administrativa,
estableciendo el artículo 22 de la LOTT que es necesario obtener previamente
una licencia o autorización de transporte público que habilite para la realización de
esta clase de transporte.

Respeto  del  transporte  público  de  viajeros  por  carretera,  de  acuerdo  con  el
artículo 64 de la LOTT, se distingue entre:

a)  el  transporte  regular,  que  se  efectúa  dentro  de  itinerarios
preestablecidos y con sujeción a calendarios y horarios prefixados (líneas
regulares de autobuses), y

b) el transporte discrecional, que se lleva a cabo sin sujeción a itinerario,
calendario ni horario preestablecido.

Según el artículo 67 de la LOTT, teniendo en cuenta su utilización, el transporte
público regular de viajeros puede ser:

-  de  uso  general,  dirigido  a  satisfacer  una  demanda  general,  siendo
utilizables por cualquiera interesado (líneas regulares de autobús sujetas,
por lo general, la concesión pública). El artículo 71 de la LOTT establece
que los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el
carácter de servicios públicos de titularidad de la Administración Pública.
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Como regla general, la prestación de los mencionados servicios de uso
general llevará a cabo por la empresa a la que la Administración adjudique
el correspondiente contrato de gestión de servicio público. En todo caso, el
adjudicatario deberá ser titular de la autorización de transporte público de
viajeros, regulada en el artículo 42 de la LOTT.

- de uso especial, destinado a servir a un grupo específico de usuarios,
como escolares, trabajadores, militares o grupos homogéneos similares y
de acuerdo con el  dispuesto en el  artículo 89 de la LOTT, únicamente
podrán prestarse cuando se cuente además con una autorización especial
que habilite para eso, otorgada por la Administración.

Dicha  autorización  especial  solo  podrá  ser  otorgada  a  una  persona,  física  o
jurídica,  que  previamente  sea  titular  de  la  de  transporte  público  de  viajeros
regulada en el artículo 42 de la LOTT. Las autorizaciones para la realización de
transporte regular de uso especial  se otorgan por el plazo a que se refiera el
contrato con lo  usuarios, sin perjuicio de que la Administración pueda exigir su
visado con una determinada periodicidad a fin de constatar el mantenimiento de
las condiciones que justificaron su otorgamiento (art. 89.1 LOTT).

De acuerdo con el artículo 148.1.5ª de la Constitución Española (CE) y la Ley
Orgánica 5/1987, de 30 de julio , de delegación de facultades del Estado en las
Comunidades Autónomas en materia de transportes por carretera y por cable, la
competencia en materia de transporte terrestre fue traspasada a las CC.AA”.

La licitación pública en la que se producen los hechos objeto del presente expediente
tiene lugar en el  mercado de los servicios de transporte de viajeros por carretera, en
concreto se trata de la licitación pública de servicios de transporte regular de viajeros de
uso especial (escolar), respeto del que las condiciones de prestación tienen un contenido
y unos requerimientos propios, en el marco de la legislación reguladora de los servicios
de transporte. 

La normativa estatal que regula el servicio público de transporte escolar atribuye a las
administraciones educativas autonómicas la competencia para contratar dicho servicio,
con el fin de garantizar el acceso a la enseñanza primaria y secundaria obligatoria. Para
garantizar dicta prestación, se dota a las administraciones públicas de competencias para
convocar licitaciones para su cobertura, que se regirán por las normas de contratación
pública, también aplicables en este supuesto3.

El  transporte regular  de viajeros,  de uso especial  (escolar),  se  rige en Galicia por  el
Decreto 160/1988, de 9 de junio , por el que se regula la prestación de los servicios de
transporte escolar y de obreros de competencia exclusiva de la Xunta de Galicia, en el
marco de la legislación estatal definido por la Ley 16/1987, de 30 de julio , de Ordenación
de los Transportes Terrestres (LOTT) y su reglamento de desarrollo.

3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponeen 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.
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La prestación de este servicios se efectúa por empresas seleccionadas a través de un
procedimiento  de  licitación  pública  en  la  que  las  líneas  que  se  deben  prestar  son
clasificadas  por  lotes  y  ofertadas  a  las  empresas  interesadas  para  obtener  la
correspondiente concesión administrativa.

4.2.- Mercado relevante

Como señala  la  Comisión  Europea en la  Comunicación 97/C 372/03 la definición  de
mercado permite determinar el marco de la competencia entre las empresas, siendo su
principal objetivo el de establecer de forma sistemática las limitaciones que afrontan las
empresas afectadas desde el punto de vista de la competencia.

La noción de mercado tanto desde lo punto de vista del producto como de su dimensión
geográfica debe identificar a aquellos rivales que puedan limitar el comportamiento de
aquellas o impedirles actuar con independencia de cualquier presión competitiva. Para
determinar la forma en la que se aplican los conceptos, la referida Comunicación dice en
el apartado 9, que

"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".

El mercado de producto de referencia comprende la totalidad de los productos (bienes y
servicios) que los consumidores consideren intercambiables o substituibles en razón de
sus características o su precio o el uso que se quiera hacer de ellas. Que la empresa
tenga  la  capacidad  para  imponer  sus  condiciones  en  el  mercado,  distorsionando  la
competencia  perjudicando a los consumidores, va a depender de las alternativas reales
o potenciales que existen en ese mercado a sus productos, es decir dependerá de la
substituibilidad del producto o servicio.

El mercado geográfico comprende la zona en la que las empresas afectadas desarrollen
actividades de suministro de los productos o de prestación de los servicios de referencia
son  suficientemente  homogéneas  y  diferenciadas  de  las  zonas  geográficas  mas
próximas.

4.2.1.- Mercado relevante de producto.

Como indica la Subdirección de Investigación, atendiendo a la clasificación establecida
por la normativa vigente en esta materia la práctica investigada afecta al mercado de la
prestación de los servicios de transporte regular de viajeros de uso especial (escolar), en
concreto,  para  la  realización  de  las  rutas  de  transporte  escolar  a  varios  centros  de
enseñanza pública de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar
2018/2019,  Expediente  1A/2018/TE,  de  la  Consellería  de  Cultura,  Educación  y
Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia.

4.2.2.- Mercado geográfico
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El mercado geográfico se delimita en sentido restringido, por las concretas rutas licitadas
y,  en  sentido  más  amplio,  por  las  tres  provincias  afectadas  al  mismo,  por  toda  la
Comunidad Autónoma de Galicia.

Dicta contratación pública del servicio de realización de las rutas de transporte escolar a
varios  centros  de  enseñanza pública  de  la  Comunidad  Autónoma de  Galicia,  y  mas
concretamente  de  las  provincias  de  A  Coruña,  Lugo  y  Ourense,  se  licita  por  la
Comunidad  Autónoma  de  Galicia  al  tratarse  de  centros  educativos  públicos  de  la
Comunidad Autónoma

Como señaló  la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  en  su  Resolución  de  la  CGC
3/2020 – Arriva Noroeste S.L. (en la actualidad, Arriva Galicia, SL), en estas licitaciones
la competencia se produce “por el mercado” es decir por obtener el contrato de servicio, y
no “en el mercado” que es el más habitual, de tal manera que las empresas compiten
entre  sí  en  el  momento  del  concurso,  pero  una  vez  adjudicado  ya  no  existe  esa
posibilidad de competir hasta el momento en el que se vuelva a abrir ese mercado por la
convocatoria de un nuevo concurso. Eso porque el criterio fundamental de determinación
del  mercado  relevante  geográfico  en  los  mercados  de  licitaciones  publicas  es  de  la
substituibilidad de la oferta. De ahí, que el momento de la licitación sea el momento mas
importante en la aplicación de la normativa de la competencia y en el momento en el que
se  debe  exigir  una  actuación  totalmente  correcta  y  conforme  a  la  buena  fe  de  los
intervinientes  en la  licitación.  La  empresas  que  operan en el  mercado  de  transporte
público  de viajeros  compiten  por  obtener  una  cartera  de  licitaciones.  Perder  una  no
significa necesariamente la  desaparición  de esa empresa de transporte,  sino que los
recursos necesarios para prestar el servicio de transporte licitado y que no se obtiene se
podrán  utilizar  en otras  licitaciones  que  podrán  ser  cualquiera  de  las  licitaciones  de
transporte regular o especial que pueda convocar la Xunta de Galicia.

 Se considera por todo lo anterior que, como señalaba la Subdirección de Investigación,
el mercado geográfico es el ámbito de la Comunidad Autónoma.

4.2.3.- Mercado temporal.

Como señala la Subdirección de Investigación en su Propuesta de Resolución, aunque
no es habitual definir un marco temporal, en el presente caso se hace preciso señalar que
la licitación en la que surgen los hechos examinados en el presente expediente se limita
al curso escolar 2018/2019 y al período escolar con posibilidad de prorroga para el curso
2019/2020.

En este sentido en el Informe de necesidad e idoneidad del contrato elaborado por la
Subdirección  General  de  Recursos  Educativos  Complementarios  se  establece  como
plazo  de  duración  del  contrato  el  Curso  escolar  2018/2019,  177  días  lectivos,  con
posibilidad de prorroga para el curso 2019/2020.

5.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
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5.1.- Objeto de la Resolución

La presente resolución tiene por objeto determinar la posible colusión entre licitadores en
una licitación pública  (contratación pública del  servicio  de realización de las rutas de
transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de A Coruña,
Lugo  y  Ourense  para  el  curso  escolar  2018/2019  -  Expediente  1A/2018/TE  de  la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia),
que  es  uno  de  los  ejemplos  de  cártel  que  se incluyen en la  definición  que  de  esta
modalidad de conducta colusoria se menciona en la Disposición adicional  4.2 de la LDC
al referirse a las “colusións en licitaciones”, que es, de este modo, una de las conductas
prohibidas por el artículo 1 LDC.

Las empresas denunciadas, MURALLA BUS S.L, AUTOCARES DARRIBA S.L. y AUTOS
MORÁN S.L,  concurrieron  a  la  licitación  como  personas  jurídicas  independientes  no
vinculadas en los términos previstos en el Código de Comercio. Esto fue manifestado por
una de las empresas denunciadas, MURALLA BUS, S.L en el escrito presentado ante la
Mesa de Contratación afirmando que esa empresa no está participada por las empresas
AUTOCARES  DARRIBA  S.L.  ni  AUTOS  MORÁN S.L.  sino  que  pertenecía  a  tres
personas físicas que tienen, cada una de ellas un 33% de MURALLA BUS, S.L. Esta
misma empresa ante el TACGal manifestó que “(...) no está participada por las empresas
A. DARIBA y La. MORÁN, sino que pertenece a 3 personas físicas que tienen, cada una
de  ellas,  una  parte  de  la  propiedad  de  otras  empresas  diferentes.  Sostiene  que  la
recurrente otorga el carácter de licitador único a 3 empresas sin ningún nexo de unión
directo”. También lo manifestó otra de las empresas denunciadas, AUTOS MORAN S.L,
en los alegaciones el PCF al afirmar en el punto octavo que “Autos Morán, S.L., es una
empresa  formal  y  operativamente  independiente  de las  restantes  citadas  en  el  PCF:
Muralla Bus S.L y Autocares Darriba, S.L. Uno de los socios de Autos Morán, S.L., lo es
también de Muralla Bus S.L. Sin embargo, no se reúnen los requisitos previstos en el
artículo 42 del Código de Comercio para que las tres interesadas formen grupo entre sí,
ni para que Autos Morán lo forme con ninguna de ellas. Las interesadas no comparten los
elementos fundamentales de una empresa (organización, personal, actividad)”.

5.2.- Competencia para resolver

Conforme al artículo 26.2 i) del 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,  le
corresponde a la Comisión imponer multas sancionadoras y coercitivas y adoptar otras
medidas  de ejecución  forzosa  previstas  en  la  normativa  vigente  y  en  los  términos
previstos de la Ley 15/2007 de 3 de julio, de defensa de la competencia (LDC), artículos
1, 2 y 3.  

El referido artículo 26 señala que:

“1.  La  Comisión  Gallega  de  la  Competencia,  como  órgano  colegiado
independiente, adscrito al Instituto Gallego del  Consumo y de la Competencia,
será la encargada, de acuerdo con la norma reguladora del Instituto Gallego del
Consumo y  de la  Competencia,  de estos  estatutos  y  demás normativa,  de la
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aplicación en la Comunidad Autónoma de Galicia de la Ley 15/2007, de 3 de julio ,
de defensa de la competencia, 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.
2.  Le  corresponden a  la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  las  siguientes
funciones:
a)  Instruir  y  resolver  expedientes  sobre  conductas  prohibidas  por  la  Ley  de
defensa de la competencia y de control de ayudas públicas. (...)”.

5.3.- Cuestión previa: contratación publica y competencia

Como  señala  la  Subdirección  de  Investigación,  el  necesario  punto  de  partida  de  la
valoración jurídica que se efectúa en el presente expediente sancionador debe partir del
hecho de que la práctica que se enjuicia se produce en el marco de una licitación pública.
En el ámbito de las licitaciones publicas tanto desde el punto de vista legislativo como
desde el  punto  de  vista  de  la  actuación  de  las  Administraciones  Públicas  se  puede
observar  el  incremento,  en  los  últimos años  de  las  medidas  para  lograr  una  mayor
eficiencia en los costes y en la calidad de esa licitación. En este sentido esta CGC en sus
Resoluciones 3/2020, de 8 de julio, Arriva Noroeste (En la actualidad Arriva Galicia S.L.) y
1/2016, de 6 de junio de 2016, Licitación pública seguridad Ayuntamiento de Lugo, afirmó
que :

“(...) la conducta denunciada resulta contraria a los principios que han de regir la
contratación pública de bienes y servicios. Como es conocido, el legislador viene
realizando en los últimos años un enorme esfuerzo para modernizar la normativa
que  rige  la  contratación  en  el  sector  público  de  manera  que  se  maximice  la
eficiencia  en  el  aprovisionamiento  de  bienes  y  servicios  por  parte  de  la
Administración”

Un instrumento imprescindible para eso es la aplicación de las normas de la competencia
en este ámbito. La propia evolución legislativa destaca la necesidad de aplicación de la
legislación del derecho de la competencia a la esfera de la contratación publica. La Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se trasponen 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 señala como uno de sus objetivos
tratar  de  conseguir  que  la  contratación  pública  se  utilice  como  instrumento  para
implementar  las  políticas  de  defensa  de  la  competencia.  La  referida  ley  incorpora
medidas para la realización efectiva de ese objetivo con el deber de poner a disposición
de las Autoridades da Competencia información en materia de contratación pública. Este
expediente es un ejemplo de eso.

En la citada Resolución 3/2020, de 8 de julio, Arriva Noroeste (en la actualidad de Arriva
Galicia S:L)  de la CGC refiriéndose a un supuesto de licitación de transporte público
regular, señaló que:

“Desde hace años la política legislativa trató de introducir  la  aplicación de los
principios de competencia en la esfera de la contratación pública y trató de evitar
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cualquier tipo de actuación que, en este ámbito, pueda suponer una restricción de
la misma en daño de los consumidores y del interés público. Especialmente tiene
interés a aplicación de una política procompetitiva cuando se trata de actuar en
sectores de la actividad económica pública (como en Galicia en el ámbito de los
contratos de gestión de los servicios públicos de transporte regular) donde, por
diversas razones, se limitó, se restringió o no funcionó correctamente la apertura
del mercado a todas las empresas y la posibilidad de aplicar, en ese sector, los
principios de libre competencia. Las actuaciones de las empresas que tratan de
alterar el juego de la contratación publica para que todo permanezca sin cambios
y, de esta manera, mantener su posición de poder pervirtiendo la finalidad de la
contratación publica, están afectando al interés público.

