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Pleno: 

Dña. Alba Urresola Clavero, Presidenta 

D. Rafael Iturriaga Nieva, Vocal 

Dña. Enara Venturini Álvarez, Vocal 

Dña. Lourdes Muñoa Corral, Secretaria 

El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), en su reunión celebrada el 

13 de diciembre de 2018 con la composición ya expresada, ha dictado la siguiente 

Resolución en el expediente nº 134-SAN-2015, Álava, Agencia de Desarrollo: 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1.  El 18 de junio de 2015 la Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) recibió 

una denuncia del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO-NAVARRO (en 

adelante, COAVN), en la que comunicaba la existencia de una posible infracción 

de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) consistente 

en la práctica de limitar la competencia en una licitación promovida por la 

sociedad pública ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO S.A. (en adelante, AAD) 

para la redacción del proyecto de construcción y posterior dirección de obra de un 

pabellón industrial en el Polígono Industrial de Subillabide (Iruña de Oca). 



 
 
 

 
2 

 
 

 

2.  Tal y como se expresó en la denuncia: 

Los requisitos exigidos para concurrir hacen inviable de facto la presentación de ofertas por 

parte de los arquitectos, que, desde luego, tienen competencias profesionales para el tipo de 

obra objeto del contrato. 

Se exige una solvencia referida a los últimos tres años con un contrato en el ámbito de la 

actividad igual o superior al 75% del precio de licitación fijado en 270.000 euros más IVA, lo 

que de facto descarta al 100% de los arquitectos colegiados en Álava. 

Además se refuerza el carácter excluyente de la convocatoria cuando se exige que tales 

honorarios, y por tanto proyectos, lo sean exclusivamente de carácter industrial. 

No deja de sorprender que la adjudicación se haya producido en 179.000 euros cuando el 

precio de licitación eran los señalados 270.000 euros. 

Pero lo que resulta definitivo para establecer que prácticamente estaba predeterminado el 

adjudicatario es que se valoraba en 20 puntos la coherencia entre la propuesta de la 

empresa y las necesidades del proyecto, cuando el proyecto básico, que inicialmente no 

era público, había sido realizado por quien en definitiva estaba predeterminado como 

adjudicatario, tal como efectivamente lo fue, IDOM Ingeniería y Consultoría S.A. 

En efecto, antes de que el Colegio al que represento presentara recurso especial ante el 

Órgano Administrativo Foral de Recursos Contractuales el proyecto básico era desconocido 

para el resto de posibles interesados, no obstante lo cual se valoraba en 20 puntos la 

coherencia y conocimiento del mismo. 

3.  El 9 de noviembre de 2015, a raíz de la denuncia recibida, la Dirección de 

Investigación inició una información reservada. 

4.  El 18 de noviembre de 2015, la Dirección de Investigación solicitó a AAD la 

siguiente información: 

- Copia completa del expediente de licitación de la redacción del proyecto de construcción del 

pabellón industrial y dirección de obra en el Polígono Industrial de Subillabide (lruña de Oca) 

promovido por AAD. 

- Motivación de la exigencia como solvencia técnica o profesional de haber celebrado en los 

últimos tres años al menos un contrato en el ámbito de actividad correspondiente al objeto del 

contrato cuyo importe individual sea igual o superior al 75% del tipo de licitación (270.000€). 

- Motivación de los criterios de valoración y ponderación subjetivos, toda vez que su 

evaluación se realiza en atención a su adecuación al proyecto y existe un proyecto básico que 

fue elaborado por la que ha resultado adjudicataria del contrato. 

 

5.  El 17 de diciembre de 2015, AAD remitió la siguiente información: 

Motivación de la exigencia como solvencia técnica o profesional de haber celebrado en 

los últimos tres años al menos un contrato en el ámbito de la actividad correspondiente 
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al objeto del contrato cuyo importe individual sea igual o superior al 75% del tipo de 

licitación (270.000€). 

TUBOS REUNIDOS PREMIUM THREADS (TRPT) es una nueva compañía creada por 

TUBOS REUNIDOS y su socio Japonés MARUBENl-ITOCHU STEEL para el desarrollo de un 

nuevo producto de tubo roscado de altas prestaciones destinado al sector petroquímico. Se 

trata de un proyecto estratégico para la economía alavesa, a la vista de la inversión a realizar 

por la empresa y de la creación de empleo prevista. 

Por estos motivos, se ofrecieron a la nueva compañía una serie importante de facilidades e 

incentivos para establecer esta inversión en Álava, particularmente en relación con la 

construcción y arrendamiento con opción de compra del pabellón industrial y las oficinas 

necesarias para la implantación de la operación, a construir en una parcela propiedad de 

AAD. 

