RESOLUCIÓN 5/2021 – LICITACIÓN SUMINISTRO USC

En Pleno
D. Ignacio López-Chaves Castro, presidente
D. Daniel Neira Barral, secretario/vocal
Dña. María Teresa Cancelo Márquez, vocal

En Santiago de Compostela, a 30 de diciembre de 2021

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
2/2020 Licitación suministro USC que trae causa en la remisión con fecha 5 de febrero de 2020 por
el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (en adelante TACGal) 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, de una copia de su Resolución número 28/2020, de 30 de enero de
20201 por la que se resolvieron los recursos, acumulados, interpuestos por MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS SL con NIF B82084062 (recurso 11/2020) y por ELÍAS JADRAQUE, SA con NIF
A28745495 (recurso 14/2020), en relación a la contratación, mediante procedimiento negociado sin
publicidad, para adquisición de un equipo para la “realización de «uniones finger joint» para madera
estructural y equipos auxiliares con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera
Estructural (PEMADE). Expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de
Compostela (USC).

1Cfr. https://tacgal.junta.gal/sixtacweb/resolucions/
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1.- ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Con fecha 30 de enero de 2020, el TACGal adoptó la Resolución número 28/2020, por
la que resolvía los recursos acumulados, interpuestos por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL
(NIF B82084062) (recurso 11/2020) y por ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF: A28745495) (recurso
14/2020) en relación a la contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para
adquisición de un equipo para la “realización de uniones finger joint para madera estructural y
equipos auxiliares con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural
(PEMADE), expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela”. En la
citada Resolución se acordaba desestimar los recursos interpuestos por las ahora investigadas
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062) (recurso 11/2020) y por ELÍAS
JADRAQUE, SA (NIF: A28745495) (recurso 14/2020), confirmándose la legalidad de su exclusión en
el referido procedimiento de licitación pública.
SEGUNDO. - En la citada Resolución del TACGal se ponen de manifiesto los siguientes hechos que
describen como aconteció el acto de exclusión por la Universidad de Santiago de ambas empresas
de la referida licitación pública:
- La USC inicia el expediente de contratación pública «2019/CSUA1/000010» "Adquisición de
un equipo para la realización de uniones finger point para madera estructural y equipos
auxiliares con destino la el Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de la Madera
Estructural (PEMADE)", licitado por procedimiento abierto, a la que presentaron oferta las
empresas: «MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL» y «ELÍAS JADRAQUE, SA».
- Ambas empresas constituyeron fuera de plazo la garantía provisional exigida en el Anexo I
de especificaciones del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo
que las dos fueron excluidas de la licitación por la Mesa de Contratación.
- La exclusión de las dos únicas licitadoras obligó a la USC a declarar desierto el expediente
de contratación por Resolución de 13 de septiembre 2019 por ser ellas las únicas empresas
que habían presentado ofertas, autorizándose en la misma Resolución el desarrollo de la
citada licitación por el procedimiento negociado sin publicidad tal y como había propuesto la
mesa de contratación; autorizándose también a la utilización del mismo Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares “excepto las cláusulas que se referían a las condiciones propias
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del procedimiento abierto”, y la utilización del mismo Pliego de Prescripciones Técnicas
“excepto las cláusulas relativas a la presentación de la documentación en sobres diferentes
«B y C» de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras”.
- A la nueva licitación fueron invitadas las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y
ELÍAS JADRAQUE, SA, indicando que podían mantener la oferta presentada para el
procedimiento abierto declarado desierto.
- Dado que en dicha resolución no se había establecido un plazo para la confirmación del
mantenimiento de la oferta ni la posibilidad de enviar una nueva, mediante nueva Resolución
rectoral de fecha 3 de octubre de 2019 se resolvieron ambas cuestiones, estableciendo un
plazo de 10 días naturales para comunicar si se mantenía la oferta o se publicaba
nuevamente la licitación y se estableció la posibilidad de que indicasen si no estaban
interesadas en participar en el nuevo procedimiento negociado, siendo concedido el mismo
plazo para que cualesquiera otras empresas interesadas presentasen una oferta.
- Las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA
mantuvieron sus ofertas iniciales como base para la negociación, presentando también oferta
una tercera empresa WEINIG GRECON GMBH & CO.
- Todas las ofertas, en sobre cerrado, fueron enviadas al responsable del contrato para que
pudiera realizar la negociación. Una vez realizada esta y analizado el informe de valoración
elaborado por el responsable del contrato Manuel Guaita Fernández y la técnica de la
Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE), Belén Feijoo Lombao, se
observó que Ignacio Jadraque Sánchez, Administrador único de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, negoció presencialmente las condiciones de la
oferta en nombre de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA; y que Elías Jadraque Asenjo,
Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA, negoció presencialmente
las

condiciones

de

la

oferta

en

nombre

de

la

empresa

MONTEVERDE

EQUIPAMIENTOS, SL2.
- Se solicitó entonces aclaración al responsable del contrato por si se tratara de un error de
transcripción, pero este puso de manifiesto que NO se trataba de ningún error.
- Este intercambio de representantes de las empresas citadas, implica una actuación
conjunta y coordinada de las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS
2 Negrilla añadida en esta Resolución que no existe en la Resolución del TACGal
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JADRAQUE, SA, que es contrario al espíritu del procedimiento negociado, limita la
competencia entre empresas buscada por la USC, y además subvierte la personificación
jurídica de las empresas, viciando la negociación.
TERCERO. - La Resolución del TACGal recoge también, y de manera literal, el siguiente Relato de
Hechos incluido los antecedentes 16 a 22 del “Informe del Órgano de Contratación de Recursos
Especiales

11/2020

y

14/2020”

contra

la

exclusión

de

las

empresas

MONTEVERDE

EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA; (Expediente 2019/CSUA1/000010, de 21 de enero
de 2020)” , documento que consta en el expediente, que describe la actuación de la Mesa de
Contratación en relación con la exclusión de la negociación a las dos empresas denunciadas:
“16. La negociación con las empresas se produce a través de correos electrónicos y
presencialmente, participando, por parte de la Universidad Manuel Guaita Fernández como
responsable del contrato y María Belén Feijoo Lombao, técnica de la Plataforma de
Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE).
17. Una vez finalizada la negociación, el responsable del contrato emite un informe de
valoración de las ofertas presentadas (documento nº 35 del índice), y un Anexo donde se
recogen las negociaciones llevadas a cabo (documento nº 36).
18. En la revisión del Anexo, la Mesa de Contratación advierte que en dicho Anexo se hace
referencia a la actuación de Ignacio Jadraque Sánchez en representación de la empresa
ELÍAS JADRAQUE, SA; y Elías Jadraque Asenjo en representación de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL. Considerando que se trata de un error, solicita del
responsable del contrato que aclare dicha actuación.
19. El responsable del contrato y la técnica de la Plataforma de Ingeniería de la Madera
Estructural (PEMADE), preocupados por las condiciones técnicas de los equipos, tal como
indican en el informe de aclaraciones sobre consulta de la Mesa de Contratación, no
prestaron atención a qué persona representaba a cada empresa en las reuniones
presenciales que mantuvieron, si no que se limitaron a recoger el nombre de la persona que
asistía a la reunión. Por otro lado,

los correos electrónicos eran contestados

fundamentalmente por técnicos.
20. Con fecha 2 de diciembre de 2019 el responsable del contrato emite informe (documento
nº 39) en el que ratifica:
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a) Que en la reunión presencial de negociación con la empresa MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS SL. estuvieron presentes Elías Jadraque Asenjo y Paolo (técnico
de Bottene).
b) Que en las reuniones de negociación con la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA;
estuvieron presentes Ignacio Jadraque Sánchez y José de Galivema (empresa de
servicio técnico).
21. La Mesa de contratación, al tener constancia fidedigna de que el representante legal de
la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL (Ignacio Jadraque Sánchez); había
actuado en representación de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA; y que el representante
legal de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA (Elías Jadraque Asenjo) había actuado en
representación de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL; consideró que se
produjo una actuación coordinada y conjunta de ambas empresas y propuso la exclusión de
ambas empresas del procedimiento de negociación.
22.- El 23 de diciembre de 2019 el Órgano de Contratación resuelve excluir de la negociación
a las empresas ELÍAS JADRAQUE, SA y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
CUARTO. - Con fecha 5 de febrero de 2020 y al amparo del artículo 132.3 LCSP y 23.3 de la Ley
14/2013, el TACGal remitió a esta Comisión Gallega de la Competencia (CGC) copia de su citada
Resolución número 28/2020, de 30 de enero de 2020.
QUINTO. - Con fecha 18 de febrero de 2020, la Subdirección de Investigación de la CGC solicitó a la
USC copia del citado expediente de contratación pública, que fue remitido por la USC en fecha 19
de febrero de 2020.
SEXTO. - A la vista de la información obrante en el expediente, el 19 de febrero de 2021, y tras
verificarse el trámite de asignación previsto en la Ley 1/2002, de coordinación de competencias
entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, la
Subdirección de Investigación acuerda incoar un expediente sancionador identificado como S
2/2020, Licitación suministro USC, contra las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y
ELÍAS JADRAQUE SA, como personas jurídicas y, a título personal como personas físicas por su
participación directa y personal en los hechos objeto del expediente sancionador y su condición de
Administradores únicos de las mismas, contra D. Ignacio Jadraque Sánchez, con DNI 1178216H y
D. Elías Jadraque Asenjo, con DNI 3046349E en relación al expediente de contratación pública
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2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela y ello ante la existencia de
indicios racionales de una posible conducta prohibida por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa
de la competencia (LDC), de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 49.1 y en el artículo 28 del Real
Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba su reglamento, en virtud de las
atribuciones que le confiere el artículo 36.2.a) 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.
SÉPTIMO. - Advertido que en el acuerdo de incoación de fecha 19 de febrero de 2021 se había
indicado de manera incorrecta cuál era el Administrador único de cada una de las dos empresas a
los que se le incoaba también el expediente sancionador por su participación en los hechos
recogidos en el artículo 63.2 de la LDC, con fecha 22 de marzo de 2021, se aprobó un nuevo
acuerdo de incoación que les fue oportunamente notificado a los interesados.
OCTAVO. - Con fecha 26 de abril de 2021 la Subdirección de Investigación dictó el Pliego de
Concreción de Hechos (PCH), que fue notificado a los interesados, dándole el preceptivo plazo para
formular, en su caso, las alegaciones pertinentes. En el escrito de alegaciones tanto MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL como ELÍAS JADRAQUE, SA solicitaron la declaración de confidencialidad
de determinada documentación por considerarla secreto de negocio. El 21 de septiembre de 2021 la
Subdirección de Investigación declara su confidencialidad.
NOVENO. - Con fecha 31 de mayo de 2021 esta SUBDIC requirió a las empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA para que aportasen sus respectivas cifras de
volumen de negocios correspondientes al año 2020.
DÉCIMO. - Con fecha 14 de junio de 2021, tanto la representación de MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA aportan sus respectivas cifras de volumen de
negocio y en oficios sucesivos presentan también por vía telemática sus respectivas alegaciones al
PCH.
UNDÉCIMO. -

El día 22 de septiembre de 2021 la Subdirección de Investigación notifica la

Propuesta de Resolución a las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS
JADRAQUE, SA, y a las personas físicas D. Ignacio Jadraque Sánchez, con DNI 01178216H y D.
Elías Jadraque Asenjo, con DNI 03046349E indicándole que pueden formular alegaciones.
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DUODÉCIMO. - Con fecha 28 de septiembre de 2021 solicitan acceso al expediente ELÍAS
JADRAQUE, SA, y el 29 de septiembre MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL- El día 4 de octubre
de 2021 se les facilitó por la Subdirección de Investigación acceso al expediente a ambas empresas.
DECIMOTERCERO. - El día 8 de octubre de 2021, 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 MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, ELÍAS
JADRAQUE, SA, D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo, acompañada de los
documentos presentados con ellas.

MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL volvió a solicitar la

declaración de confidencialidad de determinada documentación por considerarla secreto de negocio.
DECIMOCUARTO. - Con fecha de 30 de diciembre de 2021 el Pleno se reúne 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 Sancionador se encuentra en la remisión por el TACGal a este
organismo, 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, a los efectos que procedan, de una copia de su Resolución 28/2020, de 30 de
enero de 2020, que desestima los recursos acumulados interpuestos por MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL (recurso 11/2020) y ELÍAS JADRAQUE, SA (recurso 14/2020) por su
exclusión en el expediente de contratación pública 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de
Santiago de Compostela.
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia (TACGal)
es un órgano administrativo colegiado y especializado, adscrito a la consejería 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
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su caso, de los procedimientos previstos en Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 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. ENTIDADES DENUNCIADAS
El presente expediente se instruye contra las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y
ELÍAS JADRAQUE, SA como personas jurídicas; y contra D. Ignacio Jadraque Sánchez, con DNI
1178216H, Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y D. Elías
Jadraque Asenjo, con DNI 3046349E, Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA
como personas físicas, ex artículo 63.2 LDC por su participación directa y personal en los hechos
objeto del presente expediente sancionador y su condición de Administradores únicos, en relación al
procedimiento para la licitación pública por la Universidad de Santiago de Compostela (USC),
mediante procedimiento negociado sin publicidad, para “adquisición de un equipo para la realización
de uniones finger-joint para madera estructural y equipos auxiliares con destino al Laboratorio de la
Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE), expediente 2019/CSUA1/000010 de la
Universidad de Santiago de Compostela”.

2.2.1 MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL.
Es una sociedad mercantil con el NIF B82084062 que, de acuerdo con los datos suministrados por
el Registro Mercantil de Madrid (Hoja M- 216069 Tomo 13335 Folio 18), comenzó su actividad el
07/07/1998 y tiene su domicilio social en el Paseo de Santa María de la Cabeza, 81, MADRID y. Su
objeto social es:
-

“PROMOCIÓN,

COMPRAVENTA,

IMPORTACIÓN,

EXPORTACIÓN,

ALMACENAMIENTO,

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS INDUSTRIAS DE LA PANADERÍA”.
C.N.A.E.: 93-51.64 - Comercio al por mayor de máquinas y equipo de oficina.
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Su estructura de gobierno es el de Administrador único.

2.2.2. ELÍAS JADRAQUE, SA.
De acuerdo con los datos suministrados por el Registro Mercantil de Madrid (Hoja M- 44894 Tomo
2576 Folio 61), esta empresa comenzó su actividad el 12/02/1982 y tiene su dirección social en el
Paseo de Santa María de la Cabeza, 81, MADRID y NIF A28745495. Su objeto social es:
-

“PROMOCIÓN,

COMPRAVENTA,

IMPORTACIÓN,

EXPORTACIÓN,

ALMACENAMIENTO,

DISTRIBUCIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA PARA LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA. - La
fabricación y comercialización de prendas y artículos deportivos y de seguridad marítima, prestación
de servicios técnicos subacuáticos de buceo profesional, buceo deportivo, escuela de buceo
recreativo y servicios de buceo científico y técnico, alquiler de materia de buceo, carga de aire
comprimido y mezclas respirables, diseño, fabricación, venta y postventa (reparación y
mantenimiento), alquiler, distribución y comercialización mayorista y minorista de: equipos de
protección individual, material de montaña, esquí, náutica y deporte, material de buceo deportivo y
de buceo profesional y militar, incluidos equipos. - La importación, exportación, la intermediación y el
comercio mayorista y minorista de maquinaria, bienes de equipo y todo tipo de artículos destinados
a su uso en buques y ambientes marítimos en general, material de buceo deportivo o de buceo
profesional y militar, incluidos equipos de toda clase, mobiliario y material Didáctico y Científico,
dispositivos de exploración y registro. – La investigación, ensayos y simuladores científico-técnicos.
Equipamiento médico. - El comercio al por mayor y por menor de aparatos e instrumentos y
materiales médicos y hospitalarios, ortopédicos, ópticos y fotográficos, así como material
informático, incluida la programación, y material de oficina; de alcoholímetros móviles o en máquinas
fijas y otras máquinas expendedoras para servicios de tipo medico u hospitalario.- El comercio al por
mayor y menor, exportación e importación, incluido por medio del procedimiento de internet, de
aparatos e instrumentos y materiales médicos y hospitalarios, ortopédicos.
CNAE: 4613 – Intermediarios del comercio de la madera y materiales de la construcción.
Su estructura de gobierno es el de Administrador único.
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2.3. PERSONAS FÍSICAS DENUNCIADAS
2.3.1. D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ:
con DNI 01178216H, Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL en
el momento de producirse los hechos analizados.

2.3.2 D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO:
con DNI 03046349E, Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA en el momento de
producirse los hechos analizados.
2.4.- INTERESADOS EN EL PROCEDIMIENTO
2.4.1.- 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 (LCNMC) 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 Asuntos Económicos y Transformación
Digital, que "tiene por objeto garantizar, preservar y 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 su 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.
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3. HECHOS PROBADOS
Conforme al Pliego de Concreción de hechos notificado a las partes y reproducido en la propuesta
de Resolución elevada a este se consideran acreditados y relevantes para la resolución de este
expediente los siguientes hechos:
PRIMERO. - Que la Universidad de Santiago de Compostela convocó mediante procedimiento
abierto, el expediente de contratación pública número 2019/CSUA1/000010 "Adquisición de un
equipo para la realización de uniones finger-joint para madera estructural y equipos auxiliares con
destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE)". Dicho
procedimiento se tramitó al amparo de la LCSP.
Este equipamiento era financiado por la ayuda con referencia EQC2018-004773-P de la
convocatoria 2018 para Infraestructuras Científico-tecnológicas de la “Agencia Estatal de
Investigación” con fondos FEDER y cofinanciada por la Consellería de Educación, Universidades y
Formación Profesional, como aparece en el documento de Propuesta de Gasto que aparecen en la
página 1 del expediente de contratación remitido en PDF:
SEGUNDO. - Que a dicha licitación pública por procedimiento abierto solo presentaron ofertas las
empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA.
TERCERO. - Que examinando los documentos de presentación de las ofertas por las empresas
denunciadas se puede ver:
a) Que la oferta que presentó ELIAS JADRAQUE SA. la hizo por carta certificada urgente en
Correos en la sucursal nº 7 de Madrid el día 2 de septiembre de 2019 a las 13:49:14 horas.

b) Que la oferta que presentó MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L. la hizo por carta
certificada urgente en Correos en la sucursal nº 7 de Madrid el día 2 de septiembre de 2019 a
las 13:59:45 horas.
Por lo tanto, en la remisión por Correos de las ofertas presentadas por las empresas ELIAS
JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL emplearon la misma oficina de Correos,
(la sucursal nº 7 de Madrid), la presentaron las dos empresas el mismo día y con una diferencia de
10 minutos. Según el portal web del Ayuntamiento de Madrid dicha sucursal se sitúa en la calle
Palos de la Frontera, 6 (8 y 10) 28012 de Madrid3.
3 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Arganzuela/Direcciones-y-telefonos/Oficina-deCorreos-Sucursal-07-Calle-Palos-de-la-Frontera/?
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CUARTO. - De las dos empresas solo una de ellas ELIAS JADRAQUE S.A situó el domicilio a
efectos de notificaciones en Madrid. La otra MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL lo sitúa en la
localidad de Fuenlabrada.
La empresa ELIAS JADRAQUE S.A. señaló como domicilio en el envío de la documentación la calle
Paseo de Santa María de la Cabeza 81 28045 Madrid distante, según Google Maps, a 650 metros
de la sucursal nº 7 de correos desde donde se envió la documentación.
La empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL señaló como domicilio en el envío de la
documentación la calle Ponferrada 6-8 Pol. Cobo Calleja, 28940 Fuenlabrada distante, según
Google Maps, a 20 km de la sucursal nº 7 de correos desde donde se envió la documentación.
QUINTO. - Que el 5 de septiembre de 2019 la Mesa de Contratación de la Universidad de Santiago
de Compostela les solicita a las empresas ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL “declaración sobre la pertenencia o no a grupo empresarial”, ante las dudas
que habían suscitado por compartir ambas el mismo domicilio social. Con fecha 10 de septiembre
de 2019 las dos empresas presentaron declaración de no pertenecer a ningún grupo empresarial.
SEXTO. En las ofertas aportadas por ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL a la licitación los documentos denominados “Proposición económica suministros” (Sobre C)
presentan una serie de similitudes como señalan tanto el Informe del órgano de Contratación de la
Universidad de Santiago de Compostela (firmado digitalmente por el por el Gerente el 21 de enero
de 2020) como la Resolución del 28/2020 de 30 de enero de 2020 del TACGal al declarar la
existencia de:
“Una similitud por encima de lo razonable en las propuestas económicas de las dos
empresas (sobre C), en la que el formato del documento, tipo de letra y sombreados son
prácticamente idénticos, y que vendría a corroborar su actuación conjunta y coordinada.”
Que en esas Proposiciones económicas presentadas por las dos empresas son idénticos en su tipo
de letra, formato y diseño, en sus distintos párrafos:

-

En el Párrafo 1º con un contenido idéntico siendo incluso idénticas las palabras que se
destacan con negrilla, salvo, lógicamente, los datos de identificación de las empresas y
sus representantes legales.