La normativa que regula la 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.
Lo  declaraba  el  artículo  1  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, vigente en el momento de la licitación, que decía

“La 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 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 mas ventajosa”.

Texto que se mantiene en el artículo 1 de la vigente Ley de Contratos del Sector
Público (LCSP)”4.

Esta  misma  idea  se  recoga  en  Resoluciones  de  otras  autoridades  autonómicas  de
competencia, que forman parte del que se denomina sistema español de defensa de la
competencia,  como  la  Resolución  24/2018,  Licitaciones  Servicio  Meteorologico  de
Cataluña de la Agencia Catalana de la Competencia (ACCO) que resalta el daño que las
actuaciones contrarias a la competencia provocan a las licitaciones publicas y que, cada
vez  mas,  estamos  examinando  las  Autoridades  de  competencia.  En  ese  sentido  la
referida Resolución de la ACCO dice:   

“La alteración de la competencia por parte de las empresas que participan en las
licitaciones  publicas  es  una  conducta  objetivamente  contraria  a  la
competencia(...)”  y  “por  eso  es  un  objetivo  público  prioritario  conseguir  una
contratación pública  que provoque verdaderas tensiones competitivas entre las
empresas licitadoras, de manera que promueva la eficacia económica, la calidad y

4 La negrilla no aparece en el texto orixinal de  la resolución. Añadida por este Pleno.
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la innovación que, de forma agregada, constituya un factor clave para fomentar la
productividad y el crecimiento económico del pais”

El  prejuicio  que  la  falta  de  tensión  competitiva  en  las  licitaciones  consecuencia  de
acuerdos entre empresas que concurren a esa licitación,  provoca un daño tanto a la
propia Administración Pública como a los usuarios ya que ambos se beneficiarían de las
mejores ofertas de bienes y servicios que sería la consecuencia de la existencia de una
verdadera  competencia  entre  los  concurrentes  a  esa  licitación  y  para  eso,  la  mejor
garantía  para  lograrlo  es  a  través  del  cumplimiento  de  la  normativa  en  materia  de
contratación. Esta idea ya la expresó esta CGC en la Resolución 1/2016, de 6 de junio de
2016, Licitación pública seguridad Ayuntamiento de Lugo, en la que afirmamos:

“La contratación de bienes y servicios por parte de la Administración debe guiarse
por  el  principio  de  competencia,  lo  que  redunda  en  beneficio  de  la  propia
Administración,  que  obtiene  precios  y  condiciones  mejores  cuando  hay
competencia efectiva entre los licitadores, como en el de las propias empresas,
que pueden acceder a contratos con la Administración en igualdad de condiciones
que el resto de los operadores”.

Por eso una de las prioridades de esta CGC es la de conseguir una contratación publica
en  el  ámbito  de  la  comunidad  Autónoma  de  Galicia  verdaderamente  competitiva,
persiguiendo las pujas fraudulentas en las licitaciones públicas.

5. 4.- Propuesta del órgano instrucción

La Subdirección de Investigación una vez finalizada su actuación y de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 50.4 LDC que dispone que:

“4.-  Practicados  los  actos  de  instrucción  necesarios,  la  Dirección  de  Investigación
formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para que,en ell
plazo de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.”

De acuerdo con eso, en su Propuesta de Resolución la Subdirección de Investigación
proponía lo siguiente:

“1º.- Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el articulo 1 LDC,
constitutiva  de  infracción,  desarrollada  por  las  empresas  MURALLA BUS S.L.
AUTOCARES DARRIBA, S.L. e AUTOS MORÁN S.L,  de colusión en un contrato
público, concretamente, en el Expediente  de contratación pública del servicio de
realización  de  las  rutas  de transporte  escolar  a  varios  centros  de  enseñanza
pública de las provincias de A Coruña,  Lugo e Ourense para el  curso escolar
2018/2019 (Expediente 1A/2018/TE,  de la,  por  aquel entonces,  Consellería de
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, da Xunta de Galicia).

2º.-  Que  la  conducta  prohibida  se  tipifique,  en  su  caso,  a  los  efectos  de  la
determinación de la sanción  a imponer, como infracción muy grave, del articulo
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62.1. letra a) LDC.

3º.- Que se declare responsables de la infracción a las empresas MURALLA BUS
S.L. AUTOCARES DARRIBA, S.L. e AUTOS MORÁN S.L,.

4º.- Que se imponga a las citadas empresas, MURALLA BUS S.L. AUTOCARES
DARRIBA, S.L. e AUTOS MORÁN S.L, la sanción prevista en el articulo 63.1.c) e
63.2 LDC, teniendo en cuenta los criterios para la determinación de las sanciones
previstos en el articulo 64 LDC y  los demás aspectos determinantes puestos de
manifiesto  en  la  presente  propuesta  de  resolución.  En  concreto  y
respectivamente, que se le impongan las siguientes sanciones:

MURALLA BUS S.L.:  29.879, 48€ (4%x746.987,26)
AUTOCARES DARRIBA, S.L.:  19.582,34€ (4%x489.558,69)
AUTOS MORÁN S.L.:  100.044,67€ (4%x2.501.116,88)

5º.- Que acuerde la prohibición de contratar a MURALLA BUS S.L. AUTOCARES
DARRIBA, S.L. e AUTOS MORÁN S.L,.”

5.5.- Calificación jurídica de los hechos desde la perspectiva de la LDC.

El artículo 1 de la LDC 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 lo 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.
(...)”.

La prohibición del citado precepto exige la concurrencia de los requisitos de un acuerdo
entre al menos dos empresas y que ese acuerdo tenga por objeto o produzca o pueda
producir una restricción de la competencia en el mercado.

Lo  que  en  este  expediente  sancionador  se había  examinado  es  la  existencia  de  un
acuerdo colusorio entre empresas que se presentan como licitadores en la contratación
publica del servicio de realización de las rutas de transporte escolar a varios centros de
enseñanza pública, que es uno de los ejemplos de cártel que se incluyen en la definición
que,  de  esta  gravísima  modalidad  de  conducta  colusoria,  se  menciona  de  manera
expreso en la definición que de los mismos se formula en la Disposición adicional cuarta
apartado 2 de la LDC al   referirse a las “colusiones en licitaciones” como una de las
prácticas propia de los carteles que es, por tanto, una de las conductas prohibidas por el
artículo 1 LDC antes mencionado.
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Como señala a CNMC “Para que pueda apreciarse la existencia de acuerdo debe existir
una  concordancia  de  voluntades  entre,  al  menos,  dos  partes,  competidores  reales  o
potenciales de esa licitación pública. A efectos del artículo 1 de la LDC, existe un acuerdo
cuando las partes se asocian en un plan común que limita o puede limitar su política
comercial  individual  al  determinar  sus  pautas  de  acción  o  abstención  mutuas  en  el
mercado”5.

Ese acuerdo no requiere de una forma o solemnidad especial de manifestación, basta
con que exista esa concurrencia de voluntades de las partes y su intención de actuar en
la licitación pública de una forma determinada. Por eso ese acuerdo puede manifestarse
de forma explícita o derivarse implícitamente del comportamiento de las partes.

Tampoco requiere que ese acuerdo se hubiese puesto en práctica, basta con que varias
empresas  expresasen   esa  voluntad común,  de  comportarse  de  manera contraria  al
derecho de la competencia, ya que la prohibición de pactos colusorios es preventiva6. Es
además independiente de los motivos reales o intenciones que persigan las empresas, ya
que el acuerdo colusorio tiene naturaleza objetiva. En este sentido la Resolución del TDC
364/95, de 12 de diciembre de 1996, Ortopédicos Castilla –Leon afirma que:

“(...) el artículo 1 de la LDC configura un tipo objetivo, esto es, se incurre en la
prohibición por la mera adopción de un acuerdo o decisión que produzca el efecto
de restringir la competencia en el mercado, sin que sea necesaria la concurrencia
de una intencionalidad específica. La culpabilidad, en estos casos, se valorará a
los efectos de la determinación de la sanción, pero no constituye un elemento
integrante del tipo de conducta prohibido.”

La Subdirección de Investigación calificó los acuerdos de las empresas denunciadas en
este expediente como cartel al considerar que:
 

“Los  hechos  que  este  órgano  de  instrucción  considera  probados  en  este
expediente  sancionador apuntan a la comisión de la  infracción  recogida en el
artículo 1 LDC, respeto de la licitación en la que dichos hechos se produjeron,
toda vez que se considera acreditado que las respectivas ofertas a la licitación
controvertida presentadas por MURALLA BUS S.L, AUTOCARES DARRIBA, S.L.
y, AUTOS MORÁN S.L., muestran responder a un previo acuerdo entre las tres
entidades (MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN
S.L.),  que se reputan jurídicamente independientes entre ellas,  lo que no solo
determinaría, como así consideró el TACGal en su resolución, el incumplimiento
del  principio  de  proposición  única,  sino  que  tendría  además  infringido  la

5 Resolución   Expte.  Sanav/02/19,  9  de septiembre de 2020,  Transporte  escolar  de
viajeros Navarra.
6 Resolución del TDC 550/02, de 16 de septiembre de 2003, Tanatorios Huesca: “(...)
este Tribunal y las Sentencias de la Audiencia Nacional, entre estas la de 2 de noviembre
de 1998, vinculan la existencia de la infracción a la realidad de que la conducta concreta
tenga aptitud para impedir, restringir o falsear la competencia, aunque no haya tenido
efectos prácticos sobre la misma; de forma que, aunque la conducta concreta que hay
que resolver en el haya tenido efectos reales sobre la competencia, pero resultara  apta
para vulnerarla estaría incursa en la prohibición del art. 1 LDC.”
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legislación de defensa de la competencia, al incurrir en una práctica prohibida por
el  artículo  1  de  la  LDC  constitutiva  de  un  acuerdo  entre  competidores  para
concurrir  a  una  licitación  pública  que  es  uno  de  los  supuestos  de  cártel,  en
detrimento  de  la  necesaria  concurrencia  que  debe  presidir,  por  su  propia
naturaleza y finalidad, un procedimiento de licitación pública”.

La Disposición  adicional  4.2  de  la  LDC,  define  como cartel  todo  acuerdo  o  práctica
concertada  entre  dos  o  más  competidores  cuyo  objetivo  consista  en  coordinar  su
comportamiento competitivo en el mercado al influir en los parámetros de la competencia.
Comprende todo acuerdo secreto  cuyo objeto incida o  pueda incidir  en la fijación de
precios, de cuotas de producción o de venta, en el reparto de mercados, incluidas pujas
fraudulentas o la restricción de importaciones o exportaciones. Así se confirmo tanto por
la Audiencia Nacional como por el Tribunal Supremo7

Del  examen  de  la  actuaciones  de  las  empresas  denunciadas,  de  la  resolución  del
TACGal,  de  la  Propuesta  de  Resolución  de  la  Subdirección  de  Investigación  y  del
examen de  la  documentación  del  expediente  se  puede  vislumbrar  que  las  entidades
MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L. cometieron
una infracción de las recogidas en el artículo 1 LDC, respeto de la licitación en las que
concurrieron  como  personas  jurídicas  independientes  (no vinculadas  en los  términos
previstos en el Código de Comercio)8 o que no solo determinaría, como así consideró el
TACGal en la Resolución citada, el incumplimiento del principio de proposición única, sino
que tendría además infringido la legislación de defensa de la competencia, al incurrir en
una práctica prohibida por el artículo 1 de la LDC como supuesto de un acuerdo entre
competidores para concurrir a una licitación pública  (Expediente 1A/2018/TE, de la, por
aquel  entonces,  Consellería  de  Cultura,  Educación  y  Ordenación  Universitaria,  de  la
Xunta de Galicia) que es uno de los supuestos de cártel, en detrimento de la necesaria
concurrencia que debe presidir, por su propia naturaleza y finalidad, un procedimiento de
licitación pública.

5.6.- Fundamentación jurídica de la decisión

5.6.1.- Infracción del art. 1 de la LDC

La  actuación  de  las  empresas  denunciadas  MURALLA  BUS  S.L,  AUTOCARES
DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L apunta a la comisión de la infracción recogida en

7 Entre otras, sentencias de la Audiencia Nacional de 25 y 26 de octubre y 15 y 28 de
noviembre de 2012 y 4, 22, 24 y 31 de enero y 26 de febrero de 2013, nol ámbito del
Expte. S/0226/10 Licitaciones Carreteras; de 1, 4, 5 y 25 de febrero de 2013, en relación
con el Expte. S/0185/09 Bombas de fluidos y sentencias de él Tribunal Supremo de 12 de
marzo de 2014 y 8 y 17 de junio de 2015 en relación con el Expte. S/0086/08 Peluquería
Profesional.
8.  En la Resolución  nº 12/2019 de 16 de enero de 2019 del TACGal se recoge en su
Fundamento de Derecho Octavo que “(...) MURALLA BUS S.L sostiene que esta no está
participada  por  las  empresas  A.  DARRIBA  y  A.  MORÁN,  sino  que  pertenece  a  3
personas  físicas  que  tienen,  cada  una de ellas,  una  parte  de  la  propiedad de otras
empresas diferentes. Sostiene que la recurrente otorga el carácter de licitador único a 3
empresas sin ningún nexo de unión directo”
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el artículo 1 LDC, respeto de la licitación  (Expediente 1A/2018/TE, de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria,  de la Xunta de Galicia) ya que de los
hechos  probados  se  acredita  que  las  respectivas  ofertas  presentadas  por  las  tres
empresas a la referida licitación muestran responder a un previo acuerdo entre las tres
entidades  para  concurrir  a  esa  licitación  pública  en  detrimento  de  la  necesaria
concurrencia que debe presidir un procedimiento de licitación pública.

La carga de probar la comisión de las conductas colusorias corresponde a la Autoridad
de la Competencia pero la jurisprudencia señaló que la prueba directa en estos ilícitos es,
muy a menudo,  de difícil  consecución.  En este  sentido a CNMC manifestó de forma
reiterada, cuando examina supuestos de cártel9, que su acreditación resulta compleja, ya
que  no  siempre  es  posible  contar  con  la  prueba  material  directa  del  concurso  de
voluntades para la comisión del ilícito anticompetitivo., porque este tipo de prácticas son
llevadas  a  cabo  en  la  clandestinidad  por  las  empresas,  conscientes  de  que  están
prohibidas y del  beneficio que obtienen por su consecución.  Por esta razón se admite la
prueba indiciaria o de presunciones como medio para dar como probada la comisión del
ilícito anticompetitivo.  La aplicación de esta prueba de presunciones en el ámbito del
procedimiento sancionador no es algo extraño y está admitida por la doctrina del Tribunal
Constitucional, como la STC 76/1985, de 26 de junio (BOE núm. 170, de 17 de julio de
1985) y la STC 174/1985, de 17 de diciembre y (BOE núm. 13, de 15 de enero de 1986)

También el Tribunal Supremo viene admitiendo en materia sancionadora por infracciones
de las normas de Defensa de la Competencia que a juicio de la reprochabilidad se poda
basar en pruebas de indicios. Podemos citar la STS de 6 de marzo de 2000 (recurso
373/1993)  en  la  que  afirma,  al  referirse  la  acreditación  de  la  prueba  mediante
presunciones, que:

“hay que resaltar que estas pruebas tienen una mayor operatividad en el campo
de defensa de la competencia, pues difícilmente los autores de actos colusorios
dejarán  huella  documental  de  su  conducta  restrictiva  o  prohibitiva,  que
únicamente podrá extraerse de indicios o presunciones. El negar validez a estas
pruebas indirectas conduciría casi a la absoluta impunidad de actos derivados de
acuerdos  o  conciertos  para  restringir  el  libre  funcionamiento  de  la  oferta  y  la
demanda”.