El contrato acordado a tales efectos entre AAD y TRPT, firmado con anterioridad a la 

licitación de referencia, establece exigentes especificaciones en cuanto al plazo de ejecución 

global del proyecto, con fuertes penalizaciones por incumplimiento; así mismo, establece 

condiciones de cumplimiento estricto de los plazos intermedios, con el fin de que el usuario 

pudiera entrar en la nave para realizar instalaciones y montaje de equipos de producción. 

Requiere capacidad para dar respuesta rápida a nuevas necesidades que previsiblemente se 

plantearían por el futuro usuario, así como a la resolución de incertidumbres de las contratas 

de la obra. Se consideró necesario, por tales motivos, asegurar la capacidad técnica del 

adjudicatario para desarrollar proyectos de un tamaño y nivel de complejidad similares. 

Teniendo igualmente en cuenta las circunstancias de menor actividad en el sector de 

construcción de naves industriales en estos últimos años, la exigencia mínima del 

cumplimiento de haber realizado al menos un proyecto de las mismas características del 

licitado se ha extendido al periodo de los últimos 3 años, y por el mismo motivo se ha 

rebajado el importe del mismo al 75% del importe de la licitación. 

AAD ha seguido criterios similares en otras licitaciones de parecidas características, como la 

redacción del proyecto y dirección de obra del Pabellón Buesa Arena (en el año 2010), donde 

la solvencia técnica o profesional exigida se extendía a 3 contratos, desarrollados en los 3 

últimos años, cuyo importe individual fuera igual o superior al importe de licitación. 

Motivación de los criterios de valoración y ponderación subjetivos, toda vez que su 

evaluación se realiza en atención a su adecuación al proyecto y existe un proyecto 

básico que fue elaborado por la que ha resultado adjudicataria del contrato 

Teniendo en cuenta las especiales circunstancias del proyecto en cuanto a lo ajustado de los 

plazos de ejecución, y las fuertes penalizaciones previstas, las posibles dificultades asociadas 

a la relación con el usuario final de la nave, y la necesaria capacidad de adaptación de la 

ejecución de la obra a nuevas necesidades (previstas, pero no definidas en el momento de la 

redacción del proyecto), tales como cimentaciones de máquinas y conducciones subterráneas 

bajo solera, entre otras, se consideró necesario asegurar: 

• La coherencia de la propuesta para poder resolver estas dificultades, en cuanto a: 

procedimientos de reuniones entre la propiedad, el usuario y la ingeniería; procedimientos 

para el aseguramiento del control de calidad en la obra; procedimientos para el control de 

las partes intervinientes en la obra y procedimientos para alcanzar los hitos de 

planificación 
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• La idoneidad de los medios humanos y técnicos adscritos a los trabajos: 

• La adecuación de la metodología de trabajo propuesta a las necesidades del proyecto, 

contemplando la planificación propuesta y el sistema de control que permita asegurar el 

seguimiento de la planificación y el cumplimiento de la calidad exigida 

6.  El 5 de abril de 2016, la Dirección de Investigación solicitó a la Dirección de 

Planificación Territorial y Urbanismo del Departamento de Medio Ambiente y 

Política Territorial del Gobierno Vasco la siguiente información: 

- Superficie de suelo industrial no edificado existente en el Territorio Histórico de Alava (en 

m
2
)  

- Superficie total (edificado y no edificado) de suelo industrial existente en el Territorio 

Histórico de Alava (en m
2
) 

7.  El 22 de abril de 2016 la Dirección de Planificación Territorial y Urbanismo remitió 

la siguiente información: 

Superficie suelo industrial urbano no consolidado + urbanizable + urbanizable no 

sectorizado: 17.195.321,377005 m
2
 

Superficie suelo industrial urbano + urbano no consolidado + urbanizable + urbanizable 

no sectorizado + actividades económicas en suelo no urbanizable: 46.677.416,889801 

m
2
 

8.  El 5 de abril de 2016, la Dirección de Investigación solicitó a AAD la siguiente 

información: 

- Superficie de suelo industrial no edificado propiedad de AAD. 

- Superficie de suelo industrial edificado propiedad de AAD. 

- Inmuebles propiedad de AAD con detalle de los m
2
, ubicación y referencia catastral. 

- Explicación de la forma en que se lleva a cabo la labor de intermediación de esta empresa 

para conseguir su objetivo de "conseguir mantener un nivel de precios del suelo estable en el 

tiempo, no influenciados por la especulación propia del sector''. 

- Lista de terrenos adquiridos por AAD en los últimos tres años con detalle de los m
2
, 

ubicación, precio de adquisición y referencia catastral. 