-

En el Párrafo 2º con un contenido idéntico.

-

En el Cuadro de precios.

vgnextfmt=default&vgnextoid=c4c55a0f8161c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=fbf128
3017e28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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-

En el cuadro denominado “Mejoras en Item” con un contenido idéntico.

-

Y en las frases con el lugar, fecha e identificación del firmante.

SÉPTIMO. - Que en esas “Proposición económica suministros” (Sobre C) presentadas por las empresas ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL aparecen los mismos errores ortográficos, las mismas coincidencias en la lengua del documento y los mismos errores en la redacción. Y así:
-

En los dos documentos en el cuadro de precios a continuación de LOTE ponen entre paréntesis “en su OCASO”, en lugar de poner “en su caso”.

-

En los dos documentos, a pesar de estar redactado todo él en castellano los dos ponen la
palabra “PREZO” en gallego.

-

En los documentos en el cuadro de precios al escribir “PREZO TOTAL IVA NO INCLUIDO” acentúan la segunda “i” de incluido, lo que no sucede en ninguna otra ocasión.

OCTAVO. – Que el 5 de septiembre de 2019 la Mesa de Contratación de la Universidad de Santiago
de Compostela les comunica a las dos empresas que en la documentación del sobre A que cada una
de ellas habían presentado no consta la “garantía provisional constituida dentro del plazo de presentación de proposiciones”.
NOVENO. - Que ambas empresas (MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE SA)
constituyeron fuera de plazo la garantía provisional exigida en el Anexo I de especificaciones del
contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, por lo que las dos empresas fueron excluidas de la licitación por la Mesa de Contratación de la Universidad de Santiago.
Que la recepción por la Universidad de Santiago de Compostela de esa garantía provisional presentada fuera de plazo por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE SA lo fue en la
misma fecha, el día 10 de septiembre.
DÉCIMO. - Que en el referido Anexo I de especificaciones del contrato en el apartado 18 “EXIGENCIA DE GARANTÍA PROVISIONAL” disponía que “Este expediente cuenta con financiación externa y los plazos para su ejecución y justificación son muy ajustados. La retirada de la oferta de
cualquier licitador causaría graves perjuicios a la USC, por no poder cumplir los plazos (…)”
UNDÉCIMO. - Que el citado procedimiento fue declarado desierto por la Resolución Rectoral de 13
de septiembre de 2019, por ser dichas empresas (MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS
JADRAQUE, SA) las únicas empresas que habían presentado ofertas y constituir ambas fuera de
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plazo la garantía provisional exigida en el Anexo I de especificaciones del contrato del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
DUODÉCIMO. - Que mediante la misma Resolución Rectoral de 13 de septiembre de 2019, se autorizó el desarrollo de la licitación prevista por el procedimiento negociado sin publicidad, autorizándose también la utilización del mismo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares excepto las
cláusulas que se referían a las condiciones propias del procedimiento abierto, y la utilización del
mismo pliego de prescripciones técnicas excepto las cláusulas relativas a la presentación de la documentación en sobres diferentes (B y C) de las ofertas presentadas por las empresas licitadoras.
DECIMOTERCERO. - Que a la nueva licitación fueron invitadas las empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA, indicando que podían mantener la oferta presentada para el procedimiento abierto declarado desierto.
DECIMOCUARTO. - Que, dado que dicha resolución no estableció un plazo de confirmación sobre
el mantenimiento de la oferta o la posibilidad de enviar una nueva, se dictó Resolución Rectoral de 3
de octubre de 2019, estableciendo un plazo de 10 días para comunicar si las citadas empresas
mantenían la oferta, presentaban una oferta nueva o no estaban interesadas en participar en el nuevo procedimiento negociado, concediendo el mismo plazo para que cualquier empresa interesada
presentase una oferta.
DECIMOQUINTO. - Que las empresas objeto del presente expediente sancionador, MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA, mantuvieron sus ofertas iniciales como base para
la negociación, presentando también oferta una tercera empresa, Weinig Grecon GmbH & Co con
ellos.
DECIMOSEXTO. - Que la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL identifica en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresa clasificadas del Sector Público (ROLECE) como representante a D.
Ignacio Jadraque Sánchez y como domicilio social Paseo Santa María de la Cabeza 81- Madrid.
DECIMOSÉPTIMO. - Que la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA en el Certificado de inscripción en el
ROLECE identifica como representante a D. Elías Jadraque Asenjo y como domicilio social Paseo
Santa María de la Cabeza 81-28045 Madrid.
DECIMOCTAVO. - Que la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, en la portada del sobre
de documentación administrativa indica que su representante es «Ignacio J. Sánchez» y el domicilio
fiscal que hace constar es «Ponferrada, 6-8 Pol Ind. Cobo Calleja-28940 Fuenlabrada (Madrid)».
DECIMONOVENO. – Que todas las ofertas, en sobre cerrado, fueron enviadas al responsable del
contrato para que pudiera realizar la negociación. Una vez realizada ésta, en el Informe de valo-
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ración de las ofertas presentadas en el expediente 2019/CSUA1/000010 de fecha 25 de noviembre
de 2019 que fue firmado por D. Manuel Guaita Fernández, Investigador principal del Proyecto y Director de la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural -PEMADE, se afirma en su página 1
que:
“(…) Una vez estudiada la documentación aportada inicialmente por registro por parte de todos los licitadores, falta documentación que especifique las características técnicas que
permitan valorar si cumplen con todas las especificaciones solicitadas, documentación que
permita valorar mediante los criterios del Anexo I, además de planos acotados legibles del
equipamiento.
La negociación con los tres licitadores tanto por correo electrónico como presencialmente ha sido llevada a cabo por Manuel Guaita como IP responsable director de la
Plataforma PEMADE, y por Belén Feijóo como técnico de PEMADE.
Mediante correo electrónico se solicitan diversas aclaraciones técnicas y diversa documentación que permita emitir una valoración según el Anexo I. También se mantiene
una reunión presencial con cada uno de los representantes de las empresas licitadoras, incluso con la presencia de técnicos por parte de los distintos fabricantes,
con la función de explicar exhaustivamente las características del equipo ofertado y servicio
técnico.”4
VIGÉSIMO. - Que en el Anexo A del referido Informe de valoración de fecha 25 de noviembre de
2019 donde se recogen las “reuniones presenciales y contactos mantenidos a través de correo electrónico con los tres licitadores en el transcurso de la negociación”, se declara en la página 2 que:
“(…) El presente Anexo recoge la negociación mantenida con los tres licitadores ofertantes
(WEINIG GRECOM & CO.KG, ELÍAS JADRAQUE S.A., MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS
S.L.) tanto a través de correo electrónico, como mediante una reunión presencial con cada
uno de ellos. Los correos son una transcripción fiel de los correos electrónicos mantenidos, y
que se conservan en formato original”
se indica lo siguiente:
Página 7:
Lunes 28/10/2019 a las 18:30h se mantiene reunión presencial en las oficinas de PEMADEUSC estando presentes: Manuel Guaita como IP responsable de la USC, Belén Feijóo como
integrante de PEMADE-USC encargada de la gestión de la contratación de esta infraestruc4 Negrilla añadida que no aparece en el documento original.
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tura, Ignacio Jadraque en representación de ELÍAS JADRAQUE (empresa ofertante),
José en representación de GALIVEMA (empresa de servicio técnico), y Luiggi como comercial-técnico del fabricante PAOLETTI.
Durante esta reunión se tratan fundamentalmente temas técnicos del equipamiento, se solicitan catálogos y vídeos donde se pueda ver el equipamiento ofertado, puesto que en la oferta
entregada en papel no se entregaban catálogos técnicos. De nuevo por parte de PEMADE
se solicitó que se nos enviase el equipo en dwg o dxf para comprobar la idoneidad de la
ubicación en el laboratorio. Luiggi de Paoletti enseña algunos vídeos del equipamiento, y
José de GALIVEMA muestra su total disponibilidad a desplazarse desde A Coruña a Lugo
tanto para el mantenimiento como por posibles averías. Respecto a los catálogos y dwg o dxf
del equipo dicen que lo enviarán en los próximos días por correo. Belén (PEMADE-USC) les
dice que les enviará un dwg con el plano de planta del laboratorio indicando el espacio máximo a ocupar por el equipo, para que ellos los posicionen y lo envíen por email.5
Página 8:
Email de Belén Feijóo (PEMADE-USC) a “ELÍAS JADRAQUE S.A.”, para enviar adjunto el
plano del laboratorio en dwg para que el licitador posicione el equipo en el plano y se pueda
valorar la disposición, tal y como se había hablado en la reunión presencial. Mar 29/10/2019
12:28
Buenos días Ignacio,
Adjunto el plano de la nave en dwg. para que le facilites a Luiggi (Paoletti) y nos ubique
el sitio exacto el equipo de finger compacto del que hablamos ayer en la reunión.
Gracias
Un saludo
Belén Feijóo6
Página 8:
Email de Belén Feijóo (PEMADE-USC) a “ELÍAS JADRAQUE S.A.”, para requerir contestación y documentación ya solicitada por email en el primer correo de contacto. Jue
7/11/2019 11:24
Buenos días, Ignacio,
5 Negrilla añadida que no aparece en el documento original.
6 Negrilla añadida que no aparece en el documento original.
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Aunque hemos mantenido reunión presencial en las Oficinas de Pemade en Lugo el pasado
28 de octubre para tratar temas técnicos del equipamiento ofertado, recordamos que igualmente necesitamos recibir respuesta mediante correo electrónico respecto a los temas expuestos en el correo anterior; y especialmente recibir plano en dwg o dxf del equipamiento,
catálogo con documentación técnica, y vídeo del funcionamiento del equipo, tal y como hablamos en la citada reunión.
A todas las empresas con las que se mantiene negociación, se da como plazo máximo de
entrega para contestar a lo expuesto y enviar la documentación requerida por correo electrónico hasta el próximo lunes 7 de noviembre a las 15:00h.
Muchas gracias
Un saludo
Belén Feijóo7
Página 8
Email de “ELÍAS JADRAQUE S.A.”, para contestar a todos los temas requeridos en el primer
correo, adjuntar documentación técnica del equipo y plano en dwg con el equipo posicionado.
Vie 8/11/2019 14:02
En el Anexo B se adjunta documentación recibida
Buenos días.
Atendiendo a sus amables peticiones, realizadas en el mail anexo a continuación, tenemos el
placer de dar respuesta a dichas peticiones mediante los archivos que adjuntamos.
Esperamos que estas aclaraciones sirvan, junto con la visita realizada recientemente, para
solventar todas las dudas existentes, no obstante, quedamos a su completa disposición para
cuantas aclaraciones ó consultas puedan considerar oportunas.
Un cordial saludo.
Francisco Romero
ELIAS JADRAQUE, SA
Paseo Santa María de la Cabeza, 81
Madrid 28045
7 Negrilla añadida que no aparece en el documento original.
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Tlf: 0034 914 737 117 Fax: 0034 914 741 165
E-mail: info@eliasjadraque.es8
Página 12
Lunes 11/11/2019 a las 18:00h se mantiene reunión presencial en las oficinas de PEMADEUSC estando presentes: Manuel Guaita como IP responsable de la USC, Belén Feijóo como
integrante de PEMADE-USC encargada de la gestión de la contratación de esta infraestructura, Elías Jadraque en representación de “MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS” (empresa
ofertante), y Paolo Grandotto como técnico del fabricante BOTTENE.
Durante esta reunión se tratan fundamentalmente temas técnicos del equipamiento, se solicitan catálogos y vídeos donde se pueda ver el equipamiento ofertado, puesto que en la oferta
entregada en papel no se entregaban catálogos técnicos.
Paolo de Bottene enseña algunos vídeos del equipo ofertado en funcionamiento, y de fábricas montadas con equipos BOTTENE en Italia, y explica pormenorizadamente el equipamiento comparando su forma de trabajo con otros equipos de otras marcas del mercado. Se
aportan catálogos técnicos del equipo ofertado
Se visitan las instalaciones donde se ubicará el equipamiento.9
Página 12
Email de “MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L.”, en el que oferta una mejora en cuanto a
posibilidades de varios encolados. Vie 15/11/2019 12:34
Buenos días
Antes de nada queremos agradecerles la extraordinaria acogida dispensada a los Sres.
Elias Jadraque y Paolo Grandotto, el pasado día 11.
Como continuación a los temas tratados en dicha visita, queremos ampliar información
remarcando los siguientes detalles técnicos
o

Hemos incluido en nuestra oferta los sistemas para poder trabajar con todos los
tipos de cola distintos, poliuretano, vinilo, PVA, poliurefina, etc.Se incluyen
precortadores para permitir el proceso sin astillado.

8 Negrilla añadida que no aparece en el documento original.
9 Negrilla añadida que no aparece en el documento original
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o

Con la solución ofertada, es posible hacer cualquier tipo de unión tanto vertical
como horizontal según se requiera en el sector de marcos y perfiles generalmente
utilizados para la producción de elementos para muebles, puertas, ventanas, etc.

o

Les añadimos un par de enlaces para la visualización de trabajo de la máquina,
por un lado el modelo realofertado Skyline y además otro modelo superior donde
se puede ver el sistema de encolado ofertado.

https://youtu.be/uy7cDRAxxDs
https://youtu.be/H7lAYax_ohw?t=105
Esperamos todo sea de su interés, quedando a su completa disposición para cuantas aclaraciones ó consultas consideren oportunas.
Un cordial saludo.
Francisco Romero
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L.
Paseo Santa María de la Cabeza, 81
Madrid 28045
Tlf: 0034 914 737 117 Fax: 0034 914 741 16510
VIGÉSIMO PRIMERO. – Que la negociación con los tres licitadores, tanto por correo electrónico
como presencialmente, fue llevada a cabo por D. Manuel Guaita como IP responsable director de la
Plataforma PEMADE, y por Dña. Belén Feijóo como técnico de PEMADE y fue D. Ignacio Jadraque
Sánchez quien participó en la reunión del lunes 28/10/2019 con D. Manuel Guaita en representación
de la empresa ELÍAS JADRAQUE SA.
VIGÉSIMO SEGUNDO. – Que la negociación con los tres licitadores, tanto por correo electrónico
como presencialmente, fue llevada a cabo por D. Manuel Guaita como IP responsable director de la
Plataforma PEMADE, y por Dña. Belén Feijóo como técnico de PEMADE y fue D. Elías Jadraque
Asenjo quien participó en la reunión del lunes 11/11/2019 con D. Manuel Guaita en representación
de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
VIGÉSIMO TERCERO. – Que en los escritos de fecha 23 de diciembre de 2019 firmados por el
Gerente de la Universidad de Santiago de Compostela, D. Javier Ferreira Fernández, por los que se
comunicaba a las empresas ELÍAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL su ex10 Negrilla añadida que no aparece en el documento original
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clusión de la valoración y adjudicación del contrato, expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela, se declara que una vez finalizada la negociación fue cuando se
descubrió ese intercambio de administradores y pensando que lo que se había producido era un
error en la transcripción en los nombres se pidió aclaración al responsable del contrato. Así se afirma
en las páginas 1 y 2 de esos escritos lo siguiente:
“(…) una vez finalizada la negociación y analizado el informe de valoración elaborado por el
responsable del contrato Manuel Guaita Fernández y la técnica de la Plataforma de enxeñeria da Madeira Estructural (PEMADE), Belén Feijóo Lombao, se observó que Ignacio
Jadraque Sánchez, administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL negoció presencialmente las condiciones de la oferta en nombre de la empresa ELÍAS
JADRAQUE, SA. y que Elías Jadraque Asenjo, administrador único de la empresa ELÍAS
JADRAQUE SA, negoció presencialmente las condicionas de la oferta en nombre de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
Se solicitó entonces aclaración al responsable del contrato por si se tratarse de un error de
transcripción, pero éste puso de manifiesto que no se trataba de ningún error.
Este intercambio de representantes de las empresas citadas implica una actuación conjunta
o coordinada de las empresas ELÍAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL que es contraria al espíritu del procedimiento negociado, limita la competencia entre empresas buscada por USC y además subvierte la personificación jurídica de las empresas,
viciando de raíz la negociación.
Por propuesta de la Mesa de Contratación, que no puede acreditar que la oferta negociada por Ignacio Sánchez en nombre de ELIAS JADRAQUE S.L. vincule a esta y la
realizada por Elías Jadraque Vincule a MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, el Rector
RESUELVE (…)”11
VIGÉSIMO CUARTO.- Que MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA
interpusieron recursos especiales en materia de contratación (recurso 11/2020 y recurso 14/2020,
respectivamente) contra sus exclusiones de la contratación mediante procedimiento negociado sin
publicidad para la adquisición de un equipo para la realización de uniones finger-joint para madera
estructural y equipos auxiliares con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera
Estructural (PEMADE), expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela.

11 Negrilla añadida que no aparece en el documento original
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VIGÉSIMO QUINTO. - Que en el “Informe del órgano contratación” presentado por la Universidad de
Santiago de Compostela en los RECURSOS ESPECIALES 11/2020 Y 14/2020 CONTRA LA EXCLUSIÓN DE LAS EMPRESAS MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L. Y ELÍAS JADRAQUE S.A. (EXPEDIENTE 2019/CSUA1/000010) firmado por el Gerente de la USC el 21 de enero de 2020 se declara que:
“(…) No es cierto lo que afirma la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L en su
alegación “Tercera.- 2.” respecto de que la oferta negociada por la empresa MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, S.L es la misma que la oferta inicial.
En el Anexo A (documento nº 36) se recoge la negociación realizada y en la página 2 del
informe de valoración (documento nº 35) se constata la modificación de la oferta:
En el apartado “2 Calidad del plan de formación propuesto (puntuación máxima 8 puntos)” figura que la empresa Monteverde equipamientos S.L. “Durante negociación se aumentó a
5 jornadas laborables (reunión presencial)”.
También se formuló en la reunión la posibilidad de modificación de los sistemas de encolado,
si bien no se concluyó la aceptación en la reunión presencial debido a que era necesario
consultarlo con los técnicos de BOTTENE, aún que este aspecto fue confirmado posteriormente”
VIGÉSIMO SEXTO. - Que con fecha 30 de enero de 2020 el TACGal dictó Resolución 28/2020 en
los expedientes acumulados números 11/2020 y 14/2020, en el que resolvió desestimar los recursos
presentados, confirmando la legalidad de las exclusiones por vulneración del principio de proposición única.
VIGÉSIMO SÉPTIMO. - Que en la resolución del TACGal de referencia se afirma:
“Tanto el recurso de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL cómo el de ELÍAS JADRAQUE,
SA, con una parte de estructura argumentativa muy similar, defienden que esas empresas
tienen personalidad jurídica diferente y que no forman parte de un grupo empresarial en relación al artículo 42 del Código de Comercio. Si admiten que los Administradores únicos de
estas son padre e hijo. Consideran también que sus ofertas son las mismas que las presentadas en el procedimiento de contratación original, y rechazan que habían negociado en el
nombre de la otra”.
VIGÉSIMO OCTAVO. – Que excluidas de la licitación MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y ELÍAS
JADRAQUE, SA el contrato fue adjudicado a Weinig Grecon GmbH & Co por un importe de
247.410,00 euros (IVA excluido). La oferta más económica era la de la empresa MONTEVERDE
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EQUIPAMIENTOS SL por un importe de 219.750,00 euros, es decir 27.660 euros inferior a la oferta
ganadora de la licitación.
VIGÉSIMO NOVENO. - El valor estimado del contrato era (IVA excluido) de doscientos cuarenta y
siete mil cuatrocientos diez euros (247.410,00€).