En este mismo sentido se pronuncio reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea que en  su sentencia de 6 de diciembre de 2012, asunto  c-441/11  Comisión
Europea contra Verhuizingen Coppens NV, señala que:

 
“70. A este respecto, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado
que, en la mayoría de los casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo
contrario a la competencia se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que,
considerados  en  su  conjunto,  pueden  constituir,  a  falta  de  una  explicación
coherente,  la  prueba  de  una  infracción  de  las  normas  sobre  competencia
(sentencias  Aalborg  Portland  y  otros/Comisión,  antes  citada,  apartado  57,  así
como de 21 de septiembre de 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de

9 Resolución de 12 de julio de 2018, Expte. S/DC/0569/15 Baterías automoción
29



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

Groothandel  op Elektrotechnisch Gebied/Comisión,  C105/04 P,  Rec.  P.  I-8725,
apartado 94).

71. Tales indicios y coincidencias, evaluados globalmente, no solo pueden revelar
la existencia de acuerdos o prácticas contrarios a la competencia, sino también la
duración  de  prácticas  colusorias  continuadas  y  el  período  de  aplicación  de
acuerdos celebrados en contra de las reglas en materia de competencia (véase,
en  este  sentido,  la  sentencia  Nederlandse  Federatieve  Vereniging  voor  de
Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, antes citada, apartados 95 y
96)”.

Este mismo criterio se recoge en la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea
(STXUE), del 12 de decembre de 2014, en el asunto T-562/08, en relación con la calidad
probatoria  que  corresponde  exigir  a  las  autoridades  de  competencia  en  materia  de
prácticas contrarias:

“160.  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,  es  habitual  que  las  actividades  que  comportan  tales  prácticas  y
acuerdos  se  desarrollen  clandestinamente,  que  las  reuniones  se  celebren  en
secreto,  y  que  la  documentación  al  respecto  se  reduzca  al  mínimo.  Por
consiguiente,  no  puede  exigirse  a  la  Comisión  que  aporte  documentos  que
acrediten expresamente una toma de contacto entre los operadores afectados.
Aunque la Comisión descubra tales documentos, normalmente éstos solo tendrán
carácter fragmentario y disperso, de modo que con frecuencia resulta necesario
reconstruir algunos detalles por deducción. En consecuencia, en la mayoría de los
casos, la existencia de una práctica o de un acuerdo contrario a la competencia
se infiere de ciertas coincidencias y de indicios que, considerados en su conjunto,
pueden  constituir,  a  falta  de  otra  explicación  coherente,  la  prueba  de  una
infracción  de  las  normas  sobre  competencia  (sentencia  Aalborg  Portland  y
otros/Comisión,  citada  en  el  apartado  98 supra,  apartados  55  a  57;  véase  la
sentencia  Dresdner  Bank  y  otros/Comisión,  citada  en  el  apartado  98 supra,
apartados 64 y 65, y la jurisprudencia citada).”

En relación con esta sentencia la CNMC en su Resolución S/DC/0569/15 de 12 de julio
de 2018, Baterías automoción señala que:

“(...)Se hace cargo el Tribunal de la dificultad que entraña para las autoridades de
competencia la labor probatoria en este tipo de prácticas, por lo que reconoce una
cierta suficiencia razonable a 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.”

En conclusión, en aquellos casos en los que no exista prueba directa de la existencia  de
un acuerdo o un escrito en el que de manera expresa se plasme la voluntad de coludir
habrá que proceder, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia antes examinada
sobre las pruebas indiciarias, de la manera siguiente:
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a)  identificar  cuáles  son  los  hechos  base  o  indicios  que  se  estimen  plenamente
acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia;
b) explicitar el razonamiento a través de cual, partiendo de los indicios, se llegó  a la
convicción  del  acaecimiento  del  hecho punible  y  la participación en el  mismo de los
responsables, y
c)  identificar  el  enlace preciso y directo  según las reglas del  criterio  humano o nexo
causal entre los hechos empleados como indicios y la infracción, así como la ausencia de
una explicación alternativa a tales hechos10.

5.6.2.- Análisis de la conducta de las empresas denunciadas.

De acuerdo con la referida Resolución nº 12/2019, de 16 de enero de 2019, del TACGal,
de la propuesta  de Resolución de la Subdirección de investigación y del  examen del
expediente de licitación pública (Expediente 1A/2018/TE, de la Consellería de Cultura,
Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia)  pueden acreditarse los
siguientes hechos como indiciarios de la conducta de las empresas denunciadas:

PRIMERO.- En relación con los socios de las empresas denunciadas que concurrirían a
los lotes 9 y 11:

En el que atañe al  lote 9 del  Expediente  1A/2018/TE, concurren las empresas
MURALLA BUS S.L. , AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L

De la empresa MURALLA BUS, S.L de los tres socios:
-  uno,  es  socio  y  administrador  de  empresa  AUTOCARES
DARRIBA, S.L
- otro, es socio y administrador de empresa AUTOS MORÁN, S.L

.
De la empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L, uno de sus dos socios es, a
su vez, socio de y administrador de la empresa MURALLA, S.L.

De la empresa AUTOS MORÁN, S.L, uno de sus dos socios es, a su vez,
socio y administrador de MURALLA BUS S.L.

 
En el que atañe al lote 11 del Expediente 1A/2018/TE, concurren las empresas
MURALLA BUS S.L. y AUTOCARES DARRIBA, S.L.

De la empresa MURALLA BUS S.L de los tres socios:
-  uno,  es  socio  y  administrador  de  empresa  AUTOCARES
DARRIBA, S.L
- otro, es socio y administrador de empresa AUTOS MORÁN, S.L

De la empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L, uno de sus dos socios es, a
su vez, socio de y administrador de la empresa MURALLA, BUS S.L.

10 Resolución  de 9 de septiembre de 2020, Expte. Sanav/02/19 Transporte escolar de
viajeros Navarra
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SEGUNDO.-  En relación con las  personas,  que como representantes  legales,  fueron
firmantes de las ofertas presentadas por las empresas:

En el que atañe al  lote 9 del  Expediente  1A/2018/TE, concurren las empresas
MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L

Por la empresa MURALLA BUS S.L. firman:
José Darriba Hermida
Angel Jose Morán Cabanas

Por lla empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L firma
José Darriba Hermida

Por la empresa AUTOS MORÁN S.L firma
Angel Jose Morán Cabanas.

En lo que atañe al lote 11 del Expediente 1A/2018/TE, concurren las empresas
MURALLA BUS S.L. y AUTOCARES DARRIBA, S.L.

Por la empresa MURALLA BUS S.L. firman:
José Darriba Hermida
Angel Jose Morán Cabanas

Por la empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L firma
José Darriba Hermida

TERCERO.-  Examinando el  lugar,  día  y  hora de presentación  de  las  ofertas  por  las
empresas denunciadas se puede ver:

a) Que las ofertas para los lotes 9 y 11 las presentó MURALLA BUS S.L, el día
31 de agosto de 2018 en la oficina de Correos de Mondoñedo las 13:52:32.

b) Que la oferta que para el lote 9 la presentó AUTOS MORÁN S.L. el día 31 de
agosto de 2018 en la misma oficina de Correos de Mondoñedo las 13:56:18.

c) Que las ofertas para los lotes 9 y 11 las presentó DARRIBA, S.L, el día 31 de
agosto de 2018 en la misma oficina de Correos de Mondoñedo las 14:00:50.

CUARTO.- De las tres empresas denunciadas solo una de ellas, AUTOS MORÁN S.L,
tiene su domicilio en la localidad de Mondoñedo donde se encuentra la oficina de correos
donde  las  tres  presentaron  sus  ofertas.  Las  otras  dos  MURALLA  BUS  S.L  y,
AUTOCARES DARRIBA, S.L. tienen su domicilio en otras localidades

La empresa MURALLA BUS S.L. tiene su domicilio en la Rúa Carpinteiros 5 -
Polígono Del Ceao, de Lugo (CP. 27003) distante, según Google Maps, a casi 60
km de la oficina de correos de Mondoñedo y de 50 minutos de tiempo en vehículo
particular.

32



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

La empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L. tiene su domicilio en avenida de Vilalba
nº 28, Muimenta en el Ayuntamiento de Cospeito, distante, según Google Maps, a
mas de 30 km de la oficina de correos de Mondoñedo y a mas  de 29 minutos de
tiempo en vehículo particular.

QUINTO.-  De  la  empresa  MURALLA  BUS  S.L.,  que  tiene  su  domicilio  en  la  Rúa
Carpinteiros 5 -  Polígono Del Ceao, de Lugo (CP. 27003),  la oficina de correos más
próxima a la que remite el buscador de la pagina oficial de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos S.A. en la web  https://www.correos.es/es/es/particulares y la oficina ubicada
en la calle Mallorca 16-18 de la ciudad de Lugo.

SEXTO- De la empresa AUTOCARES DARRIBA, S.L., que tiene su domicilio en avenida
de Vilalba nº 28, Muimenta en el Ayuntamiento de Cospeito (CP 27377), la oficina de
correos más próxima a la que remite el buscador de la página oficial de la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos S.A. en la web https://www.correos.es/es/es/particulares es
la oficina ubicada en la calle Hermanos Fernández Quintana nº 8 en el ayuntamiento de
Castro del Rei.

SÉPTIMO.-  Las tres empresas  MURALLA BUS S.L.,  AUTOCARES DARRIBA,  S.L.  y
AUTOS MORÁN S.L coinciden en la licitación en el lote 9 del  Expediente 1A/2018/TE.
Las  empresas  MURALLA  BUS  S.L.,  AUTOCARES  DARRIBA,  S.L  coinciden  en  la
licitación en el  lote  11  del  Expediente  1A/2018/TE.  Ninguna de ellas  presenta  oferta
alguna a ninguno de los restantes 13 lotes de la licitación.

OCTAVO.-  En  sus  ofertas  las  tres  empresas,  MURALLA  BUS  S.L.,  AUTOCARES
DARRIBA,S.L. y AUTOS MORÁN S.L., el denominado “Documento de presentación de
documentación”  (que tiene  el  sello  de  Correos)  y los  de “Referencia  de  los  sobres”,
presentan, el mismo título y un formato muy propio, siendo tal formato coincidente en las
tres.

NOVENO.- En los índices de los sobres A y B, los documentos de elaboración por los
licitadores  en  las  tres  ofertas  (MURALLA BUS S.L.,  AUTOCARES DARRIBA,  S.L.  y
AUTOS MORÁN S.L.) aparecen con igual formato, así como tipo de letra.

DÉCIMO.-  El  documento  titulado  “Índice  de  documentos  –  sobre  A  (documentación
administrativa)”  presentada  por  las  3  empresas  tienen  un  contenido  prácticamente
idéntico y con los mismos errores en los tres. Así en la relación de los documentos que
integran el sobre A no existe el punto final en los mismos apartados:

- No existe punto final al finalizar la relación de documentación en los puntos 1, 2,
3 y 5 de los presentados por las 3 empresas denunciadas.
- Existe ese punto final al finalizar la relación de documentación en los puntos 4, 6
y 7 de los presentados por las 3 empresas.
Ese error no existe en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares, como
se puede ver en la página 11 del mismo.

En los documentos de las tres empresas en el punto 4 “Declaración jurada de que
todos los vehículos que se pondrán a disposición del contrato están o estarán
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provistos  de  autorización  de  transporte  escolar,  se  ajustan  las  características
específicas para esta tipología de transporte que recoge el pliego de cláusulas
administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas, así como que
cumplen con lo dispuesto en el real decreto 443/2001, el 27 de abril.” las palabras
“Real” y “Decreto” están escritos con mayúscula en su primera letra.

En los documentos de las tres empresas en el punto 5 “Declaración jurada de
compromiso  a  concertar  y  suscribir  un  seguro  obligatorio  (SOVI)  de
responsabilidad civil suficiente por daños y perjuicios sufridos por las personas
transportadas derivados del uso de los vehículos utilizados para el transporte, de
conformidad con lo establecido en el real decreto 1575/1989, de 22 de diciembre ”
las tres comenten el mismo error de escribir “Real” y “Decreto” con minúscula.

UNDÉCIMO.-  En  las  declaraciones  juradas  presentadas  en  el  sobre  A  por  los  tres
empresas denunciadas aparecen con igual formato, diseño y justificación. La redacción
de esas declaraciones juradas en esa forma concreta y modelo en la que la redactaron
las empresas MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.
no  era  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  particulares.  Y  así,  las
declaraciones  juradas  presentadas  en  el  sobre A  por  la  UTE Autocares  Her-Vei  SL,
Autocares Luarca Bus S.L. y José García Sarceda que concurría a la licitación del lote 11
tienen un formato y diseño totalmente distinto.

DUODÉCIMO.- En  las declaraciones  juradas presentadas en el  sobre A por  lAs tres
empresas denunciadas se cometen en las tres idénticos errores.

En el documento presentado por las tres empresas de “DECLARACIÓN JURADA
DE QUE TODOS LOS VEHÍCULOS QUE SE PONDRÁN A DISPOSICIÓN DEL
CONTRATO  ESTÁN  O  ESTARÁN  PROVISTOS  DE  AUTORIZACIÓN  DE
TRANSPORTE  ESCOLAR,  SE  AJUSTAN  A  LAS  CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS PARA ESTA TIPOLOGÍA DE TRANSPORTE QUE RECOGE El
PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y El  PLIEGO
DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS,  ASÍ  COMO  QUE  CUMPLEN  CON  LO
DISPUESTO EN El REAL DECRETO 443/2001, El 27 DE ABRIL.” el enunciado
del documento termina, en los tres, con un punto final.

En el documento presentado por las tres empresas “DECLARACIÓN JURADA DE
COMPROMISO  A CONCERTAR Y  SUSCRIBIR UN SEGURO OBLIGATORIO
(SOVI)  DE  RESPONSABILIDAD  CIVIL  SUFICIENTE  POR  DAÑOS  Y
PERJUICIOS  SUFRIDOS  POR  LAS  PERSONAS  TRANSPORTADAS
DERIVADOS  DEL  USO  DE  LOS  VEHÍCULOS  UTILIZADOS  PARA  El
TRANSPORTE,  DE  CONFORMIDAD  CON  LO  ESTABLECIDO  EN  El  REAL
DECRETO 1575/1989, ,  DE 22 DE DICIEMBRE  ” el  enunciado del  documento
termina, también en las tres, con punto final.