- Sistema de selección de compradores. 

- Sistema de selección de vendedores. 

- Modos existentes de cesión del uso de los bienes inmuebles propiedad de AAD con detalle 

del precio por m
2
 del mismo. 

- Detalle de las cuentas auditadas en los últimos tres años. 

9.  El 25 de abril de 2016 AAD remitió la siguiente información: 
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- Superficie de suelo industrial no edificado propiedad de AAD: 762.808 m
2 

- Superficie de suelo industrial edificado propiedad de AAD: 57.857 m
2
 

- Explicación de la forma en que se lleva a cabo la labor de intermediación de esta 

empresa para conseguir su objetivo de "conseguir mantener un nivel de precios del 

suelo estable en el tiempo, no influenciados por la especulación propia del sector''. 

AAD está capacitada para el diseño y la promoción de nuevos polígonos industriales, y tiene 

las facultades necesarias para adquirir suelo, solicitando el desarrollo de expedientes de 

expropiación si es necesario, y para supervisar el diseño y ejecución de las obras de 

urbanización necesarias. 

Como que por regla general estas intervenciones se desarrollan en nuevas urbanizaciones, y 

no incluyen la adquisición de terrenos urbanos, más sensibles a los vaivenes del mercado, la 

AAD habitualmente consigue cumplir con sus objetivos de mantener una oferta de suelo 

industrial a precios competitivos y ajenos a la especulación. 

AAD tiene como objetivo asegurar la existencia de una oferta de suelo industrial competitiva 

en calidad y precios, por lo que sus precios de venta se calculan con márgenes ajustados. 

- Sistema de selección de compradores. 

Desde el momento en que un potencial cliente se pone en contacto con AAD, se solicita 

información básica y una pequeña memoria explicativa de la actividad a desarrollar, 

detallando aspectos como número de puestos de trabajo a crear, inversión prevista, 

necesidades de suministro eléctrico, etc. Asimismo, se solicitan los certificados de estar al 

corriente de pagos tanto en hacienda como en la seguridad social. Es importante que se 

defina bien por parte del comprador la actividad a desarrollar para verificar que cumple con 

los usos industriales que se establecen en los correspondientes planes parciales. 

En principio, AAD intenta atender todas las solicitudes viables. En la práctica, son muy 

escasas las solicitudes no atendidas; generalmente, se trata de usos poco adecuados (como 

parking de camiones, gasolineras, etc.) y, muy raramente, de parcelas que ha sido solicitadas 

por varios interesados. 

- Sistema de selección de vendedores. 

Todas las compras no relacionadas con operaciones patrimoniales se gestionan según los 

procedimientos descritos en las Instrucciones internas de contratación, con objeto de 

asegurar los principios de publicidad y concurrencia. Esto incluye todas las contrataciones 

relacionadas con diseño y ejecución de proyectos de urbanización y construcción. 

Las compras relacionadas con operaciones patrimoniales (principalmente, compras de suelo) 

se deciden en función de criterios de oportunidad y estrategia de desarrollo de polígonos 

industriales. 

- Modos existentes de cesión del uso de los bienes inmuebles propiedad de AAD con 

detalle del precio por m
2
 del mismo. 

Los modos de cesión de bienes inmuebles que ha llevado a cabo AAD son: alquiler de 

pabellones estándar, promovidos por AAD; alquiler con opción a compra del mismo tipo de 

pabellones; venta con financiación a largo plazo del mismo tipo de pabellones; construcción y 

venta de nave a medida (llave en mano) con financiación a largo plazo; construcción y alquiler 
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con opción a compra de nave a medida (llave en mano); y cesión de nave, a solicitud de la 

Diputación Foral: 

El caso que nos ocupa es una construcción y alquiler con opción a compra de nave a medida 

(llave en mano) 

10.  Con fecha 18 de junio de 2018, el Director de investigación de LEA/AVC emite 

Propuesta de no incoación de expediente sancionador y archivo de la denuncia, 

que eleva formalmente al Consejo Vasco de la Competencia el 20 de junio de 

2018. 

II. ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.U. 

11.  ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO, S.A.U., con N.I.F. nº A01103118, es una 

sociedad mercantil de la Diputación Foral de Alava que se constituyó en abril de 

1990 bajo la denominación de PROMOCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

INDUSTRIALES ALAVESAS, S.A. (PRINIA). Con fecha 30 de diciembre de 1996 

se elevó a público el acuerdo de la Junta General de la sociedad por el que 

cambió su denominación por la de Álava Agencia de Desarrollo, S.A. Está 

domiciliada en la calle José de Landázuri, 15 de Vitoria-Gasteiz (C.P. 01008). 