4.- CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

La definición de mercado permite determinar el marco de la competencia entre las empresas. Su
principal objetivo es 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 el punto de
vista del producto como de su dimensión geográfica debe identificar a aquellos rivales que pueden
limitar el comportamiento de aquellas o impedirles actuar con independencia de cualquier presión
competitiva.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 9 de la Comunicación 97/C 372/03, "el mercado de
referencia en el marco del cual se examina una cuestión de competencia se determina combinando
el mercado de producto y el mercado geográfico".
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.
4.1. MERCADO RELEVANTE DE PRODUCTO
Atendiendo a la clasificación establecida por la normativa vigente, la práctica investigada afecta al
mercado de bienes de equipo, en el presente caso, para la realización de uniones finger-joint para
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madera estructural y equipos auxiliares con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de
Madera Estructural (PEMADE), expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de
Compostela.
Como señala la Subdirección de Investigación, desde la perspectiva de la Competencia, lo relevante
es que la práctica se produce en el marco de un procedimiento de licitación pública que, tras ser
declarado desierto en el procedimiento abierto, fue tramitado como negociado sin publicidad,
presentándose al mismo solo tres empresas, las dos, objeto de la presente investigación y una
tercera ajena en la práctica como «objeto de evaluación» desde la perspectiva de la LDC.

4.2. MERCADO GEOGRÁFICO
El mercado geográfico se delimita en sentido restringido, por la concreta licitación en la que se
suscitó la práctica investigada, es decir, el expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de
Santiago de Compostela.

5.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
5.1.- OBJETO DE LA RESOLUCIÓN
La presente resolución tiene por objeto determinar la posible colusión entre licitadores en una
licitación pública (contratación, mediante procedimiento negociado sin publicidad, para adquisición
de un equipo para la “realización de «uniones finger joint» para madera estructural y equipos
auxiliares con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural
(PEMADE). Expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela) 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 “colusiones en
licitaciones”, que es, de este modo, una de las conductas prohibidas por el artículo 1 LDC.
Las empresas denunciadas, MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA,
concurrieron a la licitación como personas jurídicas independientes no vinculadas en los términos
previstos en el Código de Comercio, como manifestaron ambas empresas a la Mesa de Contratación
de la Universidad de Santiago de Compostela en escritos enviados a el 10 de septiembre de 2019
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ante la solicitud de esta de que formulasen una “declaración sobre la pertenencia o no a grupo
empresarial”, ante las dudas que habían suscitado por compartir ambas el mismo domicilio social.

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 Gallega de la Competencia 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 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 PÚBLICA Y COMPETENCIA
La realización de prácticas anticompetitivas entre los partícipes en las licitaciones públicas,
especialmente la colusión, tiene unas graves consecuencias en las arcas públicas. Por ello la CNMC
y organizaciones supranacionales como la OCDE han puesto de manifiesto en varios informes la
necesidad de que las autoridades de competencia intervengan para erradicar estas prácticas en la
medida de lo posible.
Los acuerdos entre licitadores para repartirse los concursos públicos constituyen una de las
conductas más graves en este ámbito y contraria a lo previsto en el art. 1 de la LDC. Por ello, 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, tanto desde el punto de vista legislativo como desde el
punto de vista de la actuación de las Administraciones Públicas.
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En este sentido este Pleno en sus Resoluciones de 4/2020 de 15 de diciembre, Licitación transporte
escolar, de 3/2020, de 8 de julio, Arriva Noroeste (En la actualidad Arriva Galicia S.L.) y de 1/2016,
de 6 de junio de 2016, Licitación pública seguridad Ayuntamiento de Lugo, entre otras, 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 pública. 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 SL)
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 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 pública para que todo permanezca sin cambios y, de
esta manera, mantener su posición de poder pervirtiendo la finalidad de la contratación
pública, están afectando al interés público.”
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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. Así lo declara la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, que en su artículo 1.1 establece que “La presente Ley tiene por objeto regular la
contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e
igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, 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 la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.“
Esta misma idea se recoge 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 Meteorológico 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 públicas y que, cada vez más, estamos examinando las Autoridades de
competencia.
El perjuicio 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.
Por eso, como ha señalado de modo reiterado este Pleno, una de las prioridades de la CGC es la de
conseguir una contratación pública en el ámbito de la comunidad Autónoma de Galicia
verdaderamente competitiva, persiguiendo las pujas fraudulentas en las licitaciones públicas.
5.4. PROPUESTA DEL ÓRGANO DE 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:
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“4.- Practicados los actos de instrucción necesarios, la Subdirección de Investigación
formulará propuesta de resolución que será notificada a los interesados para que, en el plazo
de quince días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes.”
De acuerdo con eso, en su Propuesta de Resolución la Subdirección de Investigación propone lo
siguiente:
“PRIMERO. - Que se declare la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1 LDC,
constitutiva de infracción, desarrollada por las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL (NIF B82084062); y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); de colusión en un contrato
público, concretamente,

en el Expediente

identificado

como 2019/CSUA1/000010:

“Suministro de una línea de equipamiento para realización de láminas de madera unidas
mediante finger-joint “.
SEGUNDO. - Que la conducta prohibida se tipifica, en su caso, a los efectos de la
determinación de la sanción a imponer, como infracción muy grave, del artículo 62.1. letra a)
LDC.
TERCERO. - Que se declare responsables de la infracción a las empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062); y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como
personas jurídicas, y a D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H,
Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062);
y D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Administrador único de la empresa
ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como personas físicas.
CUARTO. - Que se imponga a las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF
B82084062); y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como personas jurídicas, y a D.
IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H, Administrador único de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062); y D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO,
con DNI 3046349E, Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF
A28745495); como personas físicas; la sanción prevista en el artículo 63.1.c) y 63.2 LDC,
habida cuenta de los criterios para la determinación de las sanciones previstos en el artículo
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:
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•

MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Veintidós mil treinta y
cuatro con setenta y cinco euros (22.034,75€). (4% VNT12).

•

ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Noventa y cuatro mil noventa y cinco con
cuarenta y tres euros (94.095,43€). (4% VNT13).

•

D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H, Administrador único de la
empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Veinticuatro mil
euros (24.000,00€).

•

D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Administrador único de la
empresa ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Veinticuatro mil euros
(24.000,00€).

QUINTO. - Que se acuerde la prohibición de contratar a las empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062); y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495);
respecto de cualquier contrato de suministro convocado por cualquier administración pública
de Galicia durante un año a contar desde que la resolución se haga firme. Todo ello sin
perjuicio del cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 71.5 LCSP.
Conforme al artículo 50.4 LDC, se notifique esta Propuesta de Resolución a las empresas
denunciadas, a las denunciantes y la Dirección de Competencia de la CNMC para que, en el
plazo de 15 días, formulen las alegaciones que tengan por convenientes realizar,
comunicándoles que estas deben contener, en su caso, las propuestas en relación con la
práctica de prueba y actuaciones complementarias ante el Pleno de la Comisión Gallega de
la Competencia, así como, en su caso, la solicitud de celebración vista.”
Como consecuencia de lo expuesto y tras la pertinente instrucción y verificado el preceptivo
trámite de audiencia a los interesados de la propuesta de resolución se eleva al Pleno, junto
al presente Informe, el contenido del expediente administrativo de referencia, junto con las
alegaciones presentadas por los interesados a la Propuesta de Resolución elaborada por
esta SUBDIR, para que por ese Pleno se dicte lo que corresponda.”

12 VNT: Volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la
imposición de la multa.
13 VNT: Volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la
imposición de la multa.
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5.5. LEGISLACIÓN APLICABLE
Es conveniente señalar que de acuerdo con lo establecido en la disposición transitoria primera del
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, no será aplicable a este procedimiento las modificaciones
introducidas en el texto de la LDC por el mismo, rigiéndose por la normativa anterior14.
5.6.- 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 examina es la existencia de un acuerdo colusorio entre
dos empresas que se presentan como licitadores en la contratación pública convocada por la
Universidad de Santiago de Compostela para adquisición de un equipo para la “realización de
«uniones finger joint» para madera estructural y equipos auxiliares con destino al Laboratorio de la
Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE), que es uno de los ejemplos de cártel
que se incluyen en la definición que, de esta grave modalidad de conducta colusoria, se menciona
de manera expresa en la definición que de los mismos formula la Disposición adicional cuarta
apartado 2 de la LDC al referirse a las “colusiones en licitaciones” como una de las prácticas propia

14 Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias
de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas
tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la
prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. («BOE» núm. 101, de 28 de abril de
2021). En su Disposición transitoria primera. Apartado 1 señala que ”1. A los procedimientos ya iniciados antes
de la entrada en vigor de los artículos primero, segundo, y disposiciones finales primera y segunda de este real
decreto-ley no les será de aplicación el mismo, rigiéndose por la normativa anterior.”
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de los carteles que es, por tanto, una de las conductas prohibidas por el artículo 1 LDC antes
mencionado.
La Disposición adicional cuarta de la misma LDC, en su párrafo 2 bajo la rúbrica «Definiciones»
dispone:
“2. A efectos de lo dispuesto en esta ley, se entiende por cártel todo acuerdo o práctica
concertada entre dos o más competidores cuyo objetivo consista en coordinar su
comportamiento competitivo en el mercado o influir en los parámetros de la competencia
mediante prácticas tales cómo, entre otras, la fijación o la coordinación de precios de compra
o de venta u otras condiciones comerciales, incluso en relación con los derechos de la
propiedad intelectual e industrial; la asignación de cuotas de producción y/o de venta; el
reparto de mercados y clientes, incluidas las colusiones en licitaciones, las restricciones de
las importaciones o exportaciones o las medidas contra otros competidores contrarias a la
competencia.”
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”15.
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 lo que puede manifestarse de forma explícita o derivarse
implícitamente del comportamiento de las partes. 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 Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) 364/95, de 12 de
diciembre de 1996, Ortopédicos Castilla y León 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.

15 Resolución Expte.Sanav/02/19, 9 de septiembre de 2020, Transporte escolar de viajeros Navarra.
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La Subdirección de Investigación calificó los acuerdos de las empresas denunciadas en este
expediente como cártel al considerar que:
“65 - Llegados a este punto corresponde a esta SUBDIC valorar las conductas, tal y como se
consideran acreditadas en el presente expediente desde la perspectiva de la defensa de la
competencia, así como su carácter claramente distorsionador del funcionamiento competitivo
de los mercados. De este modo, el relato de hechos que recoge la resolución del TACGal y
la documentación que obra en el expediente de contratación, unido a las propias alegaciones
presentadas por los representantes de las empresas tanto ante el TACGal, al que
recurrieron, como en el presente expediente de PCH, parece dejar fuera de cualquier duda
razonable, superando el estándar más exigente que se aplique respecto de la necesaria
salvaguardia del “Principio de presunción de inocencia” que ambas empresas aun siendo
jurídicamente

independientes,

como

han

manifestado

de

forma

reiterada

sus

Administradores, llevaron a cabo una práctica prohibida por el artículo 1 LDC, conforme al
que cita: “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”.
66.- En este caso, al haberse producido en el marco de un procedimiento de licitación
pública, se pretendía afectar su desarrollo; lo que nos reconduce a la figura del “cártel” ya
referida con anterioridad y definida en la propia LDC como anticipamos, que es en sí misma
es una de las prácticas colusorias prohibidas por el citado artículo 1 LDC. Sin perjuicio de lo
anterior y de lo que haya de proponerse al determinar la sanción y demás consecuencias
que derivan de la existencia de una práctica colusoria que se considera acreditada, es
preciso destacar que se trata de una práctica sancionable por su objeto, en los propios
términos del citado artículo 1 LDC, sin llegar a descartar que la exclusión de los licitadores no
haya producido daño alguno sobre la competencia, pues si las dos empresas hubieran
actuado de forma independiente, el Órgano de Contratación habría tenido margen en el
procedimiento negociado para obtener las mejores condiciones posibles entre las tres ofertas
inicialmente presentada.”
Del examen de la actuación de las empresas denunciadas, del contenido de la resolución del
TACGal, de la Propuesta de Resolución de la Subdirección de Investigación, del examen de la
documentación del expediente y de la aportada en las alegaciones a la propuesta de Resolución se
puede deducir, sin ningún tipo de duda razonable, que las empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA cometieron una infracción de las recogidas en el

33
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal

artículo 1 LDC, respeto de la licitación en las que concurrieron como empresas independientes (no
vinculadas en los términos previstos en el Código de Comercio)16 y que D. Ignacio Jadraque
Sánchez, Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL en el momento
de producirse los hechos analizados y D. Elías Jadraque Asenjo, Administrador único de la empresa
ELÍAS JADRAQUE SA cometieron la infracción prevista en el art. 63.2 de la LDC por su intervención
directa en esa conducta.
5.7.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA DECISIÓN

5.7.1.- INFRACCIÓN DEL ART. 1 DE LA LDC
La actuación de las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA
apunta, como hemos señalado, a la comisión de un ilícito anticompetitivo incluido en el supuesto del
art. 1 de la LDC respecto da licitación (Expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de
Santiago de Compostela) ya que de los hechos probados se acredita una actuación coordinada de
las dos empresas, de tal manera que no actuaron de forma autónoma e independiente en la referida
licitación, con pérdida de la tensión competitiva que debe de presidir toda licitación pública y daño a
la Universidad convocante ya que perdió las ventajas que se derivarían de la existencia de una
verdadera competencia entre los concurrentes a esa licitación.
Como ha declarado este Pleno, 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 manifiesta de
forma reiterada cuando examina supuestos de cártel17, 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 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 de la infracción. 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).

16 Como las mismas empresas manifestaron a la Mesa de contratación de la Universidad de Santiago por
escrito de 10 de septiembre de 2019,
17 Resolución de 12 de julio de 2018, Expte. S/DC/0569/15 Baterías automoción
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En el ámbito del derecho de la competencia se confirma la admisibilidad de la aplicación de la
prueba indiciaria ya que, como señala el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) en la
sentencia de 470/2018 de 7 de noviembre:
“(…) resultaría excesiva la exigencia de prueba directa para acreditar la práctica concertada
entre distintas empresas de cara a alterar la adjudicación en la licitación pública de contratos,
así como la participación de la recurrente en dicho concierto, pues al tratarse de una
actividad ilegal, vulneradora del art. 1.1 a de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, sería impensable la plantación en un documento de aquel negocio en el que
se recogiese el concierto entre las empresas. Por tanto, es perfectamente válida la prueba
indiciaria de cara a la demostración de dicha práctica ilegal, de modo que probados
determinados hechos, que suelen ser constantes y habituales en este tipo de situaciones,
por enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, se puede deducir el hecho
consecuencia de aquella práctica concertada. Ello es así porque la dificultad de la prueba
directa se ofrece como evidente en tanto que no resulte fácil que muestre externamente y sin
disimulo sus acciones quien realiza actividades que la legalidad no ampara. Aquella
exigencia de prueba directa conduciría a la impunidad en la práctica de acciones como la
ahora imputada”.
También el Tribunal Supremo viene admitiendo en materia sancionadora por infracciones de las
normas de Defensa de la Competencia que el juicio de la reprochabilidad se pueda basar en
pruebas de indicios. Podemos citar la STS 3 de febrero de 2009 (recurso 7280/2005) en la que
afirma que:
“(…) en materia de defensa de la competencia, especialmente en materia de acuerdos o
prácticas concertadas entre sujetos económicos, es especialmente difícil lograr acreditar de
forma directa la existencia de acuerdos, por las lógicas precauciones adoptadas por quienes
incurren en conductas expresamente prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la
Competencia”, En el mismo sentido 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”.
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De esta misma manera se pronunció 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 Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Comisión, C105/04 P, Rec. P. I8725, 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)”.
El mismo criterio se recoge en la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (STGUE), del
12 de diciembre 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 a ésta. 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,
como establece tanto al CNMC18 como el Tribunal Supremo19 de la manera siguiente:
18 Resolución de 9 de setiembre de 2020, Expte. Sanav/02/19 Transporte escolar de viajeros Navarra
19 STS de 18 de marzo de 2013 (recurso 392/2011); STS de 24 de octubre de 2018 (recurso 1730/2016);
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a) identificar cuáles son los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados,
no en meras sospechas, rumores o conjeturas, y que van a servir de fundamento a la
deducción o inferencia;
b) que exista una relación lógica entre tale hechos y 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) que esté presente un razonamiento deductivo que permita identificar el enlace preciso y
directo, según las reglas del criterio humano entre los hechos empleados como indicios y la
infracción, así como la ausencia de una explicación alternativa a tales hechos.
5.7.2.- Análisis de la conducta de las empresas denunciadas.
De acuerdo con la Resolución nº 28/2020, do 16 de enero de 2020, do TACGal, de la propuesta de
Resolución de la Subdirección de Investigación y del examen del expediente de licitación pública
(Expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela) se pueden
acreditar los siguientes hechos como indiciarios de la conducta ilícita de las empresas denunciadas:
PRIMERO. - Examinando el lugar, el día y la hora de presentación de las ofertas por las
empresas denunciadas se puede ver:
a) Que la oferta que presentó ELIAS JADRAQUE S.A. la hizo por carta certificada
urgente en Correos en la sucursal nº 7 de Madrid el día 2 de septiembre de 2019 a las
13:49:14 horas.
b) Que la oferta que presentó MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L. la hizo por
carta certificada urgente en Correos en la sucursal nº 7 de Madrid el día 2 de
septiembre de 2019 a las 13:59:45 horas.
Por lo tanto, la remisión por Correos de las ofertas presentadas por las empresas ELIAS
JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL se hicieron el mismo día con una
diferencia de 10 minutos y emplearon la misma oficina de Correos, la sucursal nº 7 de
Madrid.
SEGUNDO. – Según el portal web del Ayuntamiento de Madrid dicha sucursal n.º 7 se sitúa
en la calle Palos de la Frontera, 6 (8 y 10) 28012 de Madrid 20. Examinando el domicilio a
efectos de notificaciones fijado por las empresas se puede ver:
20 https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Arganzuela/Direcciones-y-telefonos/Oficinade-Correos-Sucursal-07-Calle-Palos-de-la-Frontera/?
vgnextfmt=default&vgnextoid=c4c55a0f8161c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=fbf128
3017e28010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
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a)

Que la empresa ELIAS JADRAQUE S.A. señaló como domicilio en el envío de

la documentación la calle Paseo de Santa María de la Cabeza 81, 28045 Madrid y
que esa dirección se encuentra, según Google Maps, a 650 metros de la sucursal nº 7
de correos desde donde envió la documentación.
b)

Que la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL señaló como domicilio

en el envío de la documentación la calle Ponferrada 6-8 Pol. Cobo Calleja, 28940,
Fuenlabrada y que esa dirección se encuentra, según Google Maps, a 20 km de la
sucursal nº 7 de correos desde donde se envió la documentación.
Por lo tanto, la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL tuvo que realizar un
desplazamiento de 20 km para poder presentar su oferta en una concreta oficina de correos,
la n.º 7.
TERCERO. - Que la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL señala como domicilio
a efectos de notificaciones la calle Ponferrada 6-8 Pol. Cobo Calleja, 28940 Fuenlabrada, y
de acuerdo con 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 la oficina ubicada en la calle Av.
Juan Carlos I, S/n, 28905, Getafe sería la oficina de correos más próxima y estaría, según
Google Maps, a 4,8 km de su domicilio. Existen, de acuerdo con ese mismo buscador, otras
oficinas de Correos a una distancia similar.
Por lo tanto, la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL se desplazó 20 km para
presentar su oferta en la oficina de correos n.º 7 de Madrid, cuando tenía otras oficinas de
correos mucho más próximas. Una de ella a 4,8 km de distancia.
CUARTO. - Cuando la Mesa de contratación de la Universidad de Santiago de Compostela
les solicita a las empresas ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL
una declaración sobre su pertenencia o no a grupo empresarial, las dos empresas
presentaron en la misma fecha, el 10 de septiembre de 2019, esa declaración.
QUINTO.- Que los documentos denominados “Proposición económica suministros” (Sobre C)
presentados en sus ofertas por las empresas ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL tienen, como señala tanto el Informe del órgano de Contratación de la
Universidad de Santiago de Compostela como la Resolución del 28/2020 de 30 de enero de
2020 del TACGal “Una similitud por encima de lo razonable en las propuestas económicas
de las dos empresas (sobre C), en la que el formato del documento, tipo de letra y
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sombreados son prácticamente idénticos, y que vendría a corroborar su actuación
conjunta y coordinada.”21
SEXTO. - Que los documentos denominados “Proposición económica suministros” (Sobre C)
presentados en sus ofertas por las empresas ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL son idénticos en su tipo de letra, formato y diseño. Que además
examinado cada uno de los párrafos de esos documentos se ve que:

-

El Párrafo 1º de los dos documentos tienen un contenido idéntico, igual tipo de

letra, formato y diseño, siendo incluso idénticas las palabras que se destacan con
negrilla, salvo, lógicamente, los datos de identificación de las empresas y sus
representantes legales.