En el documento presentado por las tres empresas “DECLARACIÓN JURADA DE
COMPROMISO DE PONER A DISPOSICIÓN DEL SERVICIO ACOMPAÑANTE Y
CONDUCTORES/AS,  PROFESIONALES  EXPERIMENTADOS  EN  ESTE
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ÁMBITO,  EN POSESIÓN DE LOS CARNÉS Y TITULACIONES NECESARIAS
PARA  El  DESARROLLO  DEL  SERVICIO  DE  TRANSPORTE  ESCOLAR.”  el
enunciado del documento termina, en las tres, sin punto final.
 
En el documento presentado por las tres empresas “DECLARACIÓN JURADA DE
COMPROMISO  A  CONTAR,  EN  El  CASO  A  ADJUDICACIÓN,  CON  UN
PROTOCOLO  DE  SUBSTITUCION  INMEDIATA  DE  CONDUCTORES,
ACOMPAÑANTES Y VEHÍCULOS, LOS DIAS ESTRICTAMENTE NECESARIOS
PARA La SUBSTITUCIÓN DE LOS TITULARES, ASÍ COMO DE DISPONER DE
LAS PERSONAS Y VEHÍCULOS DE SUBSTITUCIÓN SUFICIENTES Y CON LAS
MISMAS  CARACTERÍSTICAS  Y  CONDICIONES  DE  LOS  TITULARES” el
enunciado del documento termina, en las tres, sin punto final.

DÉCIMO TERCERO.- El documento titulado “Índice de documentos – sobre B (criterios
evaluables  mediante  la  aplicación  de  fórmulas  matemáticas)”  presentados  por  las  3
empresas tienen un contenido prácticamente idéntico y con los mismos errores en los
tres. Así en la relación de los documentos que integran el sobre B no existe el punto final
nos mismos apartados.

- En el Índice no existe punto final al finalizar la relación de documentación en los
puntos 1, 2, 4 y 7 de los presentados por las 3 empresas.
- Y existe ese punto final al finalizar la relación de documentación en los puntos 3,
5, 6 y 8 de los presentados por las 3 empresas.
Esos errores no existen en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares,
como se puede ver en la página 12 del mismo.

DÉCIMO CUARTO.- Una de las empresas denunciadas MURALLA BUS, S.L, en la que
confluyen como socios y administradores los socios y administradores de las otras dos
empresas  (AUTOCARES  DARRIBA,  S.L.  y  AUTOS  MORÁN  S.L.)  consiguió  la
adjudicación de los dos lotes, lote 9 y 11, del Expediente 1A/2018/TE, de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.

Identificados esta pluralidad de indicios acreditados de la actuación de las tres empresas
denunciadases necesario explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de esos
indicios, se llegó a la convicción de la existencia del hecho punible (infracción del art. 1 de
la  LDC)  y  la  participación  en  el  mismo  de  las  empresas  MURALLA  BUS  S.L.,
AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.

En este sentido  se puede afirmar que:

Las tres empresas denunciadas, MURALLA BUS S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y
AUTOS  MORÁN  S.L.,  son  empresas  con  socios  y  administradores  muy  limitados
numéricamente,  y socios que están presentes, como socios y administradores, en las
otras empresas. 

Que  en  las  empresas  denunciadas  existe  unos  administradores  muy  limitados
numéricamente que están presentes, como socios y administradores, en otras empresas
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que también presentaron ofertas, de tal  manera que la empresa  ganadora de los dos
lotes (MURALLA BUS S.L.) es la sociedad en la que tienen participación los socios de las
otras dos empresas (AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.)

Que esa identidad conjunta de los administradores de las empresas llevan a que las
empresas denunciadas conociesen cual era el contenido de la oferta que presentaba la
licitación la otra empresa. Así José Darriba Hermida conocía y presentaba las ofertas de
MURALLA  BUS S.L,  (ganadora de  los  lotes  9  y  11)  y de  la  empresa AUTOCARES
DARRIBA, S.L ya que era administrador de ambas y Angel José Morán Cabanas conocía
y presentaba las ofertas de MURALLA BUS S.L, (ganadora de los lotes 9 y 11) y de la
empresa AUTOS MORÁN S.L., ya que era administrador de ambas.

Que se produce una presentación conjunta en la misma oficina de Correos de las ofertas
de las tres empresas denunciadas y que la presentación es el mismo día y de forma
sucesiva, por lo que las personas que habían presentado la documentación coincidieron
en la oficina de Correos de Mondoñedo.

Que las empresas  MURALLA BUS S.L.,  AUTOCARES DARRIBA,  S.L presentan sus
ofertas en la oficina de Correos de Mondoñedo cuando esa oficina es muy distante, en
kilómetros y tiempo, del domicilio social de esas empresas. Que esas empresas tienen
oficinas de Correos mucho mas próximas a sus domicilios sociales para presentar sus
ofertas.

Que la presencia al mismo tiempo en el mismo lugar para la presentación de las ofertas
de las tres empresas denunciadas que conocían el contenido de las ofertas de las otras
es un medio para  evitar la posible alteración o modificación del contenido de las ofertas
que iban a presentar a licitación las tres empresas. No existe razón lógica, ni explicación
razonable por parte de las empresas, que justifique esa actuación mas allá de la intención
de ejecutar una práctica colusoria. En la “Guía sobre contratación pública y Competencia”
de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) es un indicio de
práctica sospechosa contra el libre mercado que “una empresa...presenta su propuesta y
la de otra empresa a la vez”.

Que la documentación presentada por las tres empresas denunciadas, MURALLA BUS
S.L., AUTOCARES DARRIBA,S.L. y AUTOS MORÁN S.L., a licitación contienen, como
se acreditó,  documentos  con  el  mismo  formato  el  mismo  título;  documentos  con  un
formato muy propio coincidente en las tres empresas; documentos con igual formato y
tipo de letra;  documentos con un contenido prácticamente idéntico  y con los mismos
errores  en  los  tres,  errores  no  existentes  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
particulares; documentos con igual formato, diseño y justificación; declaraciones juradas
con  la  misma  forma  y  modelo  que  no  era  exigida  en  el  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas particulares; declaraciones juradas presentadas por las  tres empresas
denunciadas  en  las  que  se  cometen  en  las  tres  idénticos  errores.  Tal  cúmulo  de
circunstancias son una muestra de redacción conjunta o compartida de los documentos
presentados a la licitación por esas empresas, ya que no existe razón lógica alguna que
pueda explicar esa coincidencia hasta  en los errores en la documentación presentadas
por  las  tres  empresas.  La  “Guía  sobre  contratación  pública  y  Competencia”  de  la
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Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) presenta como indicios
de posible colusión entre empresas competidoras:

- “ofertas de diferentes licitadores con tipografía o papelería idénticas”,
- “(...) fallos ortográficos el problemas formales de presentación de la oferta que se

repiten en varias propuestas...”.

Que no existe justificación, ni argumentos serios presentados por parte de las empresas
ni  explicación  alternativa  para  justificar  la  concurrencia  de   todos  este  cúmulo  de
circunstancias. No existe justificación alguna de la que pueda derivarse una lógica en ese
comportamiento de las tres empresas ajena a la existencia de la intención de realizar un
acuerdo colusorio para la presentación en los lotes 9 y 11 de esa licitación.

Que la empresa MURALLA BUS, S.L, en la que confluyen como socios y administradores
los socios y administradores de las otras dos empresas (AUTOCARES DARRIBA, S.L. y
AUTOS  MORÁN  S.L.)  consiguió  la  adjudicación  de  los  dos  lotes,  lote  9  y  11,  del
Expediente  1A/2018/TE.  La  actuación  concertada  de  las  empresas  supuso  la
presentación  de sus respectivas propuestas pactadas con la finalidad de incidir en esa
licitación pública y con el objetivo de favorecer a una de ellas, MURALLA BUS S.L., en la
que  tienen  intereses  comunes  los  socios  de  las  otras  dos  empresas,  AUTOCARES
DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.

5.6.3.- Conclusiones.

La pluralidad de indicios acreditados recogidos en los puntos anteriores es tan amplia y
consistente; la participación de las empresas denunciadas es evidente; el enlace preciso
y directo entre esos indicios y la infracción segun las reglas del criterio humano es claro;
la  existencia  de  un  nexo  causal  entre  los  hechos  ejecutados  por  las  empresas  y  la
infracción fue acreditado que, la conclusión razonada que es posible extraer no puede ser
otro  que  las  propuestas  presentadas  por  las  denunciadas  (MURALLA  BUS  S.L.,
AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.) no solo no fueron independientes,
sino que esa falta de independencia se debió a una 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. Concertación en la presentación de sus respectivas propuestas a
la licitación, con la la finalidad de incidir en su favor en una licitación pública, priorizando a
una  de  las  empresas  (MURALLA BUS  S.L.),en  la  que  tenían  intereses  común,  y
presentando otras dos ofertas (AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L.),
con la intención  de coordinarlas de la manera más beneficioso a sus intereses comunes,
en detrimento de los demás licitadores y de la Administración Pública licitadora.

Esta es la conclusión también defendida por la Subdirección de Investigación de esta
CGC en su Propuesta de Resolución y de acuerdo con lo expuesto y argumentado de
manera detallada por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia en su
Resolución 12/2019, de 16 de enero de 2019.

Como señala la Subdirección de Investigación de la CGC, se trata de una infracción, la
de cartel, que es uno de los supuestos de infracción llamados “por objeto” o “per se”, que
no exigen la prueba específica de efectos anticompetitivos, precisamente porque tales

37



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

efectos son a  consecuencia necesaria e inevitable de la colusión. La jurisprudencia de
los  tribunales  de  la  Unión  Europea11 afirma  que  el  término  “objeto”  se  refiere  a  la
finalidad, a la intención o el objetivo de la coordinación de las empresas afectadas.

La CNMC en su reciente Resolución de 9 si septiembre de 2020 Transporte escolar de
viajeros Navarra12 en relación con las restricciones de la competencia por objeto y su
prueba señala que:

“(...)  cuando  un  acuerdo  tiene  por  objeto  impedir,  restringir  o  falsear  la
competencia, no se requiere a las autoridades de competencia que prueben que
ha tenido o puede tener efectos anticompetitivos para determinar la existencia de
una infracción
No obstante, tal y como señala la más reciente jurisprudencia del TJUE13

 
“el hecho de que una constatación de la existencia de una restricción de la
competencia «por el objeto» exima a la autoridad o al órgano jurisdiccional
competente  de  la  necesidad  de  examinar  sus  efectos  no  implica  en
absoluto que dicha autoridad u órgano jurisdiccional no pueda proceder a
tal examen cuando lo estime oportuno”.

Las  restricciones  por  objeto  son  determinadas  formas  de  coordinación  entre
empresas que pueden considerarse, por su propia naturaleza, perjudiciales para
el  buen  funcionamiento  del  juego  normal  de  la  competencia.  En  efecto,  son
formas de coordinación que revelan un grado de nocividad para la competencia
suficiente para que poda considerarse innecesario el  examen de sus efectos .
Para  constatar  este  grado  de  nocividad,  los  Tribunales  de  la  Unión  Europea
señalaron la necesidad de analizar el contenido de la coordinación, sus objetivos
y el contexto económico y jurídico del que forma parte.”

En este mismo sentido  se pronunció de forma reiterada la Jurisprudencia de la Unión
Europea. Así en la Sentencia de él Tribunal General  (Sala Segunda) de 3 de marzo de
2011 asunto T-110/07 Siemens/Comisión se afirma que:

“135 (...) los acuerdos entre empresas se hallan prohibidos, con independencia de
cualquier efecto, cuando tienen un objeto contrario a la competencia (sentencias
Comisión/Anic  Partecipazioni,  apartado  43 supra, apartado  123,  y  JFE
Engineering  y  otros/Comisión,  apartado  49 supra, apartado  181).  Por
consiguiente, no se exige la prueba de efectos reales contrarios a la competencia,
cuando  se  ha  probado  el  objeto  contrario  a  la  competencia  de  los
comportamientos  reprochados  (véase  la  sentencia  Volkswagen/Comisión,

11 Sentencia  del  TJUE de  20 de  noviembre  de  2008,  en  el  asunto  C-209/07,  Beef
Industry Development Society.
12 Resolución  de 9 de septiembre de 2020, Expte. Sanav/02/19 Transporte escolar de 
viajeros Navarra
13 Sentencia  del  TJUE de  22  de  abril  de  2020,  en  el  asunto  C-228/18,  Gazdasági
Versenyhivatal contra Budapest Bank Nyrt; aptdo. 40.
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apartado 135 supra, apartado 178, y la jurisprudencia citada)”.

Y en la Sentencia del Tribunal General  (Sala Segunda) de 20 de enero de 2016 asunto
C-373/14 P Toshiba/Comisión:

“26.- En cuanto a la calificación de una práctica como restricción por el objeto, de
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que algunos tipos de coordinación
entre empresas revelan un grado  de nocividad para la competencia suficiente
para que pueda considerarse innecesario el examen de sus efectos (sentencia
ING Pensii, C-172/14, EU:C:2015:484, apartado 31). Esa jurisprudencia atiende a
la  circunstancia  de que determinadas formas de coordinación entre  empresas
pueden  considerarse,  por  su  propia  naturaleza,  perjudiciales  para  el  buen
funcionamiento  del  juego  normal  de  la  competencia  (sentencia  CB/Comisión,
C-67/13 P, EU:C:2014:2204, apartado 50).”

 
6.- ALEGACIONES

Como se recogió en los antecedentes, se formularon alegaciones por  MURALLA BUS
S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L a la Propuesta de Resolución
elaborada por la Subdirección de Investigación y notificada las partes.  Los alegaciones
relacionados  con  la  sanción  se  examinarán  en  el  apartado  relativo  a  sanción.  Los
alegaciones son similares en las tres empresas.

6.1.- Alegaciones AUTOCARES DARRIBA, S.L.

- La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega en relación con la presentación de las
ofertas de las tres empresas denunciadas el mismo día, de forma consecutiva y en la
misma oficina de Correos de Mondoñedo donde la empresa AUTOCARES DARRIBA S.L.
no tiene su domicilio social existiendo oficinas de Correos mas próximas, que ese es el
sistema para evitar cualquier tipo de información al contrario, cuando precisamente ese
comportamiento es la antítesis  de eso.  Y más cuando el  administrador  y  uno de los
socios de AUTOCARES DARRIBA S.L es al mismo tiempo socio y administrador de otra
de las  empresas  MURALLA BUS S.L.  que en  esos  mismos momento presentaba su
oferta a los mismos lotes, y otro de los socios de la empresa MURALLA BUS S.L es socio
y administrador de la tercera empresa,  AUTOS MORÁN S.L, también la presentaba su
oferta el mismo día de forma consecutiva y en la misma oficina de Correos. No existe
explicación lógica, ni justificación, ni argumentos serios presentados por  AUTOCARES
DARRIBA S.L  ni  explicación alternativa para justificar  la  concurrencia de la todo este
cúmulo de circunstancias. Por estas razones esta alegación debe rechazarse.