12.  Su objeto social lo constituye, en esencia: 

Impulsar y promover la industrialización del Territorio Histórico de Álava fomentando la 

creación de nuevas empresas y la mejora o expansión de las existentes, hasta lograr un tejido 

industrial óptimo. 

Asimismo impulsar y promover la actividad económica del Territorio Histórico de Alava 

mediante el fomento, la promoción, la gestión y la edificación de suelo industrial, residencial y 

de servicios, incluyendo las instalaciones e infraestructuras turísticas y deportivas a fin de 

contribuir al desarrollo y mejora del territorio alavés y de su actividad económica, según las 

directrices de la Diputación Foral de Álava. 

La ejecución de obras de edificación e instalaciones destinadas al servicio de la Diputación 

Foral de Álava, organismos autónomos forales, entes de derecho público y sus sociedades, 

desarrollando a tal fin las labores de asesoramiento y gestión precisas para la ejecución de 

tales obras e instalaciones. 

 

III. HECHOS PROBADOS 

13.  El 23 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea 

(DO/S S247) el anuncio para la contratación por procedimiento abierto de la 

“Redacción del proyecto de construcción de pabellón industrial promovido por 
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Alava Agencia de. Desarrollo, S.A. y Dirección de Obra”. El valor estimado del 

contrato fue de 270.000€, IVA excluido. 

Dicho anuncio fue asimismo publicado en el BOE nº 1, de 1 de enero de 20151. 

14.  El “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirán los trabajos de 

redacción de proyecto de construcción de pabellón industrial promovido por 

ALAVA Agencia de Desarrollo, S.A. y dirección de obra”, revisado el 7 de enero 

de 2015, estableció: 

1. OBJETO DEL CONTRATO Y NORMAS APLICABLES 

El objeto del presente contrato lo constituye la redacción del proyecto para la construcción de 

un pabellón industrial y la posterior dirección de obra durante su ejecución, que será 

promovido por ÁLAVA Agencia de Desarrollo, S.A. (AAD) en una parcela de su propiedad 

situada en el Polígono Industrial de Subillabide (Iruña de Oca), Álava. (Códigos CPV 

71240000 y 71340000) 

La promoción del pabellón objeto de la contratación responde a la necesidad de atender la 

demanda de un inversor con el que AAD se ha comprometido en precio y plazo. Dicho 

inversor será parte activa durante la definición del proyecto y durante la ejecución de la obra, 

sometiendo a su aprobación cuantos cambios se produjeran. De igual modo durante la fase 

final de la ejecución de la obra, los servicios técnicos del inversor procederán a desarrollar las 

instalaciones vinculadas con su proceso productivo, lo que requerirá el apoyo y 

acompañamiento necesarios para su materialización. Dicho apoyo también se prestará en las 

relaciones con la administración a la hora de conseguir las licencias correspondientes. 

Por último señalar que AAD y el inversor han convenido en unas penalizaciones para el caso 

de que se produjera incumplimiento alguno, bien en el programa de necesidades, bien en el 

plazo de entrega de la nave. Dichas penalizaciones deberán ser asumidas por la empresa 

adjudicataria en aquellos casos en los que fuesen atribuidas a la misma. 

La prestación del servicio se ajustará a las condiciones que figuran en este pliego y en el de 

Condiciones Técnicas. 

A todos los efectos, el presente Pliego, el de Condiciones técnicas y sus anexos tendrán el 

carácter de documentos contractuales, y como tales regularán los derechos y obligaciones de 

las partes y deberán ser firmados en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en 

el acto de formalización del contrato. (…) 

 

2. FORMA DE ADJUDICACIÓN 

Los criterios de valoración y ponderación son los siguientes: 

2.1. Objetivos 

Oferta económica: 60 puntos 

La mayor rebaja respecto al tipo de licitación, establecido en el capítulo 3, obtendrá la 

puntuación máxima que equivale a 60 puntos. 

                                            
1
 http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/01/pdfs/BOE-B-2015-79.pdf  

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/01/pdfs/BOE-B-2015-79.pdf
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Las ofertas cuyo valor sea igual al tipo de licitación obtendrán 0 puntos. 

El resto de ofertas se valorarán proporcionalmente, puntuándose mediante la siguiente 

fórmula: 

 

2.2. Subjetivos 

Valoración técnica: 40 puntos 

Se clasificarán y ordenarán las ofertas en orden a su calidad y serán puntuadas de manera 

comparativa, al mejor calificado en cada uno de los apartados se le otorgará la máxima 

puntuación, al segundo mejor calificado se le dará 3/ 4 de los puntos, al tercer calificado se le 

dará la mitad de los puntos y a los siguientes 1/ 4 de los puntos. Quienes no acrediten o no 

especifiquen recursos suficientes en alguno de los apartados obtendrán cero puntos. 