-

El Párrafo 2º de los dos documentos tienen un contenido idéntico, siendo

idéntica el tipo de letra, el formato y el diseño.

-

El Cuadro de precios de los dos documentos es idéntico el tipo de letra,

formato y diseño y prácticamente idéntico el contenido.

-

El cuadro denominado “Mejoras en Item” de los dos documentos tienen un

contenido idéntico, siendo idéntica el tipo de letra, el formato y el diseño.

-

Las frases con el lugar, fecha e identificación del firmante son idénticos en el

tipo de letra, el formato y el diseño
SÉPTIMO. - Que los documentos denominados “Proposición económica suministros” (Sobre
C) presentados en sus ofertas por las empresas ELIAS JADRAQUE S.A. y MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL aparecen los idénticos errores ortográficos, las mismas coincidencias
en la lengua del documento e idénticos errores en la redacción. Así:
-

En los dos documentos en el cuadro de precios a continuación de LOTE

ponen entre paréntesis las palabras “en su OCASO”, en lugar de poner “en su
CASO”.
-

En los dos documentos, a pesar de estar redactado en castellano todo su

contenido, los dos ponen una vez la palabra “PREZO” en gallego.
-

En los documentos en el cuadro de precios al escribir “PREZO TOTAL IVA NO

INCLUIDO” acentúan la segunda “ i “ de incluido, lo que no sucede en ninguna otra
ocasión.
21 Negrilla añadida que no aparece en los documentos originales
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OCTAVO. – Que ninguna de las dos empresas presentó la “garantía provisional” que se exigía en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
NOVENO. - Que las dos empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS
JADRAQUE SA ante el requerimiento de la Mesa de Contratación de la Universidad de
Santiago de presentar dicha garantía provisional en tres días, ambas empresas la constituyeron fuera de plazo.
DÉCIMO. – Que dicha garantía provisional la presentaron las dos empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE el mismo día, el 9 de septiembre de 2019.
UNDÉCIMO. – Que en el procedimiento negociado, la negociación con los tres licitadores fue
llevada por D. Manuel Guaita y por Dña. Belén Feijóo de la Universidad de Santiago y en la
reunión que mantuvieron con la empresa ELÍAS JADRAQUE S.A el lunes 28/10/2019
intervino D. Ignacio Jadraque Sánchez en representación de esa empresa, resultando que D.
Ignacio jadraque es el administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS
SL que también se presentaba a esa licitación.
Por tanto, interviene en esa reunión en representación de ELÍAS JADRAQUE S.A el administrador único de otra empresa que, al menos teóricamente, sería rival en esa licitación de
ELÍAS JADRAQUE S.A.
DUODÉCIMO. – Que en la reunión que con D. Manuel Guaita y con Dña. Belén Feijóo de la
Universidad de Santiago mantuvo la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL el lunes 11/11/2019 intervino D. Elías Jadraque Asenjo, en representación de esa empresa,
cuando D. Elías Jadraque es el administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A. que también
se presentaba a la licitación.
Por tanto, interviene en esa reunión en representación de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL el administrador único de otra empresa que, al menos teóricamente, sería rival en
esa licitación de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
DECIMOTERCERO. – Que D. Ignacio Jadraque Sánchez al asistir a la reunión que el día
28/10/2019 mantiene ELÍAS JADRAQUE S.A con la USC no aporta documentación alguna
que acredite que actúa como representante de ELÍAS JADRAQUE S.A. Tampoco aporta documentación que acredite la imposibilidad de acudir a la misma el representante legal de la
empresa (D. Elías Jadraque Asenjo) que es quien debería de asistir. Ni tan siquiera informa a
los asistentes por parte de la USC a dicha reunión que, quien está presente no es el representante y administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A ni tampoco se identifica como el
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administrador único de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL ni informa que actúa como
hijo del administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A.
DECIMOCUARTO. – Que D. Elías Jadraque Asenjo al asistir a la reunión que el día
11/11/2019 mantiene MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L. con la USC tampoco aporta
documentación alguna que acredite que actúa como representante de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL ni acredite la razón de la imposibilidad de acudir a la misma del representante legal de la empresa (Ignacio Jadraque Sánchez) que es quien debería de estar presente. Tampoco informa a los asistentes a dicha reunión por parte de la USC que quien está presente no es el representante de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, ni tampoco D. Elías
Jadraque se identifica como el administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A., empresa
competidora en esa licitación, ni informa que está actuando como padre del administrador
único de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
DECIMOQUINTO. - Que en esa reunión D. Elías Jadraque Asenjo (administrador único de
ELÍAS JADRAQUE S.A) negoció con la USC las condiciones de la oferta de la empresa
competidora MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL. Así aparece en el “Informe del órgano
de contratación” presentado por la USC en la tramitación del recurso ante el TACGal, al señalar que D. Elías Jadraque Asenjo negoció en nombre de la empresa competidora
(MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL) y modificó la oferta inicial presentada con un aumento de 5 jornadas laborales en el plan de formación propuesto. La existencia de esta
negociación es reconocida por la propia empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL en
su escrito de Alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos presentado el 14 de junio de
2021 al afirmar expresamente “(…) se hizo una pequeña modificación del plan de formación
propuesto, en beneficio de la Universidad de Santiago de Compostela, aumentando a 5 jornadas laborables el plan de formación propuesto”.
En el referido “Informe del órgano de contratación” presentado por la USC en la tramitación
del recurso ante el TACGal, también se indica que la negociación afectó a otros aspectos de
la oferta, pero quedó pendiente de consultar con los técnicos del fabricante.
Por tanto, el administrador único de una de las empresas denunciadas negocia cambios en la
oferta presentada por la empresa teóricamente competidora en la licitación.
DECIMOSEXTO.- Que en el Anexo A del Informe de valoración de las ofertas presentadas en
el expediente 2019/CSUA1/000010 de fecha 25 de noviembre de 2019, donde se recogen las
“reuniones presenciales y contactos mantenidos a través de correo electrónico con los tres
licitadores en el transcurso de la negociación”, se puede observar del texto de los correos
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que el interlocutor de la empresa ELÍAS JADRAQUE SA era Ignacio Jadraque, ya que Dña.
Belén Feijoo cuando pide aclaraciones de lo hablado en esa reunión los dirige “a la atención
de Ignacio”.
DECIMOSÉPTIMO. - Que en el referido Anexo A del Informe de valoración de las ofertas
presentadas en el expediente 2019/CSUA1/000010 de fecha 25 de noviembre de 2019, parece un email de fecha 15/11/2019 enviado por “MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L.”, a
la USC con posterioridad a la reunión presencial que había mantenido el día 11/11/2019 en el
que oferta una mejora en cuanto a posibilidades de varios encolados que comienza con las
siguientes palabras: “Buenos días. Antes de nada queremos agradecerles la extraordinaria
acogida dispensada a los Sres. Elias Jadraque y Paolo Grandotto, el pasado día 11. Como
continuación a los temas tratados en dicha visita, (...)”
Por lo tanto desde MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS S.L. continuaban identificando al administrador único de la empresa competidora en la licitación como interlocutor ante la USC,
DECIMOCTAVO. - Que del examen del referido Anexo A del Informe de fecha 25 de noviembre de 2019 se puede observar que existen varios correos electrónicos enviados por
FRANCISCO ROMERO a Belén Feijoo y que los envía tanto en nombre de ELÍAS
JADRAQUE S.A como de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
Por lo tanto, una misma persona, Francisco Romero, intervino como interlocutor ante la Universidad de Santiago para aclarar dudas en nombre de la empresa ELÍAS JADRAQUE S.A y
en nombre de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, empresas” teóricamente” rivales en esa
licitación.
DECIMONOVENO. – Que la USC no detectó ese intercambio de administradores hasta el
momento en que había finalizado la negociación, ya que ni Ignacio Jadraque Sánchez ni
Elías Jadraque Asenjo informaron de ese intercambio. Tampoco presentaron documentación
alguna que justificase su presencia en la reunión y la negociación en representación de la
empresa competidora, ni presentaron documentación que explicase la imposibilidad de asistir
a la reunión por parte del representante de la empresa. Tal actuación por parte de estas dos
personas hubiera permanecido opaca si la USC al examinar la documentación de esa negociación, no detectase esa anómala situación, tan sorprendente que obligó a la USC solicitar
al responsable del contrato aclaraciones por si se tratase de un error de transcripción, pero
éste puso de manifiesto que no se trataba de ningún error.
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Hubo, por tanto, una actuación intencionada y consciente de Ignacio Jadraque Sánchez y
Elías Jadraque Asenjo de intervenir personalmente en la actuación anticompetitiva y, al
mismo tiempo, intentaron que esa actuación fuera los más opaca posible al poder adjudicador.
La propia USC así lo considera al afirmar expresamente en la Resolución de 23 de diciembre
de 2019 por la que excluyó del expediente a ambas empresas que no se podía acreditar que
las ofertas negociadas con las empresas pudiesen vincular a estas al intervenir en las negociaciones una persona que no era ni su representante ni su administrador. Así señala que:
“Por propuesta de la Mesa de Contratación, que no puede acreditar que la oferta
negociada por Ignacio Sánchez en nombre de ELIAS JADRAQUE S.L. vincule a esta
y la realizada por Elías Jadraque Vincule a MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL
(…)”.
VIGÉSIMO. - Que del examen de las fechas de las alegaciones al PCH se puede observar
que :
- El escrito de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL tiene fecha de 11 de junio de 2021 y el
escrito de ELÍAS JADRAQUE S.A tiene fecha de 11 de junio de 2021.
- Que el escrito de alegaciones de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL es firmado por su
administrador único el 14 de junio de 2021 y el formulario de alegaciones de ELÍAS
JADRAQUE S.A es firmado por su administrador único el 14 de junio de 2021.
- Que el escrito de alegaciones de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL es presentado
electrónicamente el 14 de junio de 2021 y el escrito de alegaciones de ELÍAS JADRAQUE
S.A es presentado electrónicamente el 14 de junio de 2021.
Por tanto, existe una coincidencia absoluta de fechas entre las dos empresas.
VIGÉSIMO PRIMERO. - Que del examen de las fechas de la contestación al requerimiento
de información del volumen de negocios de las empresas se puede observar que:
- El escrito de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL tiene fecha de 11 de junio de 2021 y el
escrito de ELÍAS JADRAQUE S.A tiene fecha de 11 de junio de 2021.
- Que el escrito de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL es firmado por su administrador
único el 14 de junio de 2021 y el escrito ELÍAS JADRAQUE S.A es firmado por su administrador único el 14 de junio de 2021.
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- Que el escrito de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL es presentado electrónicamente el
14 de junio de 2021 y el escrito de ELÍAS JADRAQUE S.A es presentado electrónicamente el
14 de junio de 2021.
Por tanto, existe nuevamente una coincidencia absoluta de fechas entre las dos empresas.
VIGÉSIMO SEGUNDO. – Que la exclusión de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y
ELÍAS JADRAQUE S.A. de la licitación por la USC (confirmada por la Resolución número
28/2020, de 30 de enero de 2020 del TACGal) implicó la adjudicación del contrato a Weinig
Grecon GmbH & Co por un importe de 247.410,00 euros (IVA excluido), una cuantía superior
en 27.660 euros a la oferta que había presentado MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL que
hubiera resultado adjudicataria de no haber sido partícipe en la colusión.
Existen, por tanto, una pluralidad numerosa de indicios que están plenamente acreditados y que no
son, por ello, meras sospechas, rumores o conjeturas. Tales indicios cobran realmente carácter de
prueba, como se recoge en la jurisprudencia citada, al unirse a ellos el de que en la fase negociada
del nuevo procedimiento que tuvo que tramitarse, los Administradores respectivos acudieron a reuniones acompañados del equipo de una de sus «teóricas rivales», lo que impide considerar que
desconociesen las propuestas respectivas y que dispusieran de algún margen de maniobra en dichas reuniones.
Identificados esta pluralidad de indicios acreditados de la actuación de las empresas denunciadas es
necesario explicitar el razonamiento a través del cual, partiendo de esos indicios, se llega a la
convicción de la existencia de un hecho punible (la infracción del art. 1 de la LDC) y la participación
en el mismo de las empresas ELÍAS JADRAQUE S.A y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS.
En este sentido se puede afirmar que:
a) Que las dos empresas denunciadas, ELÍAS JADRAQUE S.A y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL, presentan sus ofertas a la licitación en la oficina de Correos n.º 7 de Madrid cuando esa
oficina es muy próxima al domicilio señalado por ELÍAS JADRAQUE S.A pero muy distante, en kilómetros y en tiempo, del domicilio señalado por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL. Que
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL tiene oficinas de Correos mucho más próximas a ese domicilio para presentar su oferta.
b) Que la presencia al mismo tiempo y en el mismo lugar de las dos empresas presentando sus
ofertas cuando tenían dos domicilios tan distantes no tiene razón lógica, ni explicación razonable por
parte de las empresas que justifique esa actuación más allá de la intención de ejecutar una práctica
colusoria. En la “Guía sobre contratación pública y Competencia” de la Comisión Nacional de los
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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”.
En este mismo sentido el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en su sentencia 469/2021 de 26
de noviembre de 2022, afirma que “El hecho de que solo una de la tres empresas tenga su sede en
Mondoñedo y haga extravagante que las otras dos presenten sus ofertas en la misma oficina de Correos a la misma hora del mismo día, con apenas unos minutos de diferencia no constituye una
ilegalidad, pero si un evidente signo de concertación, porque es evidente que o bien fueron presentadas por la misma persona o por varias que acudían juntas.”
c) Que existe una coincidencia temporal en la presentación de la documentación por las dos empresas y en la redacción de los documentos que no es solo en el momento de presentar la oferta,
también:
- En la presentación de la declaración sobre su pertenencia o no a grupo empresarial.
- En la constitución, fuera de plazo, de la garantía provisional.
- En la fecha del escrito de alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos.
- En la fecha de firma de esas alegaciones por los administradores únicos.
- En la presentación de las alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos.
- En la fecha del escrito de comunicación del volumen de negocios.
- En la fecha de la firma de ese escrito de comunicación por los administradores únicos de
las empresas.
- En la presentación del escrito de comunicación del volumen de negocios.
Coincidencia que no puede obedecer a ninguna razón lógica salvo la de actuación conjunta de
ambas empresas.
d) Que la documentación presentada por las empresas denunciadas, ELÍAS JADRAQUE S.A y
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L. a la licitación contienen, como se ha visto, documentos con
idéntico tipo de letra, formato y diseño; párrafos de texto con idéntico contenido; mismos errores en
la acentuación de las palabras; las mismas coincidencias en la lengua del documento e idénticos
errores en la redacción. Tal cúmulo de circunstancias coincidentes no pueden ser fruto del azar, son
una muestra de redacción conjunta o compartida de los documentos presentados a la licitación por
22 Sentencia que declara conforme a Derecho la Resolución de la CGC de 15 de diciembre de 2020
Resolución 4/2020 – LICITACIÓN TRANSPORTE ESCOLAR, Resolución que declaraba acreditada la
existencia de una conducta prohibida por el artículo 1 LDC constitutiva de infracción de colusión en un contrato
público por tres empresas.
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esas dos empresas, ya que no existe razón lógica alguna que pueda explicar tal cúmulo de coincidencias, hasta en los errores, en la documentación presentadas por las dos empresas. La “Guía sobre contratación pública y Competencia” de la 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 o problemas formales de presentación de la oferta que se repiten en
varias propuestas...”.
En este mismo sentido la ya citada sentencia del TSJG de 26 de noviembre de 2021 en su Fundamento de derecho segundo afirma que:

“(…) pero es que al constar no solo pero es que al constar no solo tipografía y estilo
de letra sino también signos de puntuación y errores comunes a las ofertas entre
empresas, es evidente que fueron confeccionados por el mismo equipo técnico.”
e) Que en la reunión que mantuvieron las empresas ELÍAS JADRAQUE S.A y MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, S.L. con los representantes de la USC en el procedimiento negociado 23 se produce, como señala la Subdirección de Investigación, un intercambio de representantes entre esas
empresas. De los hechos acreditados se prueba que ese intercambio no tiene justificación ni razón
más que ser una muestra de una actuación conjunta, concertada entre las dos empresas teóricamente rivales en la licitación pero que no actuaron de forma autónoma ni independiente en la
misma. Esta anómala situación llevó a la Mesa de Contratación a proponer la exclusión de ambas
empresas de la licitación ya que “(...) no puede acreditar que la oferta negociada por Ignacio
Sánchez en nombre de ELIAS JADRAQUE S.L. vincule a ésta y la realizada por Elías Jadraque
vincule a MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL,”
f) Que el intercambio de representantes pone de manifiesto que cada una de esas empresas tenía
perfecto conocimiento del lugar, del día y de la hora de la reunión que con la USC tendría la otra
empresa que en teoría debía de ser su competidora en esa licitación, y que, además, tuvieron acceso a una información especialmente sensible en una licitación como son los requerimientos técnicos
y condiciones de la oferta presentada por la empresa que teóricamente es competidora. Hay que señalar que sobre las ofertas técnicas presentadas por la empresa y el fabricante en esas reuniones
tanto ELÍAS JADRAQUE S.A y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, S.L solicitaron que fueran declaradas confidenciales por afectar al secreto del negocio, y es precisamente a lo que tuvo acceso el
administrador único de la empresa competidora.
23 En el procedimiento negociado la negociación con los tres licitadores fue llevada por Manuel Guaita y por
Belén Feijóo de la Universidad de Santiago.
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Ninguna razón lógica puede explicar esta puesta en común en una licitación y entre empresas
competidoras una información que cada empresa califica como confidencial por afectar al secreto de
su negocio, salvo la existencia de un acuerdo colusorio entre esas empresas.
g) Que ni Ignacio Jadraque Sánchez cuando actúa como representante de la empresa competidora
ELÍAS JADRAQUE S.A ni Elías Jadraque Asenjo cuando actúa como representante de
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL aportan documento alguno que acredite que actúan en
nombre de la otra empresa competidora en la licitación. No acreditan ni demuestran las causas o
razones que imposibilitan asistir a la reunión el representante legal de la misma o cualquier otra persona de esa empresa. Ni tan siquiera informan a los asistentes a la misma por parte de la USC que
quien está presente no es el representante legal de la empresa, sino el representante de otra de las
empresas competidoras.
Ese intercambio de representantes de las dos empresas competidoras en esta licitación pública no
tiene, por tanto, otra justificación que una actuación concertada entre ellas, que como hemos visto
se produce a lo largo de todo el proceso de licitación.
h) Que en esa reunión D. Elías Jadraque Asenjo (administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A)
negoció con la USC las condiciones de la oferta de la empresa competidora MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL. y por esa razón se modificó la oferta inicial presentada con un aumento de 5 jornadas laborales en el plan de formación propuesto. Esta negociación no solo es reconocida por la
administración licitante y convocante del concurso, sino también, como hemos visto, por la propia
empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL en su escrito de Alegaciones al Pliego de Concreción de Hechos.
El que el administrador de una empresa que concurre a una licitación pública negocie las condiciones de la oferte de otra empresa competidora en esa misma licitación no tiene razón lógica ni justificación salvo el de la existencia de una actuación conjunta de las dos empresas en esa licitación
consecuencia de un acuerdo colusorio entre ellas.
i) Que las dos empresas competidoras ELÍAS JADRAQUE S.A y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL para aclarar a la USC detalles técnicos de sus ofertas y para dar respuesta a peticiones
complementarias de información actúan por medio de una misma persona, Francisco Romero, lo
que acredita por un lado el perfecto conocimiento que cada una de las empresas tenían de la oferta
técnica de la competidora y por otro lado prueba una actuación coordina en esa licitación de dos
empresas teóricamente competidoras.
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No existe ni justificación razonable ni argumentos serios presentados por parte de las empresas ni
explicación alternativa para explicar la concurrencia de tal cúmulo de circunstancias. No existe justificación alguna de la que pueda derivarse una lógica en ese comportamiento de las dos empresas
que no sea otro que la existencia entre ellas de un acuerdo colusorio en esa licitación pública de la
USC. La actuación concertada de las empresas supuso la presentación de sus respectivas propuestas pactadas y consensuadas con la finalidad de incidir en esa licitación pública y con el objetivo de
favorecer a MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.