-  La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega en relación con la coincidencia con las
otras empresas denunciadas a los mismos lotes (lotes 9 y 11) que eso pone de manifiesto
una ausencia de interés en el reparto ya que sí hubiese sido así habían participado en un
mayor  numero  de  lotes.  Esta  alegación  debe  ser  rechazada.  La  colusión  existe  con
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independencia del numero de lotes en los que decidieran participar las tres empresas. El
ilícito anticompetitivo aparece en la concertación y acuerdo de esos dos lotes.

- La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega  que no ganó ninguno de los lotes. La
actuación contraria al art. 1 LDC por acuerdo colusorio en un proceso de licitación pública
no depende de los resultados mas o menos favorables a las empresas participantes, sin
olvidar que la empresa que ganó los dos lotes tiene como socio con el 33% del capital
social a unos de los socios de AUTOCARES DARRIBA S.L. No puede ser admitida esta
alegación.

-  La  empresa  AUTOCARES  DARRIBA S.L  hace  una  referencia  a  la  presencia  de
miembros del órgano de administración en cada una de las mercantiles afectadas. No
aclara el sentido de su alegación, pero parece deducirse que alega que no puede existir
infracción por la evidencia de la misma, ya que si hubiesen querido cometer el ilícito no lo
harían de esa forma evidente. No puede admitirse esta alegación ni la idea de que la
evidencia de una infracción sea una prueba de que esta no se cometió. Como señala la
Subdirección de Investigación ni el TACGal adoptó su resolución, ni este Pleno dicta la
presente Resolución por el simple hecho de que existan participación cruzadas entre las
empresas, sino porque sus propuestas no fueron independientes, fueron fruto de una
concertación entre las denunciadas, lo que tuvo consecuencias desde la perspectiva de
la  regulación  sobre  contratación  pública.  Pero  también  esa  actuación  tiene  graves
consecuencias desde la perspectiva del derecho de la competencia ya que el artículo 1
LDC prohíbe los acuerdos entre competidores que, cuando se produce en el marco de un
procedimiento de licitación pública es especialmente grave hasta el punto de incluirse en
la  noción  de  cártel.  Esta  alegación  debe de rechazarse  ya que  en  el  expediente  se
encuentra suficientemente acreditado el comportamiento ilícito de las tres empresas.

- La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega lo reducido de la infracción la escasa
importancia  que  no  afecta  de  manera significativa  a  la  competencia.  Esta  alegación,
dirigida a quitar importancia a la práctica que se les atribuye, considerándola de “menor
importancia”, en el sentido del artículo 5 LDC no puede tener tampoco favorable acogida.
El artículo 5 LDC afirma que “Las prohibiciones recogidas en los artículos 1 a 3 de la
presente Ley en el se aplicarán a aquellas conductas que, por su escasa importancia, en
el  sean  capaces  de  afectar  de  manera  significativa  la  la  competencia.
Reglamentariamente se determinarán los criterios para la delimitación de las conductas
de menor importancia, atendiendo, entre otros, a la cuota de mercado”.  Este artículo
debe completarse con las previsiones de los artículos 1 y 2 del Reglamento de Defensa
de la Competencia, aprobado por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero. Y así  el
artículo  2.1.c)  que  se  refiere  a  las  conductas  excluidas  del  concepto  de  menor
importancia dice textualmente:
 

“1. Con independencia de lo establecido en el artículo anterior, no se entenderán
de menor importancia las conductas entre competidores que tengan por objeto,
directa o indirectamente, de forma aislada o en combinación con otros factores
controlados por las empresas partícipes:
(...)
c)  el  reparto  de  mercados  o  clientes,  incluidas  las  pujas  fraudulentas,  o  la
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restricción de las importaciones o las exportaciones. (...)”

Lo recogido en esta previsión reglamentaria excluye claramente la conducta denunciada
de la posibilidad de ser considerada de menor importancia. Esta alegación debe de ser
rechazada.

- La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega  la ausencia de prueba indubitada o
indiciaria que demuestre la comisión del ilícito. Debe rechazarse por todos los  hechos
acreditados como indiciarios  de  la  conducta  de  las  empresas  denunciadas  y que  se
recogen en esta Resolución.

-  La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega indebida calificación jurídica como un
supuesto  de  conducta  colusoria  del  art.  1  de  la  LDC.  Esta  alegación  debe  también
rechazarse. En la presente Resolución y en el expediente se acredita la existencia de
acuerdos  entre  competidores,  las  tres  empresas  denunciadas,  en  el  marco  de  una
licitación pública. Entre las tres empresas denunciadas no existían independencia en sus
propuestas presentadas a la licitación pública (Expediente 1A/2018/TE, de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria) sino que las mismas respondían a una
previa concertación dirigida al reparto del mercado en los lotes (9 y 11) en los que se
presentaban.

-  La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega nulidad del procedimiento por indebida
calificación jurídica de la conducta. Este Pleno, por todo el expuesto en esta Resolución
rechaza dicha alegación al considerar que existió en la instrucción por la Subdirección de
Investigación y en la Resolución de este Pleno la determinación de la conducta ilícita de
las  empresas  como se acreditó  en  los  Antecedentes  y  en  los  Fundamentos  de esta
Resolución, con cumplimiento riguroso del procedimiento y respeto  a los derechos de los
denunciados.

6.2.- Alegaciones AUTOS MORAN S.L.

-  La empresa AUTOS MORAN S.L. alega falta de rigor probatorio a la hora de probar la
acusación contra esa empresa. En esta Resolución indicamos que la carga de probar la
comisión de las conductas colusorias corresponde a la Autoridad de la Competencia pero
también señalamos que la jurisprudencia indicó que la prueba directa en estos ilícitos es,
muy a menudo, de difícil consecución ya que cuando se examinan supuestos de cártel,
su acreditación resulta compleja,  ya que no siempre es posible contar con la prueba
material directa del concurso de voluntades para la comisión del ilícito anticompetitivo, ya
que este tipo de prácticas son llevadas a cabo en la clandestinidad por las empresas,
conscientes de que están prohibidas y del  beneficio que obtienen por  su consecución.
Por esta razón se admite la prueba indiciaria o de presunciones como medio para dar
como probada la comisión del ilícito anticompetitivo.  La aplicación de esta prueba de
presunciones  en el  ámbito  del  procedimiento  sancionador no es  algo extraño y está
admitida  por  la  doctrina  de  nuestro  Tribunal  Constitucional.  Esa  prueba  indiciaria  se
recoge de manera extensa en esta Resolución, se identificaron los indicios acreditados,
se razonó  cómo desde esos indicios se llegó a la convicción del hecho ilícito a través de
un enlace directo conforme a las reglas del criterio humano y no se presentó por las
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empresas denunciadas explicación alternativa lógica a tales hechos. Esta alegación debe
de ser rechazada.

-  La empresa AUTOS MORAN S.L. alega falta de actividad investigadora por parte de la
Subdirección de Investigación.  Esta alegación no puede admitirse.  Como ya indico la
Subdirección  en  la  contestación  a  los  alegaciones  de  esta  empresa  al  PCF,  resulta
evidente que la labor de investigación que debe llevar a cabo un instructor debe ajustarse
a las  necesidades  del  caso  y  las  que  permitan,  de este  modo,  acreditar  los  hechos
imputados y sostener razonada y razonablemente que existe infracción y qué operadores
son los responsables de la misma o el hecho de que no resulta acreditada la infracción o
que no se puede sostener la responsabilidad de los investigados. Este Pleno, después de
analizar toda la documentación, los alegaciones de las partes, entiende suficientemente
acreditado la responsabilidad de las empresas imputadas que desarrollaron una conducta
prohibida por el artículo 1 LDC concertándose y presentando sus respectivas propuestas
a  la  licitación  con  la  finalidad  de  incidir  en  su  beneficio  en  una  licitación  pública,
favoreciendo a una de las empresas en las que tenían intereses comunes y presentando
otras dos ofertas, con la intención  de coordinar sus ofertas de la manera más beneficiosa
a sus intereses comunes, en detrimento no solo de los demás licitadores, sino del órgano
de contratación que acude a un sistema de licitación pública competitiva para obtener de
la manera más eficiente la satisfacción de una necesidad pública como es el transporte
escolar.

-  La empresa AUTOS MORAN S.L. alega que de la prueba practicada no se demuestra
la  infracción.  Que  presentó  una  oferta  competitiva  y  que  su  propuesta  quedó  peor
clasificada, en cuarto lugar. Esta alegación tampoco desvirtúa los hechos imputados toda
vez que la concertación que, como ya se señaló, se considera acreditada tanto para él
órgano de instrucción como para este Pleno, era el mecanismo que permitía que todos
los concertados obtuvieran su recompensa precisamente por el  hecho de no competir
entre sí  por  medio  de una empresa (MURALLA BUS SL) en la  que tenían intereses
comunes los socios de las empresas denunciadas, entre ellas  AUTOS MORAN S. L,
para  que  resultase  adjudicataria  de  los  dos  lotes,  de  ahí  que  sea  indiferente  a
clasificación de la empresa AUTOS MORAN en la licitación por que el acuerdo no era
otro que favorecer a otra empresa (MURALLA BUS SL) en la que tenían participación los
socios de las otras dos  empresas del cartel. No puede admitirse esta alegación.

- La empresa AUTOS MORAN S.L. alega que no se le puede atribuir responsabilidad
cuando la Resolución del TACGal únicamente afirma la posible colusión de las otras dos
empresas denunciadas. Esta alegación debe rechazarse, no solo porque la Resolución
del  TACGal  se  refiera  a  las  ofertas  que  quedaron  clasificadas  por  arriba  de  las
recurrentes en ese expediente  a  los efectos de la  anulación  de  la  adjudicación  sino
porque el  TACGal  resuelve su  recurso desde el  punto de vista de la legislación de
contratación pública  y  esta  CGC lo  hace desde  el  punto  de vista  del  derecho  de la
competencia.

-  La empresa AUTOS MORAN S.L.  alega que no existen pruebas directas sino solo
prueba de indicios débil e incongruente. Tanto en el expediente como en esta Resolución
indicamos que la jurisprudencia afirma que la prueba directa en estos ilícitos es, muy a
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menudo, de difícil consecución y lo mismo opina a CNMC cuando manifiesta de forma
reiterada que la acreditación de la existencia de un cartel resulta compleja, ya que no
siempre es posible contar con la prueba material directa del concurso de voluntades para
la  comisión  del  ilícito  anticompetitivo.,  porque  este  tipo  de  prácticas  se  llevan  en  la
clandestinidad por las empresas.  Por esta razón  se admite la prueba indiciaria o de
presunciones como medio para dar como probada, como en este caso, la comisión del
ilícito  anticompetitivo.  La aplicación de esta prueba de presunciones en el  ámbito del
procedimiento sancionador no es algo extraño y está admitida por la doctrina del Tribunal
Constitucional, la del TS y del Tribunal de Justicia de la UE. En esta Resolución, como ya
explicamos,   se  puede  examinar  toda  la  prueba  indiciaria  manera  extensa,  se
identificaron los indicios, se razonó cómo desde esos indicios se llegó a la convicción del
hecho ilícito a través de un enlace directo conforme a las reglas del criterio humano y no
se presentó por las empresas denunciadas explicación alternativa lógica a tales hechos.
No constituye el ilícito la existencia de participaciones cruzadas entre empresas sino el
concierto entre ellas con la finalidad de incidir en su beneficio en una licitación pública,
favoreciendo a una de las empresas en las que tenían intereses comunes. Esta alegación
debe de ser rechazada.

La empresa AUTOS MORAN S.L. alega que  la presentación de las ofertas de las tres
empresas denunciadas el  mismo día, de forma consecutiva y en la misma oficina de
Correos de  Mondoñedo no puede deducirse que  conocieran las  ofertas  que estaban
presentado  llegando  a  afirmar  en  su  escrito  de  Alegaciones  que  “es  perfectamente
posible (y legítimo) que las empresas colaboraran para la presentación efectiva de las
ofertas de forma común”, lo que supone un reconocimiento de una posible colaboración
entre ellas. No existe explicación lógica, ni justificación, ni argumentos serios de AUTOS
MORAN SL que argumente de modo razonable el motivo de la concurrencia de las tres
empresas en el mismo lugar, en el mismo momento para presentar sus ofertas y olvida
que  no  so  las  empresas  tenían  participaciones  cruzadas  sino  también  compartían
administradores  y  que  esas  ofertas  eran  firmadas,  y  por  lo  tanto  conocidas,  por  el
firmante de la propuesta de la otra empresa. Esta alegación debe de ser rechazada.

6.3.- Alegaciones MURALLA BUS S.L

 Las  alegaciones de esta empresa son similares  a las  realizadas por  las  otras dos
empresas denunciadas Incluso llega en algún momento de su extenso escrito  a formular
alegaciones como se fuese en nombre de las tres empresas denunciadas, como sucede
en el recapitulatorio.

- La empresa MURALLAS BUS S.L. alega falta de pruebas y el carácter circunstancial de
las pruebas indiciarias (lo que ya de por sí es la admisión de la existencia de pruebas).
Como ya manifestamos,  la  carga de probar  la  comisión  de  las  conductas  colusorias
corresponde  a  la  Autoridad  de  la  Competencia,  pero  también  señalamos  que  la
jurisprudencia confirma que la prueba directa en estos ilícitos anticompetitivos, como son
los pactos colusorios, son de difícil consecución ya que no siempre es posible tener de
manera directa una prueba material del acuerdo porque estas actuaciones, conociendo
de  su  prohibición,  las  empresas  la  ejecutan  de  forma oculta.   Esta  es  la  razón  de
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admisión  de  las  pruebas  indiciarias  o  de  presunción  como  medio  de  prueba  de  la
comisión de ilícito anticompetitivo.  La prueba de presunciones no es algo extraño se
excepcional en el ámbito del procedimiento sancionador y, como señalamos, fue admitida
por el Tribunal Constitucional y por los Tribunales europeos y el Tribunal Supremo en el
ámbito de las practicas colusorias. Esa prueba indiciaria se recoge de manera extensa en
esta  Resolución.  Como  ya  indicamos  al  contestar  a  los  alegaciones  de  las  otras
empresas, se identificaron los indicios acreditados, se razonó cómo desde esos indicios
se llegó a la convicción del hecho ilícito a través de un enlace directo conforme a las
reglas del criterio humano y no se presentó por las empresas denunciadas explicación
alternativa lógica a tales hechos. Debe de ser rechazada.

- La empresa MURALLAS BUS S.L. alega la presunción de inocencia, afirmando que la
Propuesta de Resolución incurre en una conculcación de los principios incriminatorios. En
el ámbito sancionatorio de las normas del Derecho de la Competencia, como vimos, el
Tribunal Supremo admite las pruebas de presunciones o indiciarias, sin que eso afecte a
la presunción de inocencia siempre que esas pruebas indiciarias estén sometidas a un
estricto control, como se procedió en esta Resolución, y que “(...) la racionalidad y solidez
de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el
canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados
descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como
desde el de su suficiencia o calidad concluyente no siendo pues, razonable, cuando la
inferencia sea excesivamente abierta, débil o imprecisa)”14. No debemos de olvidar que la
prueba  de  presunciones  contribuyó a  desvelar  situaciones  de  ilícitos  colusorios  que,
lógicamente, no se documentan pero que pueden deducirse por vía indirecta de una serie
de hechos para llegar al convencimiento sobre el ilícito anticompetitivo que existe en una
licitación pública. La prueba de presunciones evitó  la existencia de lagunas de impunidad
en la aplicación del art. 1 de la LDC. Esta alegación debe de rechazarse.