Para poder continuar adelante en el proceso de adjudicación las entidades licitadoras· 

deberán alcanzar en la Valoración Técnica al menos el 50% de la valoración máxima posible, 

es decir, 20 puntos. 

Los criterios que conformarán la Valoración Técnica son los siguientes: 

Coherencia de la propuesta: 20 puntos 

A la vista de las circunstancias que tiene la relación de AAD con el inversor, se valorará la 

especial coherencia entre la propuesta de la empresa concursante y las necesidades 

del proyecto, pudiendo cumplir a satisfacción de todas las partes las distintas vicisitudes que 

se vayan presentando. De modo y manera que tanto los medios previstos como la 

metodología utilizada vayan encaminados a la consecución de los objetivos. 

Valor técnico: 10 puntos 

En este apartado la empresa concursante deberá justificar su propuesta en base a la 

organización y número de los medios personales adscritos a la ejecución de los trabajos 

objeto del contrato, valorándose su idoneidad, indicando el grado de dedicación, la titulación, 

experiencia y capacidad profesional. 

Metodología de trabajo: 10 puntos 

Se valorará la adecuación a las necesidades del proyecto. De igual modo se valorará un 

sistema de control de los trabajos que permita la justificación y verificación de la planificación 

propuesta, de los trabajos realizados y del cumplimiento de la calidad exigida. El contenido de 

este documento significará un compromiso contractual de mínimos.  

(…) 5. PLIEGOS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Los Pliegos de Condiciones Técnicas, Económico-Administrativas y diferentes anexos estarán 

disponibles en el perfil de contratante de AAD hasta la terminación del plazo para la 

presentación de proposiciones. 

Las entidades licitadoras con anterioridad a la presentación de proposiciones, podrán tomar 

contacto con AAD al objeto de tratar sobre las circunstancias específicas que concurren en la 

presente licitación. 
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En caso de que un empresario solicite, en tiempo hábil, informaciones complementarias 

sobre los pliegos, se estará a lo dispuesto en el artículo 142 LCSP y artículo 78 del 

RGLCAP. 

La información adicional que se solicite sobre los pliegos, al menos, seis días antes de la 

fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición se haya presentado 

con la antelación de doce días antes de la finalización del plazo de presentación de 

proposiciones en el caso de solicitudes de remisión de pliegos e información complementaria 

o información adicional. (…) 

(…) 7. DOCUMENTACIÓN 

(…) 7.2. Sobre B: CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

(…) e) Los que justifiquen los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica o 

profesional, y que se señalan a continuación: 

Solvencia económica y financiera: Declaración del volumen de negocio anual en el ámbito de 

actividad correspondiente al objeto del contrato referido a cada uno de los tres últimos 

ejercicios, que, en uno de ellos, deberá ser al menos de un importe igual o superior al 

tipo de licitación. 

Solvencia técnica o profesional: Relación de los principales servicios o trabajos realizados en 

los tres últimos años, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado de los 

mismos. Los servicios o trabajos realizados se acreditarán mediante certificados de buena 

ejecución. Se deberá acreditar la celebración de al menos un contrato en el ámbito de 

actividad correspondiente al objeto del contrato cuyo importe individual sea igual o 

superior al 75% del tipo de licitación. 

15.  El “Pliego de Condiciones Técnicas Particulares que regirán los trabajos de 

redacción de proyecto de construcción de pabellón industrial promovido por 

ÁLAVA Agencia de Desarrollo, S.A. y dirección de obra” estableció: 

(…) 2. Alcance del proyecto 

El proyecto objeto del presente pliego se desagrega en dos actividades concretas, redacción 

de proyecto y dirección de obra. 

 

2.1. Redacción de proyecto 

El proyecto a desarrollar servirá para la contratación de las obras de construcción de la nave, 

para lo que habrá que redactar cualesquiera documentos y/o estudios que se precisen para 

su ejecución y posterior legalización. La información de partida es la siguiente: 

• Parcela 5E del Plan Parcial del Polígono Industrial de Subillabide. Ver plano adjunto. 

• Superficie: 31.381 m
2
. Ver plano adjunto. 

• Superficie construida prevista: 

o Pabellón: 14.143 m
2
 

o Oficinas: 772 m
2
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• Plazo máximo de redacción de proyecto: 2 meses 

2.2. Dirección de Obra 

Contratación del servicio de Dirección Facultativa e Inspección de Obra durante la 

construcción del pabellón objeto de redacción. Plazo previsto: 8 meses. 