5.7.3.- CONCLUSIONES.
De todo lo anterior se puede ver que:
a) Existe una amplia y extensa cantidad de indicios acreditados que aparecen descritos en los
puntos anteriores;
b) La participación en ellos de las empresas denunciadas es evidente;
c) Existe un enlace preciso y directo entre esos indicios y la infracción que según las reglas del
criterio humano es claro;
d) La existencia de un nexo causal entre los hechos ejecutados por las empresas y la infracción
fue acreditada;
e) Una intervención directa en esas conductas de los administradores únicos de las dos empresas,
Por todo ello la conclusión razonada que es posible extraer es que las propuestas presentadas por
las denunciadas ELÍAS JADRAQUE S.A y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL no solo no fueron
ni independientes ni autónomas sino que esa falta de independencia y autonomía se debió a una
evidente concertación de voluntades entre ellas, por lo que parece dejar fuera de cualquier duda
razonable, superando el estándar más exigente que se aplique respecto de la necesaria salvaguardia del “Principio de presunción de inocencia”, que ambas empresas, aun siendo jurídicamente
independientes como han manifestado de forma reiterada sus Administradores únicos, llevaron a
cabo una práctica prohibida por el artículo 1 LDC, que señala como tal: “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”. Las empresas implicadas y sus administradores, aunque sean formalmente
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independientes, no actuaron de forma autónoma e independiente, al menos en la licitación controvertida.
Esta concertación entre las dos empresas no tenía otra finalidad que incidir en favor de una de ellas,
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL, en la adjudicación del contrato, concertación que existió
desde el inicio de la intervención de esas dos empresas en el proceso de licitación, siendo el
intercambio de representantes un elemento más, pero no el único, que acredita esa actuación colusoria. Es cierto que esa actuación de los administradores de las dos empresas teóricamente competidoras lo podemos calificar, como lo hace muy correctamente la Subdirección de Investigación,
como lo que en la jerga de competencia se denomina un caso de” Smoking Gun” o “Pistola humeante”, de los que este Pleno ya ha observado en otras resoluciones como la Resolución 2/2017, de 21
de julio, Contrato Público de suministro de calderas, que fue confirmada por la sentencia del TSJG
470/201824. Pero, como hemos visto, existen otros muchos indicios. A esta misma conclusión llega
también la Subdirección de Investigación que en los apartados 52 y 53 de su Propuesta de Resolución señala:
“(…), los hechos que dieron origen al presente expediente sancionador no se limitan a la
intervención de cada uno de los Administradores únicos en reuniones en nombre de la otra
empresa en el marco del procedimiento negociado en el que ambas empresas se habían
presentado. Tal hecho, sin duda alguna relevante, no fue el único indicio de una posible
conducta anticompetitiva que ha tenido en cuenta esta SUBDIC, como tampoco lo fue para el
TACGal en la resolución que trasladó a la Comisión Gallega de la Competencia, conforme al
artículo 132 LCSP”.
“(…) el elenco de hechos probados que se incorporó al PCH y se reproduce en la presente
propuesta de resolución, se remonta a una fase anterior de la misma licitación cuyas vicisitudes están claramente marcadas por la conducta de los Administradores únicos de las empresas imputadas, hasta el punto de determinar que este Órgano de Instrucción inicie expediente sancionador no sólo contra las empresas de las que son Administradores, que deben responder como personas jurídicas, conforme al artículo 63.1 LDC, sino contra los propios Administradores únicos de las mismas, a título de personas físicas, ex. artículo 63.2 LDC. Esta
última imputación personal responde, precisamente, a su implicación personal y directa en
los hechos”

24 Ambos documentos se pueden consultar en:
https://competencia.gal/es/expedientes?from=&text=&to=&page=1
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Como señala la Subdirección de Investigación, al haberse producido la infracción en el marco de un
procedimiento de licitación pública, se pretendía afectar su desarrollo, lo que nos reconduce a la figura del “cártel” ya referida con anterioridad y definida en la propia LDC que es en sí misma una de
las prácticas colusorias prohibidas por el citado artículo 1 LDC. La infracción de cártel es uno de los
supuestos de las llamadas infracciones “por objeto” o “per se”, y ello sin llegar a descartar que la exclusión de los dos licitadores por Resolución rectoral no haya producido algún daño sobre la competencia, pues si las dos empresas hubieran actuado de forma autónoma en la licitación la Mesa de
Contratación habría tenido margen en el procedimiento negociado para obtener las mejores
condiciones posibles entre las tres ofertas inicialmente presentadas, pudiendo haber sido adjudicada
a un menor precio y/o con unas mejores condiciones.
La jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea25 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 Resolución de 9 de septiembre de 2020, Transporte escolar de viajeros Navarra 26 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 TJUE
“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.”

25 Sentencia del TJUE de 20 de noviembre de 2008, en el asunto C-209/07, Beef Industry Development
Society.
26 Resolución de 9 de septiembre de 2020, Expte. Sanav/02/19 Transporte escolar de viajeros Navarra
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También la Audiencia Nacional en su sentencia de 16 de diciembre de 2020 27 respecto a las “infracciones por objeto” señala que:
“(…) Y ello nos lleva a concluir que toda la actividad que se ha sancionado se prohíbe en el
artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia lo que implica cualquier acuerdo o
conducta concertada conscientemente tendente a falsear la libre competencia. Y para su
existencia no se requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia,
basta con que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la misma.
Es decir, la conducta que se prohíbe en el citado artículo 1 de la LDC ha de ser apta para lograr el fin de falseamiento de la libre competencia.”
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, 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 que declara:
“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, C67/13 P, EU:C:2014:2204, apartado 50).”
Por último, como hemos visto de la actuación de los administradores únicos de las empresas denunciadas, sobre todo los hechos acreditados en el momento de comparecer en las reuniones con la

27 Cfr. Roj: SAN 3086/2020 - ECLI: ES:AN: 2020:3086) En concreto, FJ QUINTO.
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USC, surge su propia responsabilidad personal, conforme a lo previsto artículo 63.2 LDC, cuyo
articulado reproducimos de nuevo:
“2. Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta sesenta mil euros (60.000€) a cada uno de
sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan
intervenido en la conducta.”

5.7.4.- LA IMPUTACIÓN PERSONAL DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS DOS
EMPRESAS
En el presente expediente sancionador se analiza también la conducta de los administradores
únicos de las dos empresas (D. Ignacio Jadraque Sánchez, Administrador único de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y D. Elías Jadraque Asenjo Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA.) en aplicación de lo dispuesto en el artículo 63.2 LDC, conforme al cual:
“2. Además de la sanción prevista en el punto anterior, cuando el infractor sea una persona
jurídica, se le podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que intervinieran en el
acuerdo o decisión. (...)”
En este sentido el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de enero de 202028 señala que:
“(…) lo que el precepto establece es que pueden ser sancionadas las personas físicas -que
sean representantes legales o formen parte de los órganos directivos- que intervengan en el
acuerdo anticompetitivo, a quienes por tanto se les atribuye responsabilidad por esa personal
intervención.
(…)
De las anteriores consideraciones resulta que, por lo que se refiere a la relación entre
competidores que operan en el mismo mercado pertinente así como entre dichos competidores y sus clientes, la jurisprudencia reconoce la corresponsabilidad de las empresas coautoras y/o cómplices de una infracción en el sentido del artículo 81 CE, apartado 1, considerando que el requisito objetivo para la imputación a la empresa interesada de los diversos
comportamientos ilícitos que constituyen el conjunto del cartel concurre cuando dicha empresa ha contribuido a la puesta en práctica de éste, aun de forma subordinada, accesoria o pasiva, por ejemplo mediante la aprobación tácita y la omisión de denunciar dicho cartel a las
28 Cfr. Roj: STS 132/2020 - ECLI: ES:TS:2020:132 En concreto, Fundamento de Derecho Segundo
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autoridades, pudiendo tomarse en consideración la importancia eventualmente limitada de
esa contribución al determinar la gravedad de la sanción.
Otra sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2019 indica los requisitos que deben de
existir para la aplicación de este art. 63.2 de la LDC29:
“La aplicación de las consecuencias sancionadoras previstas por el artículo 63.2 de la LDC
exigirá, naturalmente, que además del cumplimiento del requisito de tipicidad, concretado en
la intervención en el acuerdo o decisión anticompetitiva de los sujetos activos precisados por
el precepto, concurran también los requisitos de antijuricidad y singularmente de culpabilidad,
pues como ha insistido numerosas veces este Tribunal, la responsabilidad objetiva o por el
resultado no se encuentra reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, sino que el elemento
de culpabilidad es un requisito imprescindible del derecho administrativo sancionador, de
conformidad con los artículos 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y 28.1 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”
En el presente caso resulta evidente que D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo,
administradores únicos de las dos empresas investigadas, tuvieron una implicación directa y personal en la conducta sancionada que existió desde el momento de elaboración y presentación de las
ofertas y a lo largo de todo el procedimiento. En este caso, las personas físicas que merecen el reproche sancionador han integrado el órgano de administración de las personas jurídicas denunciadas, participando en la conducta infractora con conocimientos absoluto de la estrategia de la
empresa en la licitación así como con potestad de dirección, decisión y control en relación con los
hechos investigados, adquiriendo el rol de elementos activos en el diseño, ejecución y/o seguimiento
de los acuerdos adoptados por el cártel, sancionándose, por tanto, de conformidad con el artículo
63.2 de la LDC. Ese rol fue especialmente relevante al asistir:
a) D. Ignacio Jadraque Sánchez, administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, a una reunión con la USC en representación de la empresa competidora en
esa licitación ELÍAS JADRAQUE SA, reunión en la que se examinaron condiciones técnicas
de la oferta que presentaba la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA. y que ésta considera como
confidencial.
b) D. Elías Jadraque Asenjo, administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE SA, a una
reunión con la USC en representación de la empresa competidora en esa licitación
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL, reunión en la que se examinaron condiciones téc29 Cfr. Roj: STS 3043/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3043. En concreto, Fundamento de Derecho Tercero
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nicas de la oferta que presentaba la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL, que
ésta considera como confidencial y se negoció la modificación de las condiciones de la oferta
presentada por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL.
Como hemos visto, ni D. Ignacio Jadraque Sánchez ni D. Elías Jadraque Asenjo informaron a los
asistentes a esas reuniones por parte de la USC que quien está presente no era el representante
legal de la empresa convocada a esa reunión sino el representante de otra de las empresas competidora. Ese “juego de administradores” no fue detectado por la USC hasta el momento en que había
finalizado la negociación, ya que ni D. Ignacio Jadraque Sánchez ni D. Elías Jadraque Asenjo
informaron de ese intercambio, pero tampoco presentaron documentación alguna que justificase su
presencia en la reunión y la negociación en representación de la empresa competidora ni presentaron documentación que explicase la imposibilidad de asistir a la reunión por parte del representante
de la empresa. Y todo ello hubiera permanecido opaco si la USC, al examinar la documentación de
esa negociación, no detectase esa anómala situación tan sorprendente que obligó a la USC a solicitar al responsable del contrato aclaraciones por si se tratase de un error de transcripción, pero éste
puso de manifiesto que no se trataba de ningún error.
Ese intercambio de representantes de las dos empresas competidoras en esta licitación pública (que
podríamos clasificar como clandestino, por las razones antes vista de opacidad a la administración
de la USC) no puede tener otra justificación que una actuación concertada entre las empresas que,
como hemos visto, se produce a lo largo de todo el proceso de licitación con una implicación directa
y personal de D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo en la conducta sancionada.
Por ello, de no detectarse este ilícito anticompetitivo por la actuación diligente de la Mesa de contratación, el concurso se adjudicaría a una de esas dos empresas investigadas, lo que no permite
otra conclusión que la de que su conducta era deliberada y plenamente consciente, si bien no calcularon adecuadamente la posibilidad de detección de esa actuación y las consecuencias que ello
implicaría desde la perspectiva de la contratación pública (expulsión del procedimiento) o de la libre
competencia ( incoación de un expediente sancionador).
Hubo, como hemos señalado, una actuación intencionada y consciente de D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo de intervenir personalmente en la actuación anticompetitiva y, al
mismo tiempo, intentaron que esa actuación fuera los más opaca posible al poder adjudicador, de tal
manera que, como señala la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de 201830
“(…) que las personas naturales cuya responsabilidad se enjuicia tuvieron un papel activo y
protagonista en la infracción, lo que implica, en la más beneficiosa de las interpretaciones po30 Cfr. Roj: SAN 772/2018 - ECLI: ES:AN:2018:772 En concreto, Fundamento de Derecho Segundo
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sibles, un grado de negligencia o culpa suficiente para entender satisfecha la concurrencia
del elemento subjetivo de la infracción.”
En el supuesto objeto de análisis en este expediente, no se trata de que los administradores únicos
y representantes de las empresas no hayan tomado medidas efectivas para evitar la vulneración de
la normativa de la competencia acreditada, sino que D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías
Jadraque Asenjo como hemos visto, tuvieron un papel activo, participativo y protagonista en la infracción, tratando de que la infracción fuera lo más opaca posible, siendo elementos activos de la
práctica colusoria, tratando de confundir a la administración licitante lo que implica una negligencia o
culpa de tal grado que consideramos que es suficiente para entender satisfecha la concurrencia del
elemento subjetivo de la infracción.
Las propias empresas, a través de sus representantes administradores únicos, reconocen ese
intercambio de administradores y tratan de minimizarlo afirmando que esa presencia del administrador único de una empresa competidora en las reuniones de la otra empresa estaba justificado por
motivo de la relación paterno-filial que existe entre ellos.
Como señalamos en nuestra Resolución 3/2019, de 27 de junio de 2019, – Licitación servicio
salvamento y socorrismo en las playas de A Coruña:
“(…) La imputación directa a los directivos prevista en la LDC, hasta lo de ahora poco habitual en las resoluciones de las Autoridades de competencia españolas, fue ya sugerida por el
propio Tribunal Supremo en algunos de sus pronunciamientos, siendo recién confirmada por
el propio Tribunal Supremo en la reciente sentencia núm. 430/2019 del 28/03/2019, que
confirma en casación a desestimación del recurso que la Audiencia Nacional había hecho ya
al interpuesto por uno de los sancionado por la CNMC, en la resolución correspondiente.”
En este expediente hay que tener en cuenta dos circunstancias que resultan especialmente relevantes a estos efectos:
La primera es que tanto que D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo, en su
condición de administradores únicos de las dos empresas investigadas, tuvieron una participación
directa y personal en la práctica contraria a la libre competencia durante todo el proceso de licitación.
La segunda es que en este supuesto D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo tuvieron un especial comportamiento personal de carácter activo al intercambiar su presencia personal
en las reuniones con el poder adjudicador en las que se habló de las ofertas técnicas que presentaron y, de acuerdo con las pruebas existentes, se negociaron las condiciones de la oferta presentada.
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Todo lo anterior lleva a considerar a este Pleno que D. Ignacio Jadraque Sánchez, Administrador
único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL en el momento de producirse los
hechos analizados y D. Elías Jadraque Asenjo, Administrador único de la empresa ELÍAS
JADRAQUE SA cometieron la infracción prevista en el art. 63.2 de la LDC por su intervención directa
en la conducta colusoria.

6. RESPUESTA A LAS ALEGACIONES FORMULADAS A LA PROPUESTA
DE RESOLUCIÓN
Como se señaló en los antecedentes, se formularon alegaciones por parte de las empresas
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE S.A y por parte de las personas físicas
D. Ignacio Jadraque Sánchez, Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y D. Elías Jadraque Asenjo Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA. a la
Propuesta de Resolución elaborada por la Subdirección de Investigación y notificada las partes. Las
alegaciones relacionadas con la sanción se examinarán en el apartado relativo a sanción. Las
alegaciones son similares en algunos puntos entre las dos empresas y las personas físicas.