-  La  empresa  MURALLAS  BUS  S.L.  alega  la  insignificancia  de  las  tres  empresas
denunciadas en el conjunto del mercado gallego del transporte, y la incorrecta definición
del  mercado  relevante.  Estas  alegaciones  no  pueden  ser  admitidas  por  lo  ya  antes
indicado al contestar a los alegaciones de otra de las denunciadas.

La  determinación  del  mercado  relevante  está  recogida  en  el  apartado  tercero  de  la
Propuesta de Resolución y en el apartado 4.2 de esta Resolución. En ellos se analiza el
mercado  relevante  de  producto,  el  geográfico  y  el  temporal.  Como indicamos  en  la
Resolución 3/2020 – Arriva Noroeste S.L. (en la actualidad, Arriva Galicia, SL), en las
licitaciones de transporte por carretera, como en el resto de las licitaciones públicas, la
competencia no se produce “en el mercado” sino “por el mercado” es decir por obtener la
adjudicación,  de  tal  manera que  las  empresas  compiten  entre  sí  en  el  momento del
concurso,  pero una vez adjudicado ya no existe esa posibilidad de competir  hasta el
momento en el  que se vuelva a abrir  ese mercado por  la convocatoria  de un nuevo
concurso.  Eso porque el  criterio fundamental  de determinación del  mercado relevante
geográfico en los Mercados de licitaciones publicas es de la substituibilidad de la  oferta.
Las empresas que operan en el mercado de transporte público de viajeros, cualquier que

14 STS de  26  de Abril  de  2005 recurso  de casación número 7231/2002,  relator  JM
Bandres Sanchez-Cruzat
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sea su modalidad, compiten por obtener una cartera de licitaciones, en este caso uno o
varios lotes de rutas  de transporte escolar a centros de enseñanza pública. Perder uno
de esos lotes, o todos ellos, no significa necesariamente la desaparición de esa empresa
de transporte, sino que los recursos necesarios para prestar el  servicio de transporte
licitado y que no se obtiene se podrán utilizar en otras licitaciones o para otros servicios.
Licitaciones que podrán ser no solo  ámbito geográfico de la licitación que no se obtiene,
sino en otros ámbitos, como, por ejemplo, en cualquiera de las licitaciones de transporte
regular  o  especial  que  pueda convocar  la  Xunta  de  Galicia.  Por  lo  que  el  mercado
relevante debe ser definido como el mercado de acceso a las concesiones de transporte
escolar,  siendo  la  delimitación  geográfica el  territorio  de la  Comunidad  Autónoma de
Galicia. Como ya indicó este Pleno “(...) tratándose de infracciones del articulo 1 LDC o
de este mismo precepto junto con el articulo 101 del Tratado de Funcionamento 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.”15 

En cuanto a la insignificancia del volumen de actividad dentro del sector del trasporte
publico en Galicia debemos de recordar lo ya dicho en la alegación de las otras empresas
que cómo señala el articulo 2.1.c) del RDC que se refiere a las conductas excluidas del
concepto de menor importancia dice que no se entenderán de menor importancia las
conductas  entre competidores  que tengan objeto,  directa  lo  indirectamente,  de forma
aislada o en combinación con otros factores controlados por las empresas partícipes:

(...)
c) él reparto de mercados el clientes, incluidas las pujas fraudulentas, (...)”

- La empresa MURALLAS BUS S.L. alega la ausencia de cartel por lo reducido de la
licitación y el poco beneficio obtenido por las empresas. Señalar que el artículo 1 LDC
prohíbe los acuerdos entre competidores,  que cuando además,  como acontece en el
presente caso,  se produce en el  marco  de un  procedimiento de licitación  pública  es
especialmente grave desde el punto de vista del derecho de la competencia hasta el
punto de incluirse en la noción de cártel, que recoge la LDC, como las infracciones de
mayor gravedad y que, a juicio de este Pleno, se encuentra suficientemente acreditado
en el presente expediente y en la Resolución. La gravedad no va a ser por la cuantía de
los beneficios de las empresas, sino, porque esos acuerdos afectan tanto a la gestión
eficiente  de  los  fondos  públicos  cómo  a  la  necesaria  tensión  competitiva  entre  las
empresas, elimina los beneficios que aporta la libre competencia en perjuicio del interés
general y favorece exclusivamente a las empresas que forman parte del acuerdo.

En sus alegaciones MURALLA BUS S.L., adjudicataria de las dos licitaciones, señala que
las  otras  dos  empresas  AUTOCARES  DARRIBA  S.L  y  AUTOS  MORAN  S.L,  no
obtuvieron beneficios (otro ejemplo de actuación de la empresa MURALLA BUS S.L, en
interés de las otras dos empresas denunciadas). Es evidente que en cada uno de esos
lotes no puede existir  más que un adjudicatario, pero precisamente el  objetivo de los
cárteles en las licitaciones públicas es que alguno de los componentes del mismo sea el
adjudicatario de ella, como sucedió en este caso sin olvidar que la empresa que ganó los

15 Resolución 3/2019, de 2 de xuño de 2019, Licitación servicio salvamento y socorrismo
en las playas de A Coruña.
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dos lotes tiene como socios,  con  el  66% del  capital  social,  a unos de los  socios  de
AUTOCARES DARRIBA S.L. y a otro de los socios de AUTOS MORAN S.L. No puede
ser admitida esta alegación.

6.4.- Prueba solicitada

En  el  que  se  refiere  a  las  pruebas  solicitadas  en  los  escritos  de  alegaciones  a  la
Propuesta de Resolución por las denunciadas, so la solicitó la empresa AUTOCARES
ARRIBA SL. pidiendo la remisión de la copia del expediente y cualquier otro documento
que  pudiera afectar a los hechos objeto de la denuncia.  Con fecha 2 de diciembre de
2020 el Pleno resolvió facilitarle el acceso al expediente a AUTOCARES DARRIBA S.L
como parte interesada en el procedimiento sancionador, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 31 del Real Decreto 261/2008. Ninguna de las empresas solicitó vista.

7.- SANCIÓN

De conformidad  con  el  dispuesto  en  el  artículo  50.4  LDC,  practicados  los  actos  de
instrucciones  necesarios,  la  Subdirección  de  Investigación  formulará  propuesta  de
resolución que será notificada a los interesados para que, en el plazo de quince días,
formulen  los  alegaciones  que  tengan  por  convenientes.  Dicha  propuesta,  en  los
expedientes sancionadores en materia de competencia incoados a partir de 2 de octubre
de 2016, incluirá “la sanción que se proponga” en los términos señalados en el art. 89.3
de  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común de  las  Administraciones
Públicas.  La  Subdirección  de  Investigación  considera  acreditada  la  comisión  de  una
infracción del artigo 1 LDC de la que son responsables las entidades MURALLA BUS
S.L.,  AUTOCARES DARRIBA,  S.L.  y  AUTOS MORÁN S.L.  (colusión  en  un  contrato
público,  concretamente,  en  el  Expediente   de  contratación  pública  del  servicio  de
realización de las rutas de transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de
las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar 2018/2019 (Expediente
1A/2018/TE, de la, por aquel entonces, Consellería de Cultura, Educación y Ordenación
Universitaria, de la Xunta de Galicia)

7.1.- Sanción propuesta

Según el artículo 62.4, letra la) de la LDC, son infracciones muy graves:

“El desarrollo de conductas colusorias tipificadas en el artículo 1 de la Ley que
consistan en cárteles u otros acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas,
prácticas concertadas o conscientemente paralelas entre empresas competidoras
entre sí, reales o potenciales.”

El articulo 63 LDC dispone, a los efectos del presente caso el siguiente:

“1. Los órganos competentes  les  podrán imponer  a los agentes económicos,
empresas,  asociaciones,  uniones  o  agrupaciones  de  aquellas  que,
deliberadamente o por descuido, infrinjan el dispuesto en esta ley las siguientes
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sanciones:

(...)  c)  Las  infracciones  muy  graves  con  multa  de  hasta  el  10  por  ciento  del
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente
anterior al de imposición de la multa”.

7.2.- Alegaciones.

Como se  recogió  en  los  antecedentes,  se formularon  alegaciones  por  AUTOCARES
DARRIBA S.L, AUTOS MORAN S.L, MURALLA BUS S.L a la Propuesta de Resolución
elaborada  por  la  Subdirección  de  Investigación y  notificada  a  las  partes.  Entre  esas
alegaciones están algunas relativas a la cuantía y al tipo de la sanción que ahora se
contestan.

7.2.1.- Alegaciones AUTOCARES DARRIBA S.L.

Esta empresa considera que la sanción propuesta por la Subdirección de Investigación
en la Propuesta de Resolución no cumple el principio de proporcionalidad, y pide una
rebaja y la eliminación de la prohibición de contratar.
Este  Pleno tuvo en cuenta,  como se explica  en el  punto siguiente,  la  normativa que
determina la cuantía de las sanciones  los criterios para su graduación establecidos en el
artígo 64.1 LDC. Sobre la prohibición de contratar nos remitimos a lo que se expone en el
punto 7.4.

7.2.2.- Alegaciones de AUTOS MORAN S.L.

Esta empresa alega que no se aplicaron los criterios de graduación del art. 64 de la LDC,
que  la  regla  es  absolutamente  desproporcionada,  que  no  tuvo  en  cuenta  el  posible
beneficio  de los cartelistas,  alega el  impacto  de la pandemia del  COVID-19 sobre la
actividad  de las empresas  y  solicita  la  eliminación de la propuesta de la sanción de
prohibición  de  contratar.  Este  Pleno  tuvo  en  cuenta,  como  se  explica  en  el  punto
siguiente, la normativa que determina la cuantía de las sanciones y los criterios para su
graduación establecidos en el artículo 64.1 LDC, así como la situación generada por el
COVID-19. Sobre la prohibición de contratar nos remitimos a lo que se expone en el
punto 7.4

Solicita también que se requiera a las empresas denunciadas que aporten su  volumen
de negocio lo que esta empresa considera como mercado afectado en la infracción, al
considerar que la sanción debe de ser proporcional al volumen de negocios en el sector
del transporte escolar lo que sería contrario a lo dispuesto en la LDC que, como vimos,
establece que la sanción se impondrá en un tanto por ciento del volumen de negocios
total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de
la multa.

7.2.3.- Alegaciones de MURALLA BUS S.L.
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Esta empresa alega la falta de aplicación del principio de proporcionalidad, con ejemplos
de otros supuestos de acuerdos colusorios y  contra la  prohibición  de  contratar.  Este
Pleno tuvo en cuenta la normativa que determina la cuantía de las sanciones, los criterios
de graduación establecidos en el artículo 64.1 LDC y la aplicación de los principios de
proporcionalidad. Sobre la prohibición de contratar nos remitimos a lo que se expone en
el punto 7.4

7.3.- Criterios para la determinación del importe de las sanciones

Como este Pleno señaló anteriormente, se estima que las tres empresas denunciadas
participaron en una infracción, que entra dentro del concepto de cartel, en la licitación de
dos lotes del transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias
de A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar 2018/2019.

La  conducta  descrita  está  tipificada  como  infracción  muy  grave,  conforme  al  citado
artículo 62.4, letra a) de la LDC.

De acuerdo con establecido en el artículo 64 de la LDC se considerara que los factores
que se deben tener en cuenta para la fijación de una eventual sanción son los siguientes:

-Ell mercado afectado: la afectación se produce en el ámbito de la Comunidad Autónoma,
tal y como se expuso en la delimitación del mercado efectuada en esta Resolución.

- Cuota de mercado de las empresas. En cuanto a la cuota de mercado de las empresas,
tienen una cuota reducida y solo afectó la dos lotes de las rutas de transporte escolar
gestionados por la Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta de Galicia  

-  La  duración  de  la contratación  pública  del  servicio  de  realización  de  las  rutas  de
transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de A Coruña,
Lugo  y  Ourense  para  el  curso  escolar  2018/2019  (Expediente  1A/2018/TE,  de  la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia) era
de un año.

- Los efectos de la conducta se producen de modo especialmente grave en el mercado
del transporte escolar en el ámbito de la provincia de Lugo y afecta a un expediente de
licitación pública.

- Los beneficios ilícitos no existieron para las empresas denunciadas por la anulación de
la adjudicación por el TACGal

En relación con el cálculo del importe de la sanción 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 dispone en sus Fundamentos Jurídicos octavo
y noveno:

Octavo.  (...)  “La  expresión  "volumen  de  negocios"  no  es  en  sí  misma
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conceptualmente diferente de la expresión "volumen de negocios total", como se
ha destacado con acierto. Sin embargo, cuando el legislador de 2007 añadió de
modo  expreso  el  adjetivo  "total"  al  sustantivo  "volumen"  que  ya  figuraba,  sin
adjetivos,  en  el  precepto  análogo  de  la  Ley  anterior  (así  ha  sucedido  con  el
artículo 63.1 de la Ley 15/2007 frente a la redacción del artículo 10.1 de la Ley
16/1989 ), lo que ha querido subrayar es que la cifra de negocios que emplea
como base del porcentaje no queda limitada a 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  no  quepa  distinguir  entre  ingresos  brutos
agregados o desagregados 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  del  texto,
expuestas en los trabajos preparatorios de su elaboración, que específicamente
intentaban reducir el volumen de ventas a tan solo las realizadas en el mercado
afectado por la infracción.”

Noveno (...) “En efecto, el artículo 64.1 de la Ley 15/2007 exige que, dentro de la
escala  sancionadora  -interpretada  en  el  sentido  que  ya  hemos  declarado-  se
adecue el importe de la multa en función de criterios tales como la dimensión y
características del mercado afectado por la infracción, la cuota que dentro de él
tenga  la  empresa  infractora  y  los  beneficios  ilícitos  por  ella  obtenidos  como
consecuencia de la infracción. Son criterios, pues, que inequívocamente remiten a
la concreta distorsión de la competencia que se haya producido en cada caso,
esto es, a la consumada en el seno de un determinado sector o mercado donde
opera la entidad sancionada, que puede, o puede no, simultáneamente operar en
otros mercados.

Si es válido utilizar el "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  sector  específico  de  actividad  y  con  arreglo  a
aquellos  criterios,  permitirá  igualmente  atender  las  exigencias  del  principio  de
proporcionalidad  en  el  sentido  al  que  tienden  las  reflexiones  de  la  Sala  de
instancia en su parecer mayoritario, esto es, tomando en cuenta aquel elemento
junto con el resto de los que incluye el artículo 64.1 de la Ley 15/2007”.

Sobre la base de estas premisas es preciso llegar a la conclusión de que se trata de una
infracción muy grave (artículo 64.4 letra a) de la LDC) que podría ser sancionada con una
multa  de  hasta  el  10%  del  volumen  de  negocios  total  de  la  empresa  declarada
responsable del “ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa” (art.
63.1.c), esto es, el  año 2019.. El porcentaje que se aplica sobre el volumen de negocios
total de las empresas infractoras debe de fijarse  atendiendo a la finalidad disuasoria de
las multas y al principio de proporcionalidad.