(…) 5. Programa de necesidades 

5.1. Introducción 

La promoción del pabellón objeto de la contratación responde a la necesidad de atender la 

demanda de un inversor con el que AAD se ha comprometido en precio y plazo. Dicho 

inversor será parte activa durante la definición del proyecto y durante la ejecución de la obra, 

sometiendo a su aprobación cuantos cambios se produjeran. 

De igual modo durante la fase final de la ejecución de la obra, los servicios técnicos del 

inversor procederán a desarrollar las instalaciones vinculadas con su proceso productivo, lo 

que requerirá el apoyo y acompañamiento necesarios para su materialización. Dicho apoyo 

también se prestará en las relaciones con la administración a la hora de conseguir las 

licencias correspondientes. 

AAD dispone de un Proyecto Básico en el que se concretan las características del pabellón 

y oficinas, que servirá como punto de partida para la redacción del Proyecto de Construcción. 

Dicha documentación será facilitada a la empresa adjudicataria. 

5.2. Características Pabellón 

Aparte de lo ya recogido en el capítulo 2 de este Pliego, las características básicas del 

Pabellón son las siguientes: 

• 3 naves de 32 m. de luz entre ejes. 

• Longitud: 156 m. 

• Distancia entre crujías: 12,5 m. 

• Distancia en crujía final entre naves: 25 m. 

• Altura libre interior a puente grúa: 8 m. 

• Las 3 naves dispondrán de viga carril para puentes grúa de 10 Tm. 

• Solera de 30 cm. en todas las naves 

• Acometida general en Alta Tensión 

• Redes de instalaciones: aire comprimido, alumbrado, baja tensión, agua y red de tierra 

5.3. Características oficinas 

Aparte de lo ya recogido en el capítulo 2 de este Pliego, las características básicas de las 

Oficinas son las siguientes: 

• Tipología: planta baja + 1 

• Distribución Planta baja: vestuarios y servicios 

• Distribución Planta primera: oficinas administrativas, salas de reuniones, aseos y 

dirección 
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• Dispondrá de climatización, alumbrado, redes de comunicaciones, ... 

5-4·Urbanización 

• Cierre perimetral de la parcela 

• Vías de rodadura perimetrales al pabellón previsto 

• CCTV 

5.5. Dirección de obra 

Para el eficaz desarrollo de la obra prevista será necesario, como mínimo, contar con una 

persona con presencia continua durante su ejecución. 

5.6. Asistencia al inversor 

Dadas las peculiaridades del proyecto donde convivirán los intereses de AAD, como 

promotor, y el inversor como desarrollador de la actividad industrial, se precisará que la 

empresa adjudicataria facilite el trabajo del inversor y de quien éste traiga causa, instaladores 

de las líneas de producción fundamentalmente, en la convivencia con el contratista general. 

De igual manera acompañará al inversor en la consecución de las licencias y/o permisos para 

el inicio de su actividad. 

16.  El “Proyecto básico de nueva fábrica de mecanizado de tubos para una nueva 

compañía en el Poligono de Subillabide (Álava)” fue elaborado por IDOM 

INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A. El objeto de este documento era: 

1.2. OBJETO DEL DOCUMENTO 

El objeto de este documento es definir las características principales de la planta industrial a 

nivel de proyecto básico, siguiendo el Índice que define el Código Técnico de la Edificación en 

el Anejo 1 de la Parte 1. 

Con este documento se desea obtener el permiso de obras para la construcción de la fábrica, 

sin uso permitido, hasta la tramitación de la licencia de actividad conforme se expresa en el 

apartado 1.4. 

Antes del inicio de las obras, será redactado el obligatorio Proyecto de Ejecución, que 

desarrolle las bases constructivas definidas en este Proyecto Básico. 

17.  El 13 de enero de 2015 el COAVN interpuso Recurso Especial contra los Pliegos 

que regían dicha licitación. 

18.   El 20 de enero de 2015, el Órgano Administrativo Foral de Recursos 

Contractuales de la Diputación Foral de Álava dictó la Resolución nº 1/20152 por 
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IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Análisis de la conducta 

A. Artículo 1 

26.  El artículo 1.1 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. 

La aplicación del artículo 1 de la LDC requiere, pues, la existencia de un 

concierto de voluntades entre diversos operadores económicos. 

27.  De la denuncia presentada por COAVN se desprende que entienden que la 

actuación de AAD fue destinada a favorecer a la empresa que elaboró el Proyecto 

Básico y que fue, a la postre, adjudicataria del contrato para la redacción del 

proyecto de construcción y para la dirección de obra, por lo que la información 

reservada realizada ha investigado la existencia de indicios de acerca de la 

existencia de un concierto de voluntades entre AAD e IDOM INGENIERÍA Y 

CONSULTORÍA, S.A. 