6.1 ALEGACIONES DE MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL
- Alega la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL la vulneración de la presunción de inocencia de forma genérica sin detallar los motivos en que la sustenta.
Ha quedado acreditado que MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL realizó actos que ponen de manifiesto que su actuación en la licitación pública convocada por la USC ni fue independiente ni fue
autónoma, y ello debido a una evidente concertación de voluntades con la empresa ELÍAS
JADRAQUE S.A que deja fuera de toda duda, como se ha explicado extensamente en los puntos
anteriores, que las dos empresas aun siendo jurídicamente independientes, como han manifestado
de forma reiterada sus Administradores únicos, llevaron a cabo una práctica prohibida por el art. 1
de la LDC sin que sobre ello pueda existir ninguna duda razonable, superando la acreditación de ello
el estándar más exigente que se aplique respecto de la necesaria salvaguardia del principio de presunción de inocencia.
La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) se configura como el derecho a no ser condenado sin
pruebas, lo que implica una mínima actividad probatoria que puede ser directa o indiciaria, actividad
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probatoria que ha existido en este expediente. Incluso con aportación de documentación por los denunciados que se examinó a los efectos de dictar esta Resolución. Por ello debe de rechazarse esta
alegación.
- Alega la empresa que no está justificada la existencia de un nexo lógico entre los hechos acreditados y la supuesta infracción. Señala que el motivo por el cual D. Ignacio Jadraque Sánchez acudió
a la reunión correspondiente a ELÍAS JADRAQUE S.A fue por ser hijo del administrador único de
esa empresa competidora y la asistencia del administrador único de ELÍAS JADRAQUE S.A a la reunión de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL fue la de ser el padre del administrador único de la
empresa. MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL ofrece una valoración jurídica exculpatoria de esa
presencia de Ignacio Jadraque Sánchez en las reuniones de la otra empresa y no de la que efectivamente tenían reconocida la representación legal, de la que rechaza cualquier forma de colusión.
Sobre el nexo lógico entre los hechos acreditados y la infracción se explica con detalle en los puntos
anteriores de esta Resolución por lo que debe de rechazarse esa alegación.
Sobre esa relación paterno filial como justificación de la no aplicación del art. 1 de la LDC, señalar
que ambas personas (D. Ignacio Jadraque Sánchez y D. Elías Jadraque Asenjo) son administradoras únicos de dos empresas que compiten en una licitación pública, por la cual la Administración quiere generar una tensión competitiva entre las empresas que concurren a la misma con la
finalidad de obtener con ello todas las ventajas que se derivan de la existencia de una verdadera
competencia entre los concurrentes (como mejoras en las ofertas de bienes y servicios o en sus
precios) que no puede ser excepcionada por la alegación de una relación paterno-filial entre los administradores de esas empresas. No es admisible el intento de justificar esa relación como excepción a la aplicación del art. 1 de la LDC. Por ello debe de rechazarse esta alegación.
Indicar, además, como ya hemos señalado, que el intercambio de representantes es un elemento
más, pero no el único, que acredita la actuación colusoria.
- Alega que el importe de las propuestas de sanción puede conducir al cierre MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL ante la imposibilidad de hacer frente a la misma. Se examinará en el apartado relativo a la sanción.
- Alega que las reuniones celebradas con la USC no versaron sobre la negociación de las ofertas de
cada una de las empresas, sino sobre la explicación de las condiciones técnicas del equipo que
formaba parte de cada una de ellas, por lo que niega que ese intercambio de administradores únicos
tuviera carácter sustancial ni relevante en la presentación de las ofertas.
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Sobre la existencia de negociación, ésta ha quedado suficientemente acreditada en el texto de esta
Resolución incluso por reconocimiento de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL.
El que ese intercambio de administradores únicos careciera de carácter sustancial o relevante en la
presentación de las ofertas, la propia actuación de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL lo
contradice ya que sobre los documentos técnicos y la oferta recibida del fabricante (temas que se
trataron en esa reunión) son los únicos documentos sobre los cuales la empresa solicitó la declaración de su confidencialidad en este expediente, lo que pone de relieve la intención de mantenerlos
como secreto de negocio. Sin embargo durante el procedimiento de licitación MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL facilitó el acceso a esos documentos confidenciales por parte de otra empresa
competidora ELÍAS JADRAQUE S.A.
Por ello se rechaza esta alegación.
Alegan la falta de dolo o culpa para calificar esa actuación como antijuridica cuando los hechos
acreditados en esta Resolución demuestran una actuación consciente, continuada y mantenida por
las empresas a lo largo de toda la licitación y desde el momento inicial para vulnerar el art. 1 de la
LDC para limitar la competencia.
Hay que señalar que uno de los motivos más importantes del escrito de Alegaciones de
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL se centra en ese intercambio de administradores en las reuniones cuando, como reiteradamente señalamos, ese es un elemento importante pero no el único
que acredita la existencia de esa actuación conjunta de ambas empresas en la licitación.
- Alega que no es posible hacer compatible la existencia de colusión con la exclusión del procedimiento, pero como hemos visto la infracción del art. 1 de la LDC es una infracción por objeto que no
requiere, como señala la Audiencia Nacional en su sentencia de 16 de diciembre de 2020 que “(…)
Y para su existencia no se requiere que se alcance la finalidad de vulneración de la libre competencia, basta con que se tienda a ese fin en la realización de la conducta, tenga éxito o no la
misma.” El haber sido excluidos de la licitación por detectar el órgano que tiene el mayor conocimiento de la licitación (la mesa de contratación) por la comisión de actuaciones ilícitas, no exime de
la infracción del art. 1 de la LDC, en este caso sirve como un elemento más de acreditación de la infracción de ese art.1. Como tampoco exime la alegación de ignorancia de la Ley.
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6.2 ALEGACIONES DE D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ.
- Alega que no está acreditada la existencia de infracción alguna de la normativa en materia de defensa de la competencia. Existen en esta Resolución una pluralidad numerosa de indicios que están
plenamente acreditados de infracción por esas empresas del art. 1 de la LDC, por lo que procede rechazar esa alegación.
- Alega, como ya hizo MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL en su escrito de alegaciones, la relación paterno filial como justificación de la exoneración de responsabilidad en el incumplimiento del
art. 1 de la LDC y el carácter técnico de la reunión. Por las mismas razones que hemos expuesto en
los puntos anteriores se rechaza esta alegación.
- Alega que el único comportamiento que le “vincula personalmente a la supuesta infracción a la que
hace referencia la Propuesta es la participación en una reunión presencial correspondiente a Elías
Jadraque, S.A., “a la que asistí en sustitución de mi padre ante la imposibilidad de éste de viajar”.
Señalar que la vinculación D. Ignacio Jadraque Sánchez con el ilícito anticompetitivo se produce
desde el momento inicial al ser el administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y, por tanto, la persona que tomó las decisiones que originaron los abundantes indicios reflejados en este Resolución y que dieron lugar a la evidente concertación de voluntades en la licitación entre esa empresa y ELÍAS JADRAQUE S.A. La participación en esa reunión es un hecho
muy relevante pero no el único que acredita la intervención en la conducta colusoria por parte de D.
Ignacio Jadraque Sánchez.
- Alega que su comportamiento no encuentra encaje en el art. 63.2 de la LDC (“Además de la
sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que
integran los órganos directivos que hayan intervenido en la conducta”). Lo cierto es que Ignacio
Jadraque Sánchez es el representante legal de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y que como
se ha demostrado de modo reiterado en este expediente, ha intervenido de forma directa en la
conducta anticompetitiva.
-Alega que no es posible imputarle ni dolo ni negligencia alguna. Como sabemos, en el ámbito del
derecho administrativo sancionador español no tiene cabida la responsabilidad objetiva en la comisión de una infracción y resulta imprescindible un cierto elemento volitivo, lo que exige que la
conducta típica y antijurídica sea imputable, al menos a título de culpa, al autor para la imposición de
la sanción, que es lo que se indica en la Propuesta de Resolución31.
31 Sentencia del TS de 22 de noviembre de 2004 y artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC) y 28 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Este criterio se recoge por la Audiencia Nacional al señalar en el Fundamento Jurídico 5º de su sentencia de 8 de julio de 2018 que:
“QUINTO.- La parte recurrente alega que no concurre el elemento de la culpabilidad para justificarla procedencia de la estimación de la demanda. El Tribunal Constitucional ha declarado
reiteradamente que los principios del orden penal, entre los que se encuentra el de culpabilidad, son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, al ser
ambos manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado ( STC 18/1987, 150/1991), y
que no cabe en el ámbito sancionador administrativo la responsabilidad objetiva o sin culpa,
en cuya virtud se excluye la posibilidad de imponer sanciones por el mero resultado, sin
acreditar un mínimo de culpabilidad aun a título de mera negligencia ( SSTC 76/1990 y
164/2005)”
Este Pleno considera que a D. Ignacio Jadraque Sánchez era exigible una conducta diferente de la
que tuvo en el expediente que motiva esta Resolución y debería de haber actuado en el procedimiento garantizando la autonomía e independencia de la empresa de la que era administrador único,
actuando como una administrador leal y evitando que el representante de otra empresa competidora en la licitación pudiera llegar a conocer la oferta, a negociar con la USC e incluso a tener
información de la oferta técnica de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y del fabricante de los
equipos, información de tal importancia para la empresa que el mismo D. Ignacio Jadraque solicita
que esas ofertas sean declaradas como confidenciales en este expediente por secreto de negocio.
Por ello es sorprendente que no hubiera puesto traba alguna a que esa documentación, que hoy
considera confidencial, fuera conocida por el administrador de la empresa competidora en medio del
proceso de licitación. Incluso en sus alegaciones defiende ese sorprendente comportamiento. La actuación de D. Ignacio Jadraque Sánchez la llega a calificar la propia empresa MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS SL como “imprudente” en su escrito de alegaciones.
Por ello, en esta Resolución nos hemos referido de forma reiterada a la existencia en los dos administradores únicos de una actuación intencionada y consciente de intervenir personalmente en la actuación anticompetitiva tratando, además, de que esa actuación fuera lo más opaca posible al poder
adjudicador.
Por todo ello debe de rechazarse esta alegación.
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6.3 ALEGACIONES DE ELÍAS JADRAQUE S.A
- Centra su alegación, como hacen D. Ignacio Jadraque Sánchez y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL, en considerar que el único indicio relevante en la Propuesta de Resolución es el
intercambio de los administradores únicos en las reuniones que mantuvieron las empresas denunciadas con la USC, que considera de poca relevancia señalando que en esas reuniones no
hubo negociación alguna ya que se trataron en ellas cuestiones meramente técnicas.
En el texto de esta Resolución se enumeran los numerosos indicios, además de ese juego e
intercambio de representantes en las reuniones con la USC, que acreditan que las propuestas presentadas por ELÍAS JADRAQUE SA y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL no solo no fueron ni
independientes ni autónomas sino que esa falta de independencia y autonomía se debió a una evidente concertación de voluntades entre ellas, que deja fuera de cualquier duda razonable que
ambas empresas, aun siendo jurídicamente independientes llevaron a cabo una práctica prohibida
por el artículo 1 LDC.
Sobre el reconocimiento de la existencia de negociación en esas reuniones es la propia USC, como
hemos visto, que era la administración que convocaba esa licitación y la otra parte en esa negociación, la que reconoce su existencia.
Como ya hemos examinado, la trascendencia del contenido de esa reunión entre la empresa y la
USC lo pone de relieve que las ofertas técnicas que en ella se trataron también hayan sido declaras
como confidenciales a petición de ELÍAS JADRAQUE SA. Como hemos señalado, es sorprendente
que una documentación, que la empresa ELÍAS JADRAQUE SA considera confidencial y “secreto de
negocio”32 se facilitase su conocimiento al administrador de la empresa competidora MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS SL en medio del proceso de licitación y que incluso en sus alegaciones a la Propuesta de Resolución defienda ese sorprendente comportamiento.
Esa relación entra las dos empresas que deberían de ser competidoras en esta licitación se pone de
manifiesto al aportar ELÍAS JADRAQUE SA la declaración de Paolo Grandotto gerente de ventas de
la compañía Bottone Srl fabricante del equipo ofertado a la licitación no por ELÍAS JADRAQUE SA
sino por la empresa teóricamente competidora MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL . En esa declaración se afirma por Paolo Grandotto que “(…) expliqué el funcionamiento del equipamiento y expuse una comparación de sus características/ventajas con otras marcas competidoras del marcado”,
pero no importa al administrador de esa empresa que lo conozca el administrador de la empresa
competidora en esa licitación.
32 Otrosí del escrito de Alegaciones (versión confidencial) de ELÍAS JADRAQUE SA al Pliego de Concreción
de Hechos
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Por último ya hemos visto que D. Ignacio Jadraque Sánchez no informó a los asistentes a esas reuniones por parte de la USC que quien está presente no era el representante legal de la empresa
convocada a esa reunión sino el representante de otra de las empresas competidora y que ese
intercambio de administradores no fue detectado por la USC hasta el momento en que había finalizado la negociación, ya que no se informó de ese intercambio ni se presentó documentación alguna
que justificase la imposibilidad de asistir a la reunión por parte de Elías Jadraque, representante de
la empresa. Y ello hubiera permanecido opaco si la USC, al examinar la documentación de esa
negociación, no detectase esa anómala situación, tan sorprendente que obligó a la USC solicitar al
responsable del contrato aclaraciones por si se tratase de un error de transcripción, pero éste puso
de manifiesto que no se trataba de ningún error.
Por ello se rechaza esta alegación.
- Alega la diferencia de puntuación entre las ofertas de las dos empresas denunciadas y de diferencias significativas en las mismas y del carácter competitivo de las mismas, para negar la existencia de un acuerdo colusorio. Lo que trata de evitar el art. 1 de la LDC es que los competidores se
pongan de acuerdo para limitar la competencia entre ellos y sancionar todas las prácticas por medio
de las cuales los agentes económicos que, presentándose como independientes y que no forman
parte del mismo grupo empresarial, coordinen su actividad en el mercado, en este caso en la licitación, de tal manera que ello suponga la desaparición de la autonomía e independencia empresarial. No es la presentación de ofertas idénticas o no competitivas lo que sanciona el art. 1 sino la
concertación en la presentación de las mismas como sucedió en este supuesto. Por ello debe de rechazarse la alegación.
- Sobre la alegación del valor de las presunciones en el ámbito ya hemos visto que su aplicación en
el ámbito del procedimiento sancionador no es algo extraño y está admitida por la doctrina del Tribunal Constitucional, como señalan 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), y que en el
ámbito del derecho de la competencia se confirma la admisibilidad de la aplicación de la prueba
indiciaria de acuerdo con las sentencias referidas en esta Resolución. En esta Resolución se cumple
las garantías necesarias para la aplicación de la prueba de presunciones y es el número de éstas
elevados como se recoge en los hechos acreditados.
- Alega también la vulneración de la presunción de inocencia. En esta Resolución ha quedado
acreditado que la empresa ELÍAS JADRAQUE SA realizó actos que acreditan que su actuación en
el proceso de licitación convocada por la USC no fue independiente ni fue autónoma debido a una
evidente concertación de voluntades con la otra empresa denunciada que aunque ambas empresas
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eran jurídicamente independientes llevaron a cabo una práctica prohibida por el art. 1 de la LDC sin
que sobre ello pueda existir ninguna duda razonable, superando la acreditación de esa conducta el
estándar más exigente que se quiera aplicar respecto de la necesaria salvaguardia del principio de
presunción de inocencia. La presunción de inocencia (art. 24.2 CE) se configura como el derecho a
no ser condenado sin pruebas, lo que implica una mínima actividad probatoria que puede ser directa
o indiciaria, lo que ha sucedido en este expediente. Por ello debe de rechazarse esta alegación.
- Sobre la alegación de falta de nexo causal se reitera lo ya manifestado en la contestación a la
misma alegación formulada por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL.
- Sobre la alegación de la falta de concurrencia de dolo o culpa señalar que como ya señalamos, en
el ámbito del derecho administrativo sancionador español no tiene cabida la responsabilidad objetiva
en la comisión de una infracción y resulta imprescindible un cierto elemento volitivo, lo que exige que
la conducta típica y antijurídica sea imputable, al menos a título de culpa, al autor para la imposición
de la sanción, que es lo que se indica en la Propuesta de Resolución. Pero también es cierto como
señalamos en la Resolución 3/2020 – LICITACIÓN UNIVERSIDAD DE VIGO;
“(…) en el ámbito de las personas jurídicas, como es en este caso la empresa denunciada, debe de
tenerse en cuenta las peculiaridades de su propia naturaleza que va a influir en la determinación de
si concurre o no el elemento de la culpabilidad, ya que éste se deberá de aplicar de manera distinta
y diferente a como se hace respecto de las personas físicas. De manera reiterada lo han señalado
los tribunales, llegando a afirmar el Tribunal Constitucional en su sentencia 246/1991, de 19 de
diciembre 33 que:
“(...) esta construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de la infracción a la persona
jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden estos sujetos.
Falta en ellos el elemento volitivo en sentido estricto, pero no la capacidad de infringir las
normas a las que están sometidos. Capacidad de infracción y, por ende, reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que se infringe y la necesidad de
que dicha protección sea realmente eficaz y por el riesgo que, en consecuencia, debe asumir
la persona jurídica que está sujeta al cumplimiento de dicha norma”
En este mismo sentido el Tribunal Supremo ha establecido que la culpabilidad en el ámbito de
aplicación de la LDC debe tener en cuenta las particularidades lógicas que implica la naturaleza de
ellas mismas34:

33 Sentencia 246/1991, de 19 de diciembre (BOE núm. 13, de 15 de enero de 1992)
34 Sentencia del TS de 22 de mayo de 2015, en el asunto France Telecom (Orange) nº rec 95/2014
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“En el caso de infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas no se suprime
el elemento subjetivo de la culpa, pero el mismo se debe aplicar de forma distinta a como se
hace respecto de las personas físicas. Recuerda el Auto del Tribunal Constitucional
193/2007, de 26 de marzo, que esa construcción distinta de la imputabilidad de la autoría de
la infracción a la persona jurídica nace de la propia naturaleza de ficción jurídica a la que responden las personas jurídicas. Falta en ellas el elemento volitivo en sentido estricto pero no
la capacidad de infringir las normas a las que están sometidas. Esa capacidad de infracción
conduce a la reprochabilidad directa que deriva del bien jurídico protegido por la norma que
se infringe y de la necesidad de que dicha protección sea realmente eficaz.
Así se ha afirmado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde la capital STC
246/1991 de 19 de diciembre. La responsabilidad a efectos sancionadores de las personas
jurídicas existe sin que por ello abandone el Alto Tribunal el elemento de la culpa, necesario
en nuestro Estado de Derecho. El principio de culpabilidad no impide que el Derecho Administrativo admita la responsabilidad directa de las personas jurídicas, reconociéndoles capacidad infractora. Esto no significa, en absoluto, que para el caso de las infracciones administrativas cometidas por personas jurídicas se haya suprimido el elemento subjetivo de la
culpa, sino simplemente que ese principio se ha de aplicar necesariamente de forma distinta
a cómo se hace respecto de las personas físicas.”
Este Pleno considera que a la empresa ELÍAS JADRAQUE SA le era exigible una conducta diferente
de la que tuvo en el expediente que motiva esta Resolución (Expediente 2019/CSUA1/000010 de la
Universidad de Santiago de Compostela) que le obligaría a actuar en el procedimiento garantizando
su autonomía e independencia de su oferta presentada a la licitación como instrumento para asegurar a la USC la mejor provisión del servicio consecuencia de la aplicación de los principios de
competencia y la adjudicación del contrato al licitador mejor posicionado en el expediente, que era la
finalidad que perseguía la USC con dicha licitación pública, lo que no se consiguió.

6.4 ALEGACIONES DE D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO
- Alega como D. Ignacio Jadraque Sánchez que el único comportamiento que le vincula con la supuesta infracción es que presuntamente negoció las condiciones d la oferta de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL. Como ya hemos dicho al contestar a la alegación de D. Ignacio Jadraque Sánchez, la vinculación de D. Elías Jadraque Asenjo con el ilícito anticompetitivo se
produce desde el momento inicial al ser el administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE
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S.A y, por tanto, la persona que tomó todas las decisiones de actuación que dieron lugar los abundantes indicios reflejados en este Resolución y que causaron la evidente concertación de voluntades
en la licitación entre esa empresa y MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL. Como hemos señalado
en varias ocasiones, la participación en esa reunión es un hecho muy relevante pero no el único que
acredita la intervención en la conducta colusoria por parte de D. Elías Jadraque Asenjo.
- Alega que no se infringe en la Propuesta de Resolución el principio de tipicidad. Al examinar el
apartado 5.6.3.- “La imputación personal de los representantes legales de las dos empresas“ hemos
descrito de forma detenida la actuación de D. Elías Jadraque Asenjo a lo largo de toda este procedimiento de licitación y las razones por las que consideramos que se cumplen las condiciones de
aplicación del art. 63.2 de la Ldc en los términos fijados por la jurisprudencia, en especial la sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2019

35

y que consideramos innecesario repetir de

nuevo. Por ello se rechaza esta alegación. Lo cierto es que D. Elías Jadraque Asenjo es el representante legal de ELÍAS JADRAQUE S.A y que como se ha demostrado de modo reiterado en este expediente, ha intervenido de forma directa en la conducta anticompetitiva.
- Alega, como D. Ignacio Jadraque Sánchez, vulneración del principio de culpabilidad. Reiteramos lo
ya indicado sobre que el derecho administrativo sancionador español no tiene cabida la responsabilidad objetiva en la comisión de una infracción y resulta imprescindible un cierto elemento volitivo, lo
que exige que la conducta típica y antijurídica sea imputable.
Este Pleno considera que a D. Elías Jadraque Asenjo era exigible una conducta diferente de la que
tuvo en el expediente que motiva esta Resolución y debería de haber actuado en el procedimiento
garantizando la autonomía e independencia de la empresa de la que era administrador único evitando que el representante de otra empresa competidora en la licitación pudiera llegar a conocer, a
negociar con la USC e incluso a tener información de la oferta técnica de ELÍAS JADRAQUE S.A y
del fabricante de los equipos, información de tal importancia para que el mismo D. Elías Jadraque
solicita que esa información sea declarada como confidencial. La actuación de D. Elías Jadraque
Asenjo la califica la empresa de la que es administrador único como “imprudencia” en su escrito de
alegaciones. Por ello, en esta Resolución nos hemos referido de forma reiterada a la existencia en
los dos administradores únicos de una actuación intencionada y consciente de intervenir personalmente en la actuación anticompetitiva tratando, además, de que esa actuación fuera lo más opaca
posible al poder adjudicador. Todo ello es contrario a la falta de dolo o culpa en el comportamiento
de D. Elías Jadraque Asenjo. Por ello se rechaza esta alegación.