Los ingresos totales de las tres empresas declaradas responsable correspondiente al año
2019 es el siguiente:
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A la vista de lo antedicho, el volumen de negocio de 2019 de las empresas declaradas
responsables son los siguientes :

MURALLA BUS S.L.: 746.987,26€
AUTOCARES DARRIBA, S.L.: 489.558,69€
AUTOS MORÁN S.L.: 2.501.116,88€

En  consecuencia,  el  importe  máximo  de  la  multa  no  podrá  superar  los  siguientes
importes:

MURALLA BUS S.L.: 74.698,726€
AUTOCARES DARRIBA, S.L.: 48.955,87€
AUTOS MORÁN S.L.: 250.111,69€

La sanción debe determinarse partiendo de los criterios de gradación del artículo 64.1
LDC, siguiendo los criterios de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo.

En este caso, toda vez que:

la) Que el mercado afectado es el de la prestación de los servicios de transporte regular
de viajeros  de uso  especial  (escolar).  Se trata  de un sector  sometido a  una intensa
reglamentación  tanto  europea,  como  nacional  y  autonómica,  exigiéndose  para  su
prestación como título habilitante obtenido a través del correspondiente procedimiento de
licitación pública. En consecuencia, el mercado de producto en el presente expediente es
el de los contratos de servicios de realización de las rutas de transporte escolar centros
de enseñanza pública de las Provincias de A Coruña, Lugo y Ourense en los lotes objeto
de la licitación en la que se detecta una práctica anticompetitiva.

b) El ámbito geográfico como ya indicamos es lo de la Comunidad Autónoma. Y afectará
de forma especial a una amplia zona de la provincia de Lugo de donde procedían los
alumnos que asistían la ese Centro de Educación Especial Santa  María de la ciudad de
Lugo.
El lote nº 9 el emplazamiento o lugar de ejecución principal como señala el anuncio de
licitación era el Centro de Educación Especial Santa María de la ciudad de Lugo y la
descripción  del servicio era el siguiente:

Entrada: Todos los días de la semana se ejecutará la ruta: Rúa Marmoiral, s/n (A
Fonsagrada) – Rúa Rois de la Peña, 8 (A Fonsagrada) — CEE Santa María (61,6
kms).
Salida:  todos los días de la semana se ejecutará la ruta:  CEE Santa María –
Mazaneda, 2 (A Fosagrada) — Rúa Rois de la Peña, 8 (A Fonsagrada) — Brancio
(A Fonsagrada) (90,5 kms).

El lote nº 11 el emplazamiento o lugar de ejecución principal como señala el anuncio de
licitación era también el Centro de Educación Especial Santa María de la ciudad de Lugo
y la descripción del servicio era el siguiente:

Todos los días de la  semana se ejecutará la  ruta:  Urbanización Santa Isabel,
Outeiro de Rei – Rúa de la Flor de Malva, (Lugo) — Avenida de A Coruña, 432
(Lugo) — Rúa del Teatro (Lugo) – Rúa Nazario Abel (Lugo) – Avenida Américas
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(Lugo) – Rúa Fermín Rivera (Lugo) – CEE Santa María (27,5 kms)

c) En el anuncio de licitación el valor total estimado del contrato de la ruta nº 9 era de
93.062,11 € IVA excluido y el valor total estimado del contrato de la ruta nº 11 era de
58.437.02 € IVA excluido.

d) De acuerdo con  Informe Ardan Galicia 2020 elaborado por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo (que refleja los datos económicos del ejercicio 2018), existen en Galicia
240 empresas  en el sector del transporte terrestre de pasajeros, con unos ingresos de
explotación total del sector de 411,9 millones de euros. Esta cantidad acredita el escaso
peso económico de las empresas denunciadas en el sector en Galicia ya que MURALLA
BUS S.L. tuvo unos ingresos de explotación en el  año 2019 de menos de 1 millón de
euros  (746.987,26€),  AUTOCARES DARRIBA,  S.L.  menos de medio  millón  de  euros
(489.558,69€) y AUTOS MORÁN S.L., la de mayores ingresos de las tres, 2.501.116,88€.

e) La infracción se produce en el marco de una contratación pública convocada por la
Xunta de Galicia, un contrato de servicios para la realización de las rutas de transporte
escolar a varios centros de enseñanza pública de las Provincias de A Coruña, Lugo y
Ourense por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y tramitación común
mediante 15 lotes, para el curso escolar 2018/2019. El contrato se licita con una duración
en meses de 10, pudendo ser objeto de prórroga para el curso 2019-2020.

f)  La  actuación,  a  través  de  un  cartel,  de  las  empresas  MURALLA  BUS  S.L,
AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L afectó a una contratación pública de
la Xunta de Galicia pero cuya duración era limitada a dos cursos escolares.

g) La infracción afectó a dos de los 15 lotes del Expediente 1A/2018/TE de la Consellería
de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia): contratación
pública del servicio de realización de las rutas de transporte escolar a varios centros de
enseñanza pública de las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar
2018/2019

i) El beneficio ilícito, sí obtuviera éxito la actuación anticompetitiva, supondría expulsar de
esos contratos de servicios, cierto que por poco tiempo, a las empresas competidoras
alterando la finalidad que se persigue a través de la licitación publica que es obtener
precios y condiciones mejores en la adquisición de bienes y servicios lo que redunda en
beneficio de la Administración y de la sociedad.

j) Ese objetivo que perseguían las empresas denunciadas no lo pudieron conseguir ya
que la Resolución 12/2019 del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia
decretó la anulación de las adjudicaciones de esos lotes 9 y 11.

Las Directrices para el cálculo de las sanciones de la Comisión Europea16, contienen en
su  art.  35  una  referencia  a  la  capacidad  contributiva  en  virtud  de  la  cual  “en
circunstancias  excepcionales,  la  Comisión  podrá,  previa  solicitud,  tener  en  cuenta  la
incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular”.
Sí bien estas Directivas, como señala la CNMC, “no resultan directamente aplicables por

16 Directrices  para  el  cálculo  de  las  multas  impuestas  en aplicación  del  artículo  23,
apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) en el 1/2003.
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esta Sala, sí permiten integrar el margen de apreciación derivado de la aplicación de los
artículos 63 y 64 LDC de acuerdo con la interpretación que de los mismos ha realizado el
TS”17. La situación derivada del estado de alarma declarado mediante  el Real Decreto
463/2020,  así  como  las   posteriores  declaraciones,  los  Decretos  aprobados  por  la
Comunidad Autónoma de Galicia en materia de movilidad podrían hacer estimar a este
Pleno que se podrían asimilar a los criterios que establecen esas Directrices.

Este mismo criterio se aplica por el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de octubre
de 2015, recurso núm.1667/2013, al afirmar en su Fundamento Jurídico Quinto que

“En derecho español a diferencia del derecho comunitario no existe un precepto
similar pero ello no impide a juicio de esta Sala que la CNC esté facultada para
reducir una multa si existen pruebas objetivas de que la imposición de una multa,
pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en
cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.” 

Pero  el  mismo  Tribunal  Supremo  en  esta  sentencia  exige  para  que  sea  efectiva  la
reducción del importe que, entre otros requisitos, se aporten evidencias objetivas de que
el efecto directo al  que lleva irreversiblemente la imposición de la sanción es la pérdida
de la viabilidad económica de esa empresa (“Él hecho de que se afirme que la situación
financiera es delicada no es suficiente para considerar que está en peligro la viabilidad de
la misma” señala en ese mismo Fundamento Jurídico la sentencia de 27 de octubre de
2015). Por lo que, también dice esta sentencia, al  no poner de manifiesto al interesado
durante  la  tramitación  del  expediente  que  la  multa  había  incidido  en  su  situación
financiera-patrimonial de tal manera que le impidiera continuar su actividad empresarial  y
no   acreditar  que  exista  una  relación  de  causalidad  entre  el  pago  de  la  multa  y  la
viabilidad de la empresa desestima el TS el motivo de casación y considera proporcional
la sanción de la Comisión Nacional de la Competencia.

En este mismo sentido se pronunció elT ribunal General  de la Unión Europea  en la
sentencia de 13 de diciembre de 2012 (asunto Novacke chemicke/ Comisión Europea, T-
352/09 ) en la que señala:

"(189) De ello se desprende que el mero hecho de que la imposición de una multa por
haber infringido las normas sobre competencia pueda provocar la situación concursal de
la empresa de que se trate no basta para la aplicación del apartado 35 de las Directrices
(LCEur 2003, 1). En efecto, de la jurisprudencia citada en el apartado 187 anterior resulta
que,  si bien el  concurso de una empresa perjudica a los intereses financieros de los
propietarios  o  de  los  accionistas  afectados,  ello  no  significa  necesariamente  la
desaparición de la empresa en cuestión. Ésta puede continuar a existir como tal, ya sea,
en caso de recapitalización de la sociedad declarada en concurso de acreedores, como
persona moral que garantiza la explotación de dicha empresa, o, en caso de adquisición
global de los elementos de su activo, y en consecuencia, de la empresa como entidad
que  ejerce  una  actividad  económica,  por  otra  entidad.  Tal  adquisición  global  puede
producirse o bien por una compra voluntaria o bien por una venta forzada de los activos
de la sociedad concursada con el mantenimiento de la explotación".

17 Resolución  Expte. Sanav/02/19,  9 de septiembre de 2020, Transporte escolar de
viajeros Navarra.
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Por eso, y a pesar de lo alegado por alguna de las empresas, al no haberse acreditado
con  la  aportación  de  evidencias  objetivas  que  el  efecto  directo  a  lo  que  lleva
irreversiblemente la imposición de la sanción incluida en la Propuesta de Resolución es la
pérdida de la viabilidad económica de las empresas investigadas y al no acreditar que
exista una relación de causalidad entre el pago de la multa y la falta de viabilidad de la
empresa, no se admite la aplicación de reducción por ese motivo.

La sanción, en aplicación del artículo 63 de la LDC, deberá ser aplicada sobre el volumen
de negocios total de las empresas del año 2019.

Atendiendo a todo el anterior, a que no concurren circunstancias agravantes, a que el
servicio tenía carácter temporal (no se presta todo el año), al importe de la licitación y a
todo  lo  demás  indicado  en  los  párrafos  anteriores  y  atendiendo  al  principio  de
proporcionalidad, conforme a  los criterios de graduación del art. 64 de la LDC y la STS
de 29 de enero de 2015 el límite de la sanción se fija en el 4% del volumen total de
negocio para las tres empresas sin que proceda una valoración individual  ya que no
existen diferencias en el comportamiento de las empresas.

De este modo, las sanciones acordadas son las siguientes:

MURALLA BUS S.L.: 29.879, 48€ (4% x 746.987,26)

AUTOCARES DARRIBA, S.L.: 19.582,34€ (4% x 489.558,69)

AUTOS MORÁN S.L.: 100.044,67€ (4% x 2.501.116,88)

7.4.-  Prohibición  de  contratar  por  infracción  en  materia  de  falseamiento  de  la
competencia

El artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público
(LCSP), dispone que quedan sujetas a la prohibición de contratar con las entidades que
forman parte del sector público las personas que fuesen sancionadas con carácter firme
por infracción grave en materia de falseamiento de la competencia. Los artículos 72 y 73
de  la  LCSP  establecen  la  competencia,  el  procedimiento  y  los  efectos  de  las
prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la ley.

Sobre la naturaleza jurídica de las prohibiciones de contratar la postura más común es la
negación  de su naturaleza sancionadora entendiéndose como una medida de protección
de  la  Administración  para  evitar  la  celebración  de  contratos  con  entidades  de  una
conducta  que  podría  calificarse  cómo  reprobable.  Como  señala  la  ACCO  en  su
Resolución de 21 de julio de 2020, expediente 100/2018, AEROBÚS esta prohibición de
contratar  “(...)  se  basa  en  el  requisito  legal  de  una  condición  de  honorabilidad  para
contratar  con el  sector  público  para que la  empresa no tenga acceso,  con un cierto
alcance  y  duración,  al  mercado  de  licitación  pública.  La  acción  infractora  de  las
mencionadas  empresas  excluye  la  honorabilidad  requerida  en  las  relaciones  con  la
Administración en el campo de la contratación pública.”

La  Propuesta  de  Resolución  de  la  Subdirección  de investigación  en  este  expediente
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propone al Pleno de la CGC que: “(...) acorde la prohibición de contratar a MURALLA
BUS S.L. AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L,”

En esta resolución, que pone fin al procedimiento sancionador y contra la que no cabe
recurso  ninguno  en vía administrativa,  ponen de manifiesto  la  responsabilidad  de  las
entidades por infracción del articulo 1 LDC, que debe ser calificada como de falseamiento
de la competencia a los efectos del mencionado articulo 71.1.b) LCSP.

7.4.1.- Alegaciones

Alegaron  las  empresas  denunciadas  contra  la  propuesta  de  la  Subdirección  de
Investigación. Este Pleno quiere señalar que la prohibición de contratar es una de las
consecuencias  previstas  en  el  ordenamiento  jurídico  para  las  empresas  que,  como
resultado de su conducta infractora, son sancionadas por distorsión de la competencia. El
artículo 71.1.b) de la LCSP determina la aplicación de la prohibición de contratar como
resultado de una resolución por la que se impone a un operador económico una sanción
por la comisión de ilícitos anticompetitivos y que corresponde dictar a  este Pleno de la
CGC.

La empresa MURALLA BUS S.L. vuelve a repetir las alegaciones ya contestados en esta
Resolución.  Alega como criterios para fijar  la duración y alcance de la prohibición de
contratar que pueda establecer el Pleno, la magnitud del ataque al mercado, el dolo o
culpa, y la evitación de efectos irreparables derivados de la prohibición.

En  respuesta  a  los  alegaciones  de  que  no  existe  en su  comportamiento  el  nivel  de
gravedad que justifique la adopción de unas medidas adicionales a la imposición de una
sanción  pecuniaria  señalar  que  precisamente  estas  medidas  adicionales,  como  la
prohibición  de  contratar,  tienen  un  mayor  efecto  disuasorio  que  la  imposición  de
sanciones económicas por acuerdos colusorios y carteles en el ámbito de la contratación
pública. La imposición de sanciones y la medida de prohibición de contratar tienen la
eficacia preventiva no solo en relación con las propias empresas infractoras sino también
con respecto a terceros, lo que justifica el mantenimiento de las consecuencias legales de
la conducta infractora.

Alega  que  se  debe  aplicar  la  prohibición  de  contratar  solo  para  las  licitaciones  de
transporte escolar y no a toda las licitaciones convocadas por la Xunta de Galicia y que la
duración de la prohibición debe de ser proporcional al tiempo de ejecución del contrato y
estima que la prohibición de contratar a establecer por este Pleno debería de ser de 2
meses. Este Pleno tendrá en consideración estas alegaciones para establecer la duración
y alcance de la prohibición.

Alega que la prohibición de contratar  con la  Xunta es la condena a muerte para las
empresas de transporte gallegas, sin aportar datos que acreditan esa afirmación ni la
existencia  de un  nexo causal  entre la  prohibición  de  contratar  y  la  inviabilidad  de  la
empresa MURALLA BUS S.L.

La empresa AUTOCARES DARRIBA S.L. alega el  principio de proporcionalidad  a la
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hora de fijar la prohibición de contratar, principio que este Pleno aplicará.