Entre otras actuaciones, se han examinado las cláusulas de los Pliegos que el 

denunciante interpreta como restrictivos de la competencia, para comprobar 

dicho carácter y discernir si su inclusión se puede haber debido a una supuesta 

connivencia con IDOM. 

28.  Respecto del requisito de la declaración del volumen de negocio anual en el 

ámbito de actividad correspondiente al objeto del contrato referido a cada uno de 

los tres últimos ejercicios ―en uno de ellos, al menos, debía ser de un importe 

igual o superior al tipo de licitación―, procede manifestar que no se aprecia que 

la misma establezca una barrera de entrada que favorezca a IDOM, puesto que 

cualquier posible licitante sólo debía justificar un año entre tres con volumen de 

negocios igual o superior al del contrato, siendo así que, como alegó AAD, en 

licitaciones anteriores habían solicitado tres años de volumen de negocios. 

29.  Respecto al requisito de celebración de, al menos, un contrato en el ámbito de la 

actividad correspondiente al objeto del contrato cuyo importe individual sea igual o 

superior al 75% del tipo de licitación, procede manifestar, como hizo el Órgano 

Administrativo Foral de Recursos Contractuales de la Diputación Foral de Álava, 
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que según informe del órgano de contratación, dicha condición está formulada 

con amplitud y podía cumplirse acreditando la celebración de un contrato, 

ejecutado o en fase de ejecución, en el ámbito de la actividad objeto del contrato 

de forma alternativa ―la redacción de un proyecto o la dirección de una obra―, 

añadiendo que el hecho de exigir la celebración de al menos un contrato 

relacionado con la edificación industrial en general es un requisito mínimo de 

solvencia técnica o profesional, cuyo objetivo es garantizar la capacidad de los 

licitadores para ejecutar el contrato con plenas garantías. 

Este requisito debe considerarse, pues, proporcional y está vinculado al objeto 

del contrato, pues la celebración de un contrato en el ámbito de la edificación 

industrial en general, es lo suficientemente amplio para no circunscribir la 

experiencia a empresas que hayan realizado exclusiva y únicamente contratos 

similares a los que son objeto de licitación, que concretamente se refiere a un 

pabellón industrial. 

30.  Finalmente, respecto de la supuesta ventaja competitiva de IDOM por haber 

realizado el Proyecto Básico y valorarse la coherencia de la propuesta con el 

mismo, procede manifestar, como hizo el órgano de recursos contractuales 

alavés, que si bien la cláusula 5.1. del Pliego de Condiciones Técnicas 

Particulares establecía que dicho proyecto sería facilitado a la empresa 

adjudicataria, lo cierto es que la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares establecía que las personas y entidades interesadas 

en la licitación podrían solicitar documentación e información complementaria 

sobre los pliegos, y en tal sentido se solicitaron por diversos interesados el 

proyecto básico, y se incorporó al perfil del contratante, circunstancia que se 

notificó a todos los interesados de modo individual. 

Según la cláusula 1ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares eran 

documentos contractuales a todos los efectos éste, el Pliego de Condiciones 

Técnicas Particulares y sus anexos, que como tales regularían los derechos y 

obligaciones de las partes y serían firmados en prueba de conformidad por la 

adjudicataria en el acto de formalización del contrato. De ahí que el proyecto 

básico no pudiera considerarse como documento contractual, sino como 

documento que sirvió de base para definir y concertar los compromisos entre 

AAD y la futura arrendataria del pabellón industrial, pero cuyas determinaciones 

no fueron imprescindibles para que los licitadores pudieran formular sus 

correspondientes propuestas económica y técnica. 

31.  A la licitación en cuestión, sobre la que la denunciante alega falta de competencia, 

concurrieron 14 licitantes, de los cuales 9 acreditaron la celebración de un 
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contrato en el ámbito de la actividad correspondiente al objeto del mismo por 

importe igual o superior al 75% del contrato. De ellos, 3 licitantes superaron el 

50% de la valoración máxima posible (20 puntos) por lo que fue valorada su 

proposición económica, adjudicándose a IDOM, finalmente, el contrato, sin que 

esta Dirección de Investigación de la LEA/AVC aprecie acuerdo colusorio entre 

adjudicador y adjudicatario. 

32.  Por ello, procede declarar la ausencia de indicios de infracción del artículo 1 de la 

LDC. 

B. Artículo 2 

33.  El artículo 2 de la LDC prohíbe la explotación abusiva por una o varias empresas 

de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

34.  La aplicación del artículo 2 de la LDC exige en primer lugar la evidencia de que el 

operador económico implicado en la conducta examinada, en este caso AAD, 

ostente una posición de dominio en el mercado relevante previamente definido. 