35 Cfr. Roj: STS 3043/2019 - ECLI: ES:TS:2019:3043. En concreto, Fundamento de Derecho Tercero
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- Alega que “(…) al ser yo prácticamente el accionista único de ELIAS JADRAQUE, S.A. se está produciendo una coincidencia de sujeto infractor, se producen mi persona un solapamiento de supuesto
infractor como persona física y también de supuesto infractor como persona jurídica al tener el 97%
del capital social “, alegación que debe de ser rechaza por confundir la sanción impuesta a la persona física con la impuesta a la sociedad, lo que supone una desnaturalización del concepto de persona jurídica.

6.5.- SOBRE LA SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL ha solicitado expresamente la confidencialidad del documento número 3 aportado con su escrito de alegaciones por contener información que pueda ser considerada como secreto de negocio.
Este Pleno, tras analizar la citada información, considera que la misma contiene datos de carácter
comercial y estratégico de la empresa que merecen la consideración de información confidencial. Se
declara, por tanto, confidencial el Documento n.º 3 aportado por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL en su escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución.

7.- SANCIÓN
De conformidad con lo 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 las alegaciones que tengan por
convenientes. Dicha propuesta incluirá, en los expedientes sancionadores en materia de competencia incoados a partir de 2 de octubre de 2016 “la sanción que se proponga” en los términos señalados en el artículo 89.3 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se consideró por la Subdirección de Investigación la comisión de una infracción del artículo 1 LDC y
que se declarase responsables de la infracción a las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS,
SL (NIF B82084062); y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como personas jurídicas, y a D.
IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H, Administrador único de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062); y D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI
3046349E, Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495); como personas físicas.
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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 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”.
El artículo 63.2 LDC dispone en relación con los representantes legales o las personas que integran
los órganos directivos que:
“Además de la sanción prevista en el apartado anterior, cuando el infractor sea una persona
jurídica, se podrá imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en
la conducta”.

7.2.- ALEGACIONES.
Como se recogió en los antecedentes, se formularon alegaciones por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL, ELÍAS JADRAQUE SA, D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, y D. ELÍAS JADRAQUE
ASENJO, 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. Existen algunas de las alegaciones que se repiten entre los escritos de los responsables de la infracción.
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7.2.1.- ALEGACIONES DE MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL
- Alega que es excesiva la multa ya que es dos veces superior al resultado de explotación del año
2020. Hay que destacar que el cálculo de la sanción de acuerdo con lo previsto en la LDC se hace
de acuerdo con el volumen de negocio de la empresa infractora y no conforme al resultado de la explotación, por lo que debe de ser rechazada esa alegación.
- Esta empresa considera que la sanción propuesta por la Subdirección de Investigación en la Propuesta de Resolución no cumple el principio de proporcionalidad. Este Pleno tuvo en cuenta, como
se explicará en el punto siguiente, la normativa que determina la cuantía de las sanciones los criterios para su graduación establecidos en el artículo 64.1 LDC.
- Alega que el importe de la multa puede conducir al cierre de la empresa ante la imposibilidad de
hacer frente a la misma. Con independencia de que la cuantía de la sanción se determinará en esta
Resolución y por este Pleno, MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL no explica las razones para
alegar que la sanción propuesta por la Subdirección de Investigación lleve consigo el cierre y disolución de la empresa, no aporta documentación económica ni de ningún otro tipo que justifique tan
radical consecuencia, no aporta estudios que puedan amparar esa afirmación ni tan siquiera aporta
las cuentas anuales ni ningún documento de la empresa que justifique esa alegación. Por lo que
debe de rechazarse esta alegación. Debemos de indicar que, si la cuantía de la sanción propuesta
en la Propuesta de Resolución implicase el riesgo de llevar consigo el cierre de la empresa, una mínima diligencia exigible a un prudente administrador de una sociedad mercantil le obligaría a la presentación de toda aquella documentación que pudiera demostrar y acreditar que esa sanción podría
afectar a la viabilidad económica de la empresa, lo que no ha sucedido en este caso.

7.2.2- ALEGACIONES DE D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ
- Alega que no se aplicaron los criterios de graduación del art. 64 de la LDC, que la regla es absolutamente desproporcionada, ya que se propone una sanción del 40% del importe máximo de la
sanción y que es desproporcionada a la que el considera su actuación en la infracción que sería la
participación en una sola reunión. 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.
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7.2.3.- ALEGACIONES DE ELÍAS JADRAQUE SA
- Alega también la infracción del principio de proporcionalidad y que la Subdirección se limitó a efectuar una aplicación formularia, inmotivada e incompleta de los criterios establecidos en el art. 64 de
la LDC y considera que no hay una adecuada ponderación de alguno de los criterios establecidos en
esa disposición. Reiteramos que este Pleno tuvo en cuenta, como se explicará en el punto siguiente,
la normativa que determina la cuantía de las sanciones los criterios para su graduación establecidos
en el artículo 64.1 LDC.
- También alega que es excesiva la multa si se compara con el resultado antes de impuestos obtenidos por la empresa en el año 2020. Como hemos señalado el cálculo de la sanción de acuerdo con
lo previsto en la LDC se hace de acuerdo con el volumen de negocio y no con el resultado de la explotación, por lo que debe de ser rechazada esa alegación.

7.2.4.- ALEGACIONES DE D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO
- Alega que “(…) la imposición de una sanción a mi persona supondría la vulneración del principio de
non bis in idem, que no deja de ser, como ha reconocido la jurisprudencia, una manifestación del
principio de legalidad y de tipicidad.”.
En su alegación cita como referencia la sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de febrero de
201836, que precisamente niega la vulneración del principio non bis in idem a un supuesto de
aplicación del art. 63.2 de la LDC
“En el caso presente, la lectura conjunta de lo previsto en los artículos 62 y 63 de la LDC
permite entender que la sanción a las empresas integrantes del cartel y respecto de las que
se considera que han infringido lo previsto en el artículo 1 de la LDC, no impide que, simultáneamente, se sancione a aquellos directivos en los que se considera que concurren los
requisitos del artículo 62.3 de esa norma. Por lo tanto, no puede hablarse de coincidencia de
sujetos pasivos puesto que se trata de que la norma permite sancionar tanto a la empresa
responsable de la conducta como a su representantes legales o directivos sin que tampoco
en este punto exista infracción de ninguna forma del artículo 25 de la Constitución”
Sin embargo, el alegante señala que al ser titular del 97% de las acciones de la empresa se produce
una coincidencia del sujeto infractor personas física y jurídica. Lo cierto es que son personas distintas la sociedad anónima y la persona física titular de la mayoría de las acciones de esa sociedad,
y que la admisión de ese alegato implicaría una desnaturalización de la construcción jurídica de la
36 Cfr. Roj: SAN 772/2018 - ECLI: ES:AN:2018:772 En concreto, Fundamento de Derecho Segundo
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institución de la persona jurídica, excepcionando de la aplicación de la sanción del art. 62.3 de la
LDC al administrador de una empresa que ha tenido, como ha sucedido en este supuesto, una
participación muy cualificada, directa y personal en la conducta sancionada que existió. Además,
como se recoge más adelante, los hechos por los que se imputa la responsabilidad a Elías Jadraque
le son atribuidos a título personal y por relación con la gravedad de la conducta de la empresa.

7.3. CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LAS SANCIONES
Debemos destacar que en el supuesto que suscita el presente expediente el criterio para determinar
las sanciones es doble, pues por una parte debe fijarse la sanción que se propone para las personas
jurídicas que se consideran responsables de la comisión de una infracción cualificada como muy
grave (MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL con NIF B82084062 y ELÍAS JADRAQUE SA con NIF
A28745495) que podría ser sancionadas con una multa de hasta el 10% del volumen de negocios
total de las empresas declaradas responsables del “ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa” (artículo 63.1.c), esto es, el del año 2020, y, por otra parte, se debe fijar la sanción
propuesta para los administradores únicos de esas empresas, objeto también de imputación y que
son D. Ignacio Jadraque Sánchez, con DNI 01178216H, como administrador único de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y D. Elías Jadraque Asenjo, con DNI 03046349E, como administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE SA, para lo cual la norma de referencia es el
artículo 63.2 LDC que señala como posible sanción “se le podrá imponer una multa de hasta sesenta mil euros (60.000€) a cada uno de sus representantes legales (...)”.

7.3.1. SANCIONES IMPUESTAS A LAS EMPRESAS
La conducta descrita está tipificada como infracción muy grave, conforme al citado artículo 62.4, letra a) de la LDC, según el cual 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 es el siguiente:
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“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 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”.
En relación con el cálculo del importe de la sanción debe tenerse en cuenta el dispuesto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2015 (Roj: STS 112/2015 - ECLI: ES:TS:2015:112)
que, a tal efecto, dispone:
“La expresión "volumen de negocios" no es en sí misma 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.”
[…]
“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 adecúe 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.
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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 15/20 07”.
Sobre la base de estas premisas es preciso llegar a la conclusión de que la determinación de la
sanción deberá concretarse en un arco que discurre desde lo “0%” hasta el “10%” del volumen de
negocios total de las empresas infractoras en el ejercicio anterior al de dictarse resolución, es decir,
en el año 2020.
El volumen de negocios total de las empresas declaradas responsables correspondiente el año 2020
ha sido de:
- MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL (NIF B82084062): Quinientos cincuenta mil ochocientos sesenta y ocho con sesenta y tres euros (550.868,63€).
- ELÍAS JADRAQUE SA (NIF A28745495): Dos millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos
ochenta y cinco con setenta y tres euros (2.352.385,73€).
En consecuencia, el importe máximo de la multa no podrá superar los siguientes importes (10%
volumen de negocio total 2020):
- MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Cincuenta y cinco mil ochenta y seis con
ochenta y seis euros (55.086,86€).
- ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Doscientos treinta y cinco mil doscientos treinta y ocho
con cincuenta y siete euros (235.238,57€).
La sanción debe determinarse partiendo de los criterios de graduación previstos en el artículo 64.1
de la LDC, siguiendo los criterios de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. Como ha señalado este
Pleno, la sanción deberá de cumplir la finalidad de efectividad y capacidad disuasoria frente a la posible comisión de ilícitos anticompetitivos por parte de los operadores económicos de tal manera que
no solo no obtengan un beneficio de esa actuación, que se produciría cuando el coste de la sanción
fuese inferior a los beneficiosos que podría obtener de resultar exitosa la misma, sino que se debe
de incrementar ese efecto disuasorio a cuotas superiores teniendo en cuanta el beneficio esperado
de esa actuación ilícita y el factor de la probabilidad de no detección de la conducta infractora (que
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en este expediente no hubiera sido detectada si no fuera por la especial atención por la mesa de
contratación de la Universidad de Santiago de Compostela). Además habrá de tener en cuenta el
daño y perjuicio que los acuerdos colusorios de los concurrentes originan en esa administración al
ver frustrada su intención de obtener, en un mercado competitivo, los mejores ofertas de bienes o
servicios y a los mejores precios y al generar un trabajo inútil (en la medida en que obliga a repetir la
misma actividad) de los funcionarios y órganos de la misma consecuencia de la infracción de las
normas antitrust.
En este sentido la ya citada STS de 29 de enero de 2015 señala en su Fundamento Jurídico noveno
que:
“Esta Sala ha declarado (por todas, véanse las sentencias de 6 de marzo de 2003 y 23 de marzo de
2005, recursos de casación 9710/1997 y 4777/2002, respectivamente) que entre los criterios rectores para valorar la adecuación de las sanciones a la gravedad de los hechos se encuentra el de que
"[...] la comisión de las infracciones anticoncurrenciales no debe resultar para el infractor más beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas. Criterio que, aun no expresado literalmente en
el artículo 10 de la Ley 16/1989 [tampoco explícitamente en la Ley 15/2007], puede entenderse
implícito en las letras a), c) y d) de su apartado 2, así como en la facultad de sobrepasar el límite
sancionador de los 150 millones de pesetas hasta el diez por ciento del volumen de ventas de la
empresa infractora (artículo 10 apartado uno). En todo caso, con o sin mención legal específica, corresponde a la naturaleza misma de la propia potestad sancionadora, como lo demuestra su posterior inclusión bajo la rúbrica del «principio de proporcionalidad» en el artículo 131.2 de la Ley
30/1992 ".
Aunque ello dependerá ya del legislador, responsable último de fijar la aptitud intimidatoria de
las sanciones, un sistema general de multas que pretenda establecer un nivel de disuasión
adecuado quizás debería implicar no sólo la ausencia, en todo caso, de aquellos beneficios
sino un plus que añada, a los términos de la ecuación "beneficio esperado" menor al "coste
de la sanción", añada, decimos, el factor de la probabilidad en la detección de las conductas
infractoras”
Pero también la sanción deberá de atender al principio de proporcionalidad que como indica el TS en
su sentencia de 3 de diciembre de 2008 (Roj: STS 7158/2008 – ECLI:ES:TS:2008:7158) en su Fundamento de derecho segundo, comporta que:
“(…) cualquier actuación de los poderes públicos limitativa o restrictiva de derechos responda
a los criterios de necesidad y adecuación al fin perseguido“
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Como señala el Auto de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 25 de febrero
de 2021(Rec.1481/2019) la proporcionalidad, como concepto general, presupone conceptualmente
una comparación, de tal manera que para su apreciación es consustancial que esa proporción se establezca de acuerdo con una aproximación al concepto gramatical recogido en el diccionario de la
Real Academia Española que lo define como “la conformidad de unas partes con el todo o de cosas
relacionadas entre sí".
Al mismo tiempo, el parámetro de la proporcionalidad, como criterio para la imposición de la sanción,
exige que la CGC justifique y acredite las circunstancias que concurren en el infractor para imponer
esa concreta sanción. Como señala la STS de 24 de abril de 2012 (STS 2996/2012 ECLI:ES:TS:2012:2996) que:
“(…) al no ser la actividad sancionadora de la Administración una actividad discrecional, sino
una actividad típicamente jurídica o de aplicación de las normas, (así lo reconoce nuestro Tribunal Supremo en Sentencias de 23 de Diciembre de 1981, 3 de Febrero de 1984 y 19 de
Abril de 1985), los factores que han de presidir su aplicación estén en función de lo que disponga el Ordenamiento Jurídico en cada sector en particular y, muy especialmente, en las
circunstancias concurrentes.
Es en este ámbito, en el que juega, precisamente, un papel extraordinariamente clarificador
la motivación del concreto acto administrativo sancionador y en la medida en que la misma
habrá de definir, no sólo las circunstancias modificativas de la responsabilidad apreciadas y
probadas, sino, además, la específica razón que entiende la Administración concurre para,
en los márgenes otorgados por la ley, imponer una concreta sanción.”
En conclusión, la sanción que este Pleno impondrá a MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS SL y a
ELÍAS JADRAQUE SA deberá de cumplir con las exigencias de efectividad y capacidad disuasoria
respetando el principio de proporcionalidad.
Partiendo de estas premisas, los criterios por medio de los cuales se determinan las sanciones en
nuestro ordenamiento deben también respetar las exigencias del artículo 64 de la LDC en su interpretación ofrecida por el TS.
En este caso, toda vez que:
a) El mercado afectado es la práctica investigada afecta al mercado de bienes de equipo, en el presente caso, para la realización de uniones finger-joint para madera estructural y equipos auxiliares
con destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE), expediente 2019/CSUA1/000010 de la Universidad de Santiago de Compostela.
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b) Cuota de mercado de las empresas. El volumen de negocios anual de las dos empresas no
alcanza los tres millones de euros, las empresas tienen una cuota de mercado reducida y solo afectó
la actuación a una licitación de la Universidad de Santiago de Compostela. El hecho de que se trate
de una licitación pública confiere a la conducta la máxima gravedad máxime cuando en este caso la
conducta afecta a inversiones en Infraestructuras Científico-tecnológicas financiadas con fondos
FEDER y cuya ejecución fuera de plazo puede llevar consigo a su pérdida.
c) Que el mercado geográfico afectado por la infracción es, como se señala en esta Resolución, el
ámbito de la licitación de referencia.
d) La detección de la práctica y la exclusión de la citada licitación de las empresas impidió que produjera sus efectos en beneficio de las empresas denunciadas, pero si causó un daño a la USC ya
que, como hemos visto, ha tenido el efecto (art 64.1.e) de elevar el coste en la adquisición de un
equipo para la “realización de «uniones finger joint» para madera estructural y equipos auxiliares con
destino al Laboratorio de la Plataforma de Ingeniería de Madera Estructural (PEMADE)” en un importe de 27.660 euros. Y ello además de los no menos importantes costes de gestión ocasionados a la
USC por la conducta imputable a dichas empresas, al obligar, entre otras cosas, a convocar un procedimiento negociado sin publicidad, costes que tienen un valor económico incluido la utilización de
recursos públicos (personales y materiales) que podrían haberse destinado a otras actividades de
gestión en la USC y que deben de tenerse en cuenta como daño real frente a la consideración de
aquellos que estiman como coste cero la gestión de los expedientes administrativos cuando se trata
de una Administración Pública.
Pero también como hemos visto en el hecho probado Décimo, que en el Anexo I de especificaciones
del contrato del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato en el apartado 18 en
relación con la “Exigencia de garantía provisional” señalaba que ese expediente, al contar con financiación externa, los plazos para su ejecución y justificación eran muy ajustados37 e indicaba que
la retirada de la oferta de cualquier licitador causaría graves perjuicios a la USC. En este supuesto
debido a la actuación ilícita de las dos empresas esos plazos se vieron superados y, aunque no se
ha indicado por la USC posibles daños como consecuencia de ello, si produjo a la Administración
convocante, además de ese incremento del precio del equipo y de los costes de gestión, un riesgo
de pérdida de esa financiación externa.

37 Hemos visto en el Hecho Probado Primero que este equipamiento era financiado por la ayuda con
referencia EQC2018-004773-P de la convocatoria 2018 para Infraestructuras Científico-tecnológicas de la
“Agencia Estatal de Investigación” con fondos FEDER y cofinanciada por la Consellería de Educación,
Universidades y Formación Profesional, como aparece en el documento de Propuesta de Gasto que aparecen
en la página 1 del expediente de contratación remitido en PDF
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e) Como se indicó en el Hecho Probado Vigésimo noveno, el valor estimado del contrato era (IVA excluido) de doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos diez euros (247.410,00€).

f) No se aprecian circunstancias agravantes ni atenuantes.
Atendiendo a todo el anterior, a que no concurren ni circunstancias agravantes, a que la afectación
se produce en un mercado muy limitado definido por la propia licitación pública en la que se
producen las conductas analizadas en el presente expediente, al importe de la licitación y a todo lo
demás indicado en los párrafos anteriores es necesario reconducir el máximo del 10% al 4 % de
sus respectivos volúmenes de negocio total correspondiente al año 2020.
De este modo, las sanciones propuestas (4% del volumen de negocio total) no deberían superar los
siguientes límites:
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Veintidós mil treinta y cuatro euros con
setenta y cinco céntimos (22.034,75 €), (4% del volumen de negocio total).
ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Noventa y cuatro mil noventa y cinco euros con cuarenta y
tres céntimos (94.095,43 €), (4% del volumen de negocio total).
A partir de esa determinación inicial del límite superior fijado en el 4% para la sanción propuesta se
debe ponderar la multa efectivamente atendiendo al principio de proporcionalidad, ya que la jurisprudencia exige considerar la dimensión de la concreta infracción como una referencia necesaria para
asegurar la proporcionalidad y disuasión de las multas. Por ello, se debe de comprobar que la
sanción impuesta a cada empresa según el tipo sancionador fijado no resulte desproporcionada en
relación con la efectiva dimensión de su conducta.
Para ello se estima razonable tener en cuenta:
a) el reducido valor estimado del contrato, que en este caso es de doscientos cuarenta y siete mil
cuatrocientos diez euros (247.410€) IVA excluido;
b) las propuestas económicas presentadas por las 3 empresas licitadoras (las dos empresas objeto
del presente expediente y la tercera concurrente) que aparecen en la página 170 del expediente de
contratación remitido en PDF:
- WEINIG GRECON GMBH & CO.KG: Doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos diez euros (247.410€). (Sin rebaja económica alguna sobre el precio de licitación).