La  empresa  AUTOS  MORAN  S.L.  alega  también  que  la  duración  y  alcance  de  la
prohibición que establezca el Pleno debe estar limitado al ámbito en el que se produjo la
infracción.
 
Alegan que el artículo 71.1.b) de la LCSP solo hace referencia a las sanciones graves en
materia de falseamiento de la competencia, no a las muy graves, por lo que argumentan,
que quedan excluidas de la posibilidad de aplicarles la prohibición de contratar  a las
empresas que cometan una infracción muy grave por falseamiento la competencia.

Al carecer la prohibición de contratar, como vimos, de naturaleza  sancionadora no serían
aplicables las garantías del Derecho Administrativo sancionador. Pero, de acuerdo con la
doctrina  del  TC18,  pueden  aplicarse  esas  garantías,  limitadamente,  a  las  medidas
administrativas de restricción de derechos como son las prohibiciones para contratar. Esa
extensión limitada implica la no aplicación en su totalidad de los principios y garantías
propios de la potestad sancionadora tales como el  principio de legalidad y advierte el
TC19 contra la extensión abusiva del concepto de sanción a fin de conseguir la aplicación
de las garantías propias de este ámbito a figuras que carecen de ese carácter entre las
cuales deberemos de incluir las prohibiciones para contratar reguladas en la LCSP ya
que “(...) la función disuasoria de una figura jurídica no determina sin más su naturaleza
sancionadora”20.

Este Pleno estima que las infracciones de mayor gravedad, resultado de las conductas
mas  gravemente  anticompetitivas,  no  pueden  resultar  mas  beneficiosas  para  las
empresas que las cometa que la comisión de una infracción menos grave y, sobre todo,
cuando ese ilícito anticompetitivo se produce en el marco de una licitación pública.

El  propio artículo 71.1.b)  cuando quiere establecer  que la prohibición de contratar  se
limite exclusivamente a las sanciones muy graves, lo dispone expresamente en el texto,
como es en el caso de las infracciones en materia medioambiental o en materia social.
Pero deducir  de una interpretación literal  del art.  71.1.  b)  de la LCSP que la palabra
“grave” de la frase “Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave(...) de
falseamiento de la competencia” solo incluye las infracciones graves de la LDC y excluye
las “muy graves” significaría primar las empresas que mayores daños cometan contra el

18 STC 61/1990, de 29 de marzo (BOE núm. 107, de 04 de mayo de 1990)
19 STC 164/1995, de 13 de noviembre  (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1995)
“Una cosa es que las sanciones tengan, entre otras, una finalidad disuasoria, y otra bien
distinta que toda medida con una finalidad disuasoria de determinados comportamientos
sea una sanción. Así lo ha reconocido este Tribunal expresamente en el caso de las
multas coercitivas (STC 239/1988) e indirectamente respecto de otras figuras jurídicas
como son los tributos con función extrafiscal: la STC 37/1987, estudiando el Impuesto
sobre Tierras Infrautilizadas regulado en la Ley andaluza 8/1984, declara que "la intentio
legis  del  tributo  no  es  crear  una  nueva  fuente  de  ingresos  públicos  con  fines
estrictamente fiscales o redistributivos sino disuadir a los titulares de propiedades o de
empresas agrícolas del incumplimiento de las obligaciones inherentes a la función social
de la propiedad de la tierra que la propia Ley define". 
20 STC 164/1995, de 13 de noviembre.
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derecho  de  la  competencia  como  es  el  caso  de  los  carteles.  De  acuerdo  con  esa
interpretación  literal  las  empresas  sancionadas  por  participar  en  un  cartel  en  una
contratación  pública,  a  pesar  de  vulnerar  de  modo  muy  grave  la  normativa  sobre
competencia, podrían volver a concurrir a una nueva licitación, mientras las que habían
cometido infracciones de menos gravedad estarían impedidos de poder concurrir a esa
licitación pública ya que estarían afectados por la prohibición de contratar de la LCSP. No
debemos de olvidar que para las empresas que concurren a la contratación pública la
mayor de las sanciones no son las pecuniarias, sino la prohibición para poder concurrir a
las licitaciones públicas.
Imponer las sanciones más graves a quien comete las infracciones menos graves iría,
además, contra el principio de proporcionalidad recogido en el artículos 4 y 29 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público (LRJSP). El art. 29  en su
apartado 3 dispone que

“3.  En  la  determinación  normativa  del  régimen  sancionador,  así  como  en  la
imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la
debida idoneidad y  necesidad de la  sanción a  imponer  y  su adecuación  a  la
gravedad del hecho constitutivo de la infracción.”

La defensa de una interpretación literal del referido texto del artículo 71.1.b) “Haber sido
sancionadas  con  carácter  firme  por  infracción  grave  (...)  de  falseamiento  de  la
competencia” llevaría al absurdo de incluir dentro de ellas solo las infracciones del art. 3
de la LCD “Falseamento de la libre competencia por actos desleales” y dejar fuera las
infracciones de los artículos 1 “Conductas colusorias” y 2 “Abuso de posición dominante”.

Es evidente que lo que existe es una inadecuada redacción del  texto de la LCSP en
materia de prohibición de contratar en lo que se refiere a las sanciones por infracción de
la normativa del derecho de la competencia.

Esta  consideración  de  incluir  las  infracciones  muy  graves  contra  el  derecho  de  la
competencia  como  merecedoras  de  la  prohibición  de  contratar  de  la  LCSP,  es  una
aplicación razonable, lógica y previsible para los operadores económicos en el ámbito de
las  licitaciones  públicas  y  no  debe  de  confundirse  con  un  supuesto  de  aplicación
analógica de las infracciones no permitida por el art. 27. 4 de la LRJSP sino mas bien
como una interpretación extensiva de la misma, puesto que se comprenden en la norma
casos no expresos en la literalidad de su letra pero virtualmente incluidos en su espíritu.

En este sentido la Sentencia del Tribunal Constitucional 151/1997, de 29 de septiembre
en su Fundamento Jurídico 4 señala que “(...) Desde el punto de vista del enjuiciamiento
constitucional cabe hablar de aplicación extensiva in malam partem -al igual que de la de
interpretación  analógica  vulneradora  del  principio  de  legalidad  penal-  cuando  dicha
aplicación  carezca  de  tal  modo  de  razonabilidad  que  resulte  imprevisible  para  sus
destinatarios,  sea por  apartamiento  de  la  posible  literalidad  del  precepto,  sea  por  la
utilización  de  las  pautas  interpretativas  y  valorativas  extravagantes  en  relación  al
ordenamiento constitucional vigente” 

7.4.2.- Duración y extensión de la prohibición de contratar
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La propuesta  de  Resolución  de la  Subdirección  de  investigación  en  este  expediente
solicita a este Pleno que: “(...) acuerde la prohibición de contratar a MURALLA BUS S.L.
AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L,”

Es necesario determinar sí este Pleno solo puede acordar la ratificación de la prohibición
de contratar incluida en la Propuesta de Resolución por la Subdirección de Investigación
o sí puede, además, determinar la duración y alcance de la misma.

El art. 72.2 de la LCSP dispone que:

“2. La prohibición de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del
apartado 1  del  artículo  anterior  se apreciará directamente por  los  órganos de
contratación,  cuando  la  sentencia  o  la  resolución  administrativa  se  hubiera
pronunciado expresamente sobre su alcance y duración, subsistiendo durante el
plazo señalado en las mismas.

En  el  caso  de  que  la  sentencia  o  la  resolución  administrativa  no  contengan
pronunciamiento sobre el alcance o duración de la prohibición de contratar; en los
casos de la letra e) del apartado primero del artículo anterior; y en los supuestos
contemplados en el apartado segundo, también del artículo anterior, el alcance y
duración de la prohibición deberá determinarse mediante procedimiento instruido
al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

De tal manera que el artículo establece la posibilidad de que las Resoluciones de los
expedientes sobre infracciones del derecho de la competencia de las Autoridades de la
competencia (CNMC y Autoridades Autonómicas de Competencia) puedan pronunciarse
expresamente sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar.

Hay que tener en cuenta que son en los procedimientos sancionadores instruidos por las
autoridades de competencia en los que se puede garantizar el ejercicio de los derechos
de  defensa  de  las  empresas  denunciadas,  ya  que  éstas  pueden  presentar
documentación,  solicitar  prueba  o  formular  alegaciones  durante  el  procedimiento
sancionador.  Además,  son  las  autoridades  de  competencia  las  mejor  situadas  para
valorar la aplicación, no solo de las medidas sancionadoras, sino también de las medidas
de gravamen como es la determinación del alcance y duración de las prohibiciones de
contratar, al poder analizar no solo los efectos que el ilícito anticompetitivo originó en el
mercado sino también las consecuencias de la imposición de la medida.

Como sucedió  en este  expediente,  la  inclusión  en  la  propuesta  de  resolución  de  la
Subdirección de Investigación de la prohibición de contratar, implica un pleno respeto al
derecho de defensa de las  empresas denunciadas  que se concreta en la presentación
de alegaciones a esa prohibición por parte de los interesados.

Debemos también recordar que la Propuesta de Resolución no tiene carácter vinculante
para el Pleno de la CGC, de tal manera que este podrá, una vez examinado el Informe
elaborado por la subdirección de investigación, el expediente y practicadas, en su caso,
las pruebas complementarias, rechazar, alterar, reducir o incrementar el importe de las
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sanciones, así como fijar el alcance y duración de la prohibición de contratar de acuerdo
con el art. 72.2 de la LCSP.

Por todo lo anterior este Pleno podrá no solo imponer la prohibición de contratar en la
Resolución sino también delimitar su alcance y duración.

MURALLA BUS S.L. alegó que la prohibición de contratar propuesta solo se debe de
aplicar para las licitaciones de transporte escolar y no a todas las licitaciones convocadas
por la Xunta de Galicia y que la duración de la prohibición a establecer por este Pleno
debería de ser de 2 meses.

AUTOS MORÁN S.L consideró que la  practica  administrativa  de  las  autoridad  de  la
competencia  fue  la  de  no  determinar  en  la  resolución  la  duración  y  alcance  de  la
prohibición  y  remitir  al  Ministerio  de  Hacienda  su  determinación.  No  es  cierta  esa
afirmación ya que la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en su Resolución de
21 de julio de 2020, expediente 100/2018, AEROBÚS estableció la duración y el alcance
de una prohibición de contratar. En este sentido ya señalamos que las autoridades de
competencia son las mejor situadas para valorar la aplicación de la determinación del
alcance y  duración de las  prohibiciones  de contratar   en estos  expedientes al  poder
analizar los efectos que el ilícito anticompetitivo originó en el mercado así como también
las consecuencias que tendrá su imposición. También alegó AUTOS MORAN S.L. que,
en caso de que se decida imponer por el Pleno la prohibición de contratar, esta debería
de tener una duración y alcance limitado.

Para fijar ese alcance y duración este Pleno tiene en cuenta:

- Que el mercado afectado es el de la prestación de los servicios de transporte regular de
viajeros de uso especial (escolar).

- Que el ámbito geográfico afectó de forma especial la una amplia zona de la provincia de
Lugo.

- Que la duración era la del curso escolar 2018/2019 con una duración en meses de 10,
pudendo ser objeto de prórroga para el curso 2019-2020.

- Que  existen en Galicia, aproximadamente, 240 empresas en Galicia en el sector del
transporte terrestre de pasajeros, con unos ingresos de explotación total del sector en el
año 2018 de 411,9 millones de euros.

Este  Pleno,  después  de  examinar  el  expediente,  la  Propuesta  de  Resolución  y  los
alegaciones  de  las  empresas  denunciadas,  considera  que el  establecimiento  de  una
prohibición de contratar durante un plazo de 3 meses es limitada a las licitaciones de
prestación de los servicios de transporte regular de viajeros de uso especial (escolar) de
la  provincia  de Lugo  es  adecuada a  la  naturaleza de la  infracción  cometida por  las
empresas denunciadas y que cuenta con un nivel de disuasión suficiente, con eficacia
preventiva, no solo en relación con las propias empresas denunciadas sino también con
respecto a terceros y no implica un impacto significativo en el mercado en relación con la
prestación de servicios objeto de licitación (servicios de transporte escolar) por la Xunta
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de Galicia.

Por  último señalar  que  la  propia  LCSP recoge  en  su  art.  72.5  la  posibilidad  de  las
empresas  de  presentar  medidas  autocorreción o  de  “self  cleaning.  La  Exposición  de
Motivos de la LCSP afirma que la misma

“transpone las denominadas por las Directivas Comunitarias como «medidas de
autocorrección», de manera que determinadas prohibiciones de contratar bien no
se declararán o bien no se aplicarán, según el caso, cuando la empresa hubiera
adoptado medidas de cumplimiento destinadas a reparar los daños causados por
su conducta ilícita, en las condiciones que se regulan en esta Ley”

Ese art 72.5 dispone que las empresas que quieran acogerse a esas medidas deberán
acreditar el pago o compromiso de pago a sanción que la autoridad de competencia le
había impuesto,  así  como tendrán que adoptar  “medidas técnicas,  organizativas y de
personal apropiadas para evitar la comisión de futuras infracciones”.

A la vista del expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: Declarar acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1
LDC,  constitutiva  de  infracción,  desarrollada  por  las  empresas  MURALLA  BUS  S.L.
AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L, de colusión en un contrato público,
concretamente, en el Expediente de contratación pública del servicio de realización de las
rutas de transporte escolar a varios centros de enseñanza pública de las provincias de A
Coruña, Lugo y Ourense para el curso escolar 2018/2019 (Expediente 1A/2018/TE, de la
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, de la Xunta de Galicia).
Dicha conducta prohibida se tipifica,  a los efectos de la determinación de la sanción,
como infracción muy grave, del artículo 62.1 letra la) LDC.

SEGUNDO: Declarar responsable de la dicha infracción a las empresas MURALLA BUS
S.L., AUTOCARES DARRIBA, S.L. y AUTOS MORÁN S.L

TERCERO: Imponer las siguientes sanciones:

MURALLA BUS S.L.: 29.879, 48€  
AUTOCARES DARRIBA, S.L.: 19.582,34€  
AUTOS MORÁN S.L.: 100.044,67€

CUARTO:  Acordar, de conformidad con el art. 33.2 b) del 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,  con el  art.  72.2  de la LCSP y el  art.   53.2.b)  de la LDC, el
establecimiento  de  la  prohibición  de  contratar  a  las  empresas  MURALLA BUS  S.L.,
AUTOCARES DARRIBA, S.L., y AUTOS MORÁN S.L en lo que respeta a las licitaciones
convocadas por  la  Xunta de Galicia relativas a los servicios de transporte regular  de
viajeros de uso especial (escolar) en el ámbito de la provincia de Lugo con una duración
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de 3 meses.

QUINTO: Instar a las empresas a que en el futuro se abstengan de cometer prácticas
como las que constituyen el objeto de la presente Resolución.

SEXTO: Instar  a  la  Subdirección  de  Investigación  de  la  Comisión  Gallega  de  la
Competencia para

que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta resolución.

SÉPTIMO:  Notificar  la presente  Resolución a  la  Xunta de Galicia  a los efectos de lo
resuelto sobre la prohibición de contratar 

Comuníquese esta Resolución a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega
de la Competencia, Consellería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia y
Consellería de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia y notifíquese 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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