35.  De acuerdo con lo dispuesto en la Comunicación de la Comisión - Orientaciones 

sobre las prioridades de control de la Comisión en su aplicación del artículo 82 del 

Tratado CE a la conducta excluyente abusiva de las empresas dominantes 

(DOUE 2009/C 45/02)4, considera, en su párrafo 10, la posición de dominio como 

la situación de poder económico en que se encuentra una empresa y que permite 

a ésta impedir que haya una competencia efectiva en el mercado de referencia, 

confiriéndole la posibilidad de comportarse con un grado apreciable de 

independencia frente a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los 

consumidores. 

36.  La Comisión considera, en el párrafo 14 de dicha Comunicación, que unas cuotas 

de mercado bajas son generalmente un buen indicio de una falta de poder de 

mercado importante. Según la experiencia de la Comisión, no es probable que 

haya dominación si la cuota de mercado de la empresa en el mercado de 

referencia es inferior al 40%. 

37.  Definido el mercado relevante como el de la gestión de suelo industrial en el 

Territorio Histórico de Álava, y teniendo en cuanta las cifras de suelo industrial 

                                            
4
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=ES  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=ES
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edificado y no edificado remitidas por el Gobierno Vasco y por AAD, resulta que 

ésta tiene una cuota del 4,44% del suelo industrial alavés no edificado y del 

1,76% del suelo industrial total alavés, edificado y no edificado. 

En consecuencia, no encontrándose la denunciada en una posición de dominio 

no puede aplicársele las disposiciones del artículo 2. 

2. Órgano competente para resolver 

38.  El artículo 49.3 de la LDC establece que: 

El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de 

Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 

realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de 

las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. 

39.  En virtud de lo expuesto, la Dirección de Investigación ha concluido que no ha 

observado indicios suficientes que pudieran determinar la existencia de infracción 

alguna a la LDC en el mercado de los dispositivos del taxi en Donostia/San 

Sebastián. 

40.  El artículo 10 de la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia establece que5: 

Artículo 10.- Funciones del Consejo Vasco de la Competencia. 

Son funciones del Consejo Vasco de la Competencia: (…) 

e) acordar, si procede, el archivo de las denuncias o de las actuaciones iniciadas de oficio, 

antes ser elevadas a expediente sancionador, (…) 

41.  La LDC, en su artículo 49.3 dispone lo siguiente: 

3. El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, a propuesta de la Dirección de 

Investigación, podrá acordar no incoar los procedimientos derivados de la presunta 

realización de las conductas prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de esta Ley y el archivo de 

las actuaciones cuando considere que no hay indicios de infracción de la Ley. 

42.  El artículo 25 del Reglamento de Defensa de la Competencia (RDC), aprobado 

por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, establece que la formulación en 

forma de una denuncia no vincula a la Dirección de Investigación para iniciar el 

procedimiento sancionador. El acuerdo de no iniciación del procedimiento deberá 

comunicarse al denunciante, indicando los motivos por los que no procede la 

iniciación del procedimiento.  

                                            
5
 Ley vasca 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, B.O.P.V. nº 29, de 9 

de febrero de 2012. 
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43.  Dicho Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, en su artículo 27, dispone: 

Con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (en este caso, 

Consejo Vasco de la Competencia) pueda acordar no incoar procedimiento y archivar las 

actuaciones en los términos establecidos en los artículos 44 y 49.3 de la Ley 15/2007, de 3 de 

julio, la Dirección de Investigación le dará traslado de la denuncia recibida, de las actuaciones 

previas practicadas, en su caso, y de una propuesta de archivo. 

44.  De acuerdo a lo anterior y, en base a su Informe, la Dirección de Investigación 

emitió en fecha 18 de junio de 2018, Propuesta de no incoación de expediente 

sancionador y archivo de la denuncia. Este Consejo asume la referida Propuesta 

de la Dirección de Investigación por cuanto no se encuentran indicios de 

infracción, por lo que no procede incoar expediente sancionador, de acuerdo con 

el apartado segundo del citado artículo 27. 

 

V.  RESOLUCIÓN DEL CONSEJO VASCO DE LA COMPETENCIA 

ÚNICO- No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones habidas 

e instruidas en el marco de la denuncia de referencia, por cuanto no ha quedado 

acreditada la existencia de indicios de infracción de la Ley 15/2007, de 3 de julio, 

de Defensa de la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación de la LEA/AVC y a 

la Dirección de Competencia de la CNMC, y notifíquese al denunciante y a todos 

los interesados, haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa, 

y que pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el 

plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación. 

 