76
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal

- ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Doscientos veinticinco mil ciento cuarenta y tres
euros (225.143€). Rebaja de veintidós mil doscientos sesenta y siete euros (22.267€) (- 9%).
- MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Doscientos diecinueve mil setecientos cincuenta euros (219.750€). Rebaja de veintisiete mil seiscientos sesenta euros
(27.660€) ( - 11 %).
c) la no afectación, de manera insubsanable, a la propuesta de la tercera empresa presentada, ya
que se ajusta al tipo de la licitación.
En el caso de MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA las sanciones en euros que les corresponderían al aplicar los tipos sancionadores anteriormente determinados sobre su
volumen de negocios total en 2020 se consideran excesivas en atención a su facturación. Se estima,
por ello, suficientemente disuasoria y ajustada al principio de proporcionalidad la fijación de la multa
en el 3% de sus respectivos volúmenes de negocio total correspondiente al año 2020.
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, las sanciones proporcionadas y disuasorias que corresponde imponer a las entidades infractoras son las siguientes:
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Dieciséis mil seiscientos cincuenta y
dos euros con seis céntimos (16.652,06 euros), (3% del volumen de negocio total).
ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Setenta mil quinientos ochenta y seis euros con seis
céntimos (70.586,06 euros), (3% del volumen de negocio total).

7.3.2. MULTAS A DIRECTIVOS
Por su parte, en lo que se refiere a la conducta imputada a las personas físicas D. IGNACIO
JADRAQUE SÁNCHEZ, y D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, la norma de referencia es el artículo 63.2
LDC:
“2.

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

jurídica, se le podrá imponer una multa de hasta 60.000 € a cada uno de sus representantes
legales o a las personas que integran los órganos directivos que intervinieran en el acuerdo o
decisión.
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Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de los órganos
colegiados de administración, no asistieran a las reuniones o votaran en contra o salvaran su
voto.”
Queda acreditado en los hechos probados en esta Resolución que la participación de los administradores imputados en las conductas ha sido determinante. Las multas impuestas se gradúan considerando el papel que cada uno de ellos ha jugado en la comisión de la infracción, la duración de su
conducta y su nivel de responsabilidad en sus empresas.
La CNMC ha manifestado que 38,
“para la determinación de la sanción, primero habrá que tener en cuenta criterios objetivos,
como la gravedad de los hechos y demás rasgos característicos de la infracción, tal y como
se ha descrito en los apartados anteriores. Estos criterios pueden resumirse de forma
sintética mediante la comparación entre el tipo sancionador total que corresponde a las
empresas en función de la gravedad y de la conducta y de su participación en la infracción, y
el límite legal máximo del 10% que establece el artigo 63 LDC.
Después, se tendrán en cuenta los criterios subjetivos, entre los que destacan la duración de
la participación de cada directivo y el nivel jerárquico de sus puestos dentro de la
organización. En cuanto al nivel jerárquico de su puesto dentro de la organización, este
segundo criterio de carácter subjetivo se ha traducido en anteriores expedientes
sancionadores en la agrupación de los directivos en dos categorías, el de directivos de nivel
1, con mayor capacidad de decisión, y el grupo de directivos de nivel 2, con puestos
directivos con un nivel de autonomía más limitada”
Pero además creemos que para la determinación de la cuantía habrá que tener en cuenta, y de
manera importante, los hechos que se le atribuyan a título personal a la persona física y no fijarlos
exclusivamente por relación con la gravedad de la conducta cometida por la empresa.
En el presente caso, ambos son representantes legales de las empresas sancionadas en su
condición de Administradores únicos y ambos han realizado el mismo tipo de actos no existiendo
entre ellos asimetrías en su conducta infractora.

38 Cfr. Resolución de 14 de marzo de 2019, en el Expediente S/DC/0598/2016 ELECTRIFICACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS FERROVIARIAS (págs. 310 y ss.). Disponible en: https://www.cnmc.es/sites/default/files/
2374994_7.pdf
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Teniendo en cuenta todo el anterior, procede analizar de manera individualizada los criterios para el
cálculo de la sanción que corresponde a ambos Administradores que son los únicos directa y personalmente responsables de la conducta infractora en la que han incurrido sus respectivas representadas.
Aunque la Subdirección de Investigación justifica la traslación del porcentaje de sanción que se impone a las empresas (que sería el 3 % del volumen de negocios total de la empresa infractora en el
ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa ex Art. 63.1 LDC, sobre el límite máximo del 10%) a la sanción a imponer a las personas físicas. Ello supondría la aplicación de una
sanción del 30% sobre el importe máximo de la sanción (60.000€, ex Art. 63.2 LDC) es decir una
cuantía de 18.000 euros a cada una de las personas físicas. Pero, como hemos indicado, la sanción
no debe de determinarse en exclusiva por relación con la gravedad de la conducta cometida por la
empresa de la que son administradores.
Por ello, el Pleno considera que, a pesar de la responsabilidad en la que estas personas físicas incurrieron, la cuantía propuesta por la Subdirección de Investigación es elevada en proporción al
tamaño y facturación de las empresas, y, por tanto, a la condición de cada uno de los administradores, por lo que, teniendo en cuenta que el deber general de ponderar los principios de proporcionalidad y disuasión que debe presidir cualquier actuación en esta materia se hace todavía más
exigente cuando hay que pronunciarse sobre expedientes sancionadores de conductas en los que
se propone la sanción a personas físicas, se considera que más adecuada fijar la sanción a cada
uno de los administradores en la cantidad de 12.000 euros.
Por todo lo anterior, este Pleno considera que corresponde imponer a los anteriores directivos las siguientes sanciones:
D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 1178216H, Administrador único de la empresa
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL: Doce mil euros (12.000,00€).
D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 3046349E, Administrador único de la empresa ELÍAS
JADRAQUE, SA: Doce mil euros (12.000,00€).
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8. PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
La prohibición de contratar fue introducida en el ordenamiento jurídico por la disposición final novena
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que modificó los artículos 60 y 61 del entonces vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (aprobado mediante Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre) y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 22 de octubre de 2015. La postura
más común, aunque no es unánime, es la de negar la naturaleza sancionadora de estas prohibiciones de contratar considerándose como una medida de protección de la Administración para evitar la
celebración de contratos con operadores de conducta que podría clasificarse como reprobable, de
acuerdo con la exigencia legal de una singular condición u honorabilidad para contratar con el sector
público, lo que debe permitir a las entidades que lo integran excluir de sus relaciones contractuales a
aquellos sujetos que no cumplan con dicho nivel de exigencia39. La imposición de esta se supedita al
cumplimento de ciertos presupuestos, entre ellos, a la existencia de una sanción administrativa firme
(STS de 14 de septiembre de 2021)40.

8.1. IMPOSICIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
Dispone el Artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público
(LCSP) que no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de esa Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
“b) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia profesional
que ponga en entredicho su integridad, de disciplina de mercado, de falseamiento de la
competencia, (...)”

39 “(...) la prohibición de contratar es uno de los efectos de reacción del ordenamiento jurídico a determinadas
conductas que se estiman atentatorias a la buena fe y confianza que deben presidir las relaciones entre
Administración y quienes contratan con ella o aspiran a serlo” (STS de 7 de noviembre de 2006. En este
sentido, como señala la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) en su Resolución de 21 de julio de
2020, expediente 100/2018, AEROBÚS esta prohibición de contratar “(...) se fundamenta en la exigencia legal
de una singular condición de honorabilidad para contratar con el sector público de manera que la empresa no
debería tener acceso, con un alcance y duración determinados, al mercado de las licitaciones públicas. La
actuación infractora de las empresas antes mencionadas excluye la honorabilidad exigida en las relaciones
con la Administración en el ámbito de la contratación pública”
40 STS de 14 de septiembre de 2021, nº de recurso 6372/2020, ponente Diego Córdoba Castroverde.

80
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal

Los artículos 72 y 73 de la LCSP regulan la competencia, el procedimiento y los efectos de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 71 de la Ley.
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 acuerdo con ello las resoluciones de los expedientes sobre infracciones del derecho de la
competencia aprobados por las Autoridades que forman lo que se denomina Sistema Español de
Defensa de la competencia (la CNMC y las Autoridades Autonómicas de Competencia) puedan pronunciarse expresamente sobre el alcance y duración de la prohibición de contratar. Además, hay que
tener en cuenta que, por un lado, en los procedimientos sancionadores instruidos por las Autoridades de competencia 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 y, que por otro las Autoridades de Competencia al encontrarse
en la mejor posición para poder ponderar las consecuencias para el mercado de las conductas
sancionadas, están en una situación idónea para establecer el alcance y la duración de esa prohibición de contratar.
La Propuesta de Resolución de la Subdirección de Investigación propone a este Pleno que se
acuerde la prohibición de contratar a las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF

B82084062); y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495). La inclusión de dicha prohibición se ha
hecho con 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 propios interesados.
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En esta Resolución, que pone fin al procedimiento sancionador y contra la que no cabe recurso
alguno en vía administrativa, se pone de manifiesto la responsabilidad de las empresas
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA por infracción del artículo 1 de la
LDC, que debe ser calificada como infracción de falseamiento de la competencia a los efectos del
mencionado artículo 71.1.b) de la LCSP y, por tanto, puede dar lugar a la correspondiente prohibición de contratar. En este sentido la CNMC señala la existencia de un cierto automatismo en esta
materia que deriva de la propia ley o del contenido de una resolución que declare la infracción, por
así establecerlo el art. 71.1, b) de la LCSP. Así en la Resolución de la CNMC de fecha 17 de agosto
de 2021 en el Expte. S/0013/19, CONSERVACIÓN CARRETERAS41 (criterio mantenido en otras resoluciones como la Resolución do 14 de marzo de 2019, en el Expte S/DC/0598/2016 ELECTRIFICACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS FERROVIARIAS42 y la Resolución de 20 de junio de 2019 en
el Expte. SAMUR/02/18 TRANSPORTE ESCOLAR MURCIA43) señala la CNMC que:
“(…) cabe identificar un automatismo en la prohibición de contratar derivada de infracciones
en materia de falseamiento de la competencia, que deriva ope legis o como mero reflejo del
dictado de una resolución que declare dicha infracción por así disponerlo el mencionado artículo 71.1.b) de la LCSP”.

8.2.- 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.

41 Resolución de la CNMC de fecha 17 de agosto de 2021 en el Expte. S/0013/19, CONSERVACIÓN
CARRETERAS;
Fundamento
Jurídico
Octavo,
p.
242.
Disponible
en
https://www.cnmc.es/sites/default/files/3660083_15.pdf
42 Resolución de la CNMC de 14 de marzo de 2019, en el Expte. S/DC/0598/2016 ELECTRIFICACIÓN Y
ELECTROMECÁNICAS FERROVIARIAS; Fundamento Jurídico Séptimo, p. 319. Disponible en
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2374994_7.pdf
43 Resolución de la CNMC de 20 de junio de 2019 en el Expte. SAMUR/02/18 TRANSPORTE ESCOLAR
MURCIA;
Fundamento
Jurídico
Séptimo,
p.
136.
Disponible
en
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2563543_1.pdf
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La empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL considera que la imposición de la prohibición de
contratar es absolutamente desproporcionada y presenta los mismos argumentos que defendía
contra la imposición de la multa y vuelve a resaltar que la actuación se ha limitado a una sola licitación y que no existió voluntad de infringir la normativa de competencia ni defraudar al órgano de
contratación. A lo largo de esta Resolución se han acreditado la existencia del suficiente número de
indicios de tal magnitud que no es posible aceptar esas alegaciones. Hay que señalar que medidas
adicionales, como la prohibición de contratar, pueden tener mayor efecto disuasorio contra los acuerdos colusorios y los carteles en el ámbito de la contratación pública que las multas. Además, tienen
una eficacia preventiva frente a los ilícitos contrarios al derecho de la competencia no solo en relación con las propias empresas infractoras del supuesto concreto sino también con respecto a
terceros, lo que justifica el mantenimiento de las consecuencias legales de la conducta infractora.
La empresa ELÍAS JADRAQUE, SA alega que la Propuesta de Resolución no valora, ni hace
mención, a su propuesta contenida en las alegaciones al PCH sobre las líneas directrices de un programa de cumplimiento, que afirmar reiterar en las presentes alegaciones. Y en este sentido cita el
art.72.5 de la LCSP, que regula lo que en el ámbito del derecho de la competencia se denomina
como “self cleaning”, es decir, la posibilidad de rehabilitarse y evitar la aplicación la prohibición de
contratar si el sancionado adopta medidas de autocorrección que resulten apropiadas para evitar la
comisión de futuras infracciones y acredite el pago de la multa. Pero este instrumento, que este
Pleno recordará a los incursos en la prohibición de contratar, se aplica una vez que se dicta la Resolución de la que se deriva la prohibición de contratar y se haya determinado la multa. Queda pues
abierta la posibilidad de aplicación de la regla de este art. 72.5 de la LCSP que ELÍAS JADRAQUE,
SA podrá ejercer desde el momento de la aprobación de esta Resolución.
Alega también como ELÍAS JADRAQUE, SA el carácter desproporcionado del alcance y duración de
la prohibición de contratar y solicita que o no se imponga o que, si se impone, se module la propuesta de prohibición de contratar para limitar su alcance a las licitaciones convocadas por la Universidad
de Santiago para sus necesidades de equipamiento similar al del objeto de la licitación y limitar la
duración a un máximo de 3 meses. Hay que señalar que ni para los órganos de contratación ni para
las autoridades de competencia no es sencillo detectar la presencia de conductas anticompetitivas
en el marco de las licitaciones públicas, pero una vez que son detectadas, como la que se describen
en los hechos probados de esta Resolución, no cabe duda de que la concurrencia de estas en la actuación de esa empresa la excluye de cualquier nivel de exigencia de honorabilidad para poder contratar con la administración.
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La alegación de limitar la prohibición de contratar a las licitaciones de equipamiento similar por la
USC y durante el plazo de tres meses implicaría la pérdida de cualquier efecto disuasorio que la
prohibición debe de tener ya que únicamente excluiría a la empresa infractora de poder concurrir a
una nueva licitación convocada por la USC para la adquisición de un equipo para la “realización de
«uniones finger joint» para madera estructural” y durante tres meses, de tal manera que resultaría
inocua para la empresa esa prohibición.

8.3 FIJACIÓN DE LA DURACIÓN Y ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN
La Propuesta de Resolución de la Subdirección de Investigación a este Pleno se pronuncia expresamente sobre el alcance y duración y su propuesta es la imposición de una prohibición de contratar
a las dos empresas implicadas (MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062) y ELÍAS
JADRAQUE, SA (NIF A28745495), respecto de cualquier contrato de suministro convocado por
cualquier administración pública de Galicia durante un año a contar desde que la resolución se haga
firme.
Para fijar ese alcance y duración este Pleno tiene en cuenta que la prohibición tiene un claro carácter disuasorio, como puede comprobarse por las reacciones de las empresas ante el riesgo de su
declaración, en muchas ocasiones superior al de las multas. En este caso nos encontramos ante la
actuación de dos empresas, que ellas mismas identifican como dirigidas por padre e hijo, que han
participado en una licitación pública de manera coordinada perdiendo la independencia y autonomía
que debe de regir la concurrencia de empresas que no forman parte del mismo grupo a una licitación
pública. Ese comportamiento, además, ha implicado:
a) un retraso en la adjudicación la cual estaba vinculada a proyectos de investigación universitaria

b) un mayor precio del equipo abonado por la USC,
c) incrementos de los costes de gestión al obligar, entre otras cosas, a convocar un procedimiento negociado sin publicidad, que implicó la utilización de recursos públicos (personales y
materiales) que podrían haberse destinado a otras actividades de gestión en la USC,
d) una situación tensionada derivada de la existencia de financiación FEDER que la propia administración indicaba la necesidad de no retrasarse en su adjudicación.
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Conociendo todas esas consecuencias las empresas actuaron de forma ilícita y concertada, como
se ha acreditado en esta Resolución, lo que debe de considerarse como perdida grave de la honorabilidad que se requieren para poder contratar con la Administración, durante, al menos, un periodo
de tiempo.
Este Pleno, después de examinar el expediente, la Propuesta de Resolución, las alegaciones de las
empresas denunciadas y la documentación aportada en ellas, considera que la duración de la prohibición de contratar debe de ser de 1 año y extenderse exclusivamente a cualquier contrato de suministro convocado por cualquier administración pública de Galicia.
Por último, como hemos ya indicado, la LCSP recoge en su art. 72.5 la posibilidad de las empresas
de presentar medidas autocorrección o de “self cleaning. En este sentido 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 de lo expuesto.

9.-RESUELVE

PRIMERO: Declarar acreditada la existencia de una conducta prohibida por el artículo 1 LDC,
constitutiva de infracción, desarrollada por las empresas (MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL
(NIF B82084062) y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495), de colusión en un contrato público,
concretamente, en el Expediente identificado como 2019/CSUA1/000010: “Suministro de una línea
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de equipamiento para realización de láminas de madera unidas mediante finger-joint“. 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: Que se declare responsables de la infracción a las empresas MONTEVERDE
EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062) y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495) como
personas jurídicas, y a D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 01178216H, Administrador
único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con
DNI 03046349E, Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA como personas físicas.
TERCERO: Que se imponga a las empresas MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF

B82084062) y ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495) como personas jurídicas, la sanción
prevista en el artículo 63.1.c) y a D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, (DNI 01178216H)
Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y D. ELÍAS JADRAQUE
ASENJO, (DNI 03046349E), Administrador único de la empresa ELÍAS JADRAQUE, SA como
personas físicas la sanción prevista en el artículo 63.2 LDC. Habida cuenta de los criterios para la
determinación de las sanciones previstos en el artículo 64 LDC y los demás aspectos determinantes
puestos de manifiesto en la presente Resolución se imponen las siguientes sanciones:
MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL (NIF B82084062): Dieciséis mil seiscientos cincuenta
y dos euros con seis céntimos (16.652,06 euros), (3% del volumen de negocio total).
ELÍAS JADRAQUE, SA (NIF A28745495): Setenta mil quinientos ochenta y seis euros con
seis céntimos (70.586,06 euros), (3% del volumen de negocio total).
D. IGNACIO JADRAQUE SÁNCHEZ, con DNI 01178216H, Administrador único de la empresa MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL doce mil euros (12.000,00€).
D. ELÍAS JADRAQUE ASENJO, con DNI 03046349E, Administrador único de la empresa
ELÍAS JADRAQUE, SA: Doce mil euros (12.000,00€).
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 MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL y ELÍAS JADRAQUE, SA en lo que respeta a
cualquier contrato de suministro convocado por la cualquier Administración Pública de Galicia
durante un año a contar desde que la Resolución se haga firme. Todo ello sin perjuicio del
cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 72.5 LCSP.
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.
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SEXTO: Declarar la confidencialidad de la información solicitada por MONTEVERDE EQUIPAMIENTOS, SL en los términos previstos en el apartado 6.3 de la presente Resolución.
SEPTIMO: Instar a la Subdirección de Investigación de la Comisión Gallega de la Competencia para
que vigile y cuide del cumplimiento íntegro de esta resolución.
OCTAVO: Notificar la presente Resolución a la Junta Consultiva de Contratación 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, remítase certificación a la Junta Consultiva de Contratación 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.

87
Avda. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5
15781 Santiago de Compostela
https://competencia.gal

