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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO VASCO DE LA COMPETENCIA 

Proyecto AVC nº 184- SAN- 2016 

 

En Bilbao, a 3 de octubre de 2017 

 
 
Asistentes: 

Presidenta: Dña. Alba Urresola Clavero 

Vocal: D. Rafael Iturriaga Nieva 

Vocal y Secretaria: Dña. Enara Venturini Álvarez 

 

 

El Consejo Vasco de la Competencia, en el ejercicio de sus facultades según lo 

previsto en el artículo 10 e) de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad 

Vasca de la Competencia, ha dictado esta RESOLUCIÓN en relación al 

Proyecto AVC nº 184-SAN-2016. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. El 18 de marzo de 2016 tuvo entrada en el Registro de la Autoridad Vasca 

de la Competencia una denuncia presentada por COMERCIAL AIBAK TRS, 

S.L. (AIBAK) contra las empresas AUZO LAGUN, S.COOP. (AUZO LAGUN), 

COCINA CENTRAL MAGUI, S.L. (MAGUI), y GASTRONOMIA CANTÁBRICA, 

S.L. (GASCA). 

2. Según la denuncia dichas empresas adoptaron acuerdos previos en los lotes 

11, 13, 14, 15 y 17 para controlar la adjudicación de los mismos en la licitación 

para contratar el servicio de catering de los comedores de gestión directa de 

los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco (Exp. C02/010/2015). 
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12. Del análisis de la información que obra en el expediente no se observa un 

acuerdo previo entre las empresas que ofertan en el lote 11. Ambas empresas, 

AUZO LAGUN y GASCA ofertan 0 en precio hora/office transportada, debido a 

que el personal de cocina de los centros en los que se sirve menús cocinados 

in situ depende del Gobierno Vasco, por tanto no tienen que aportar personal.  

AUZO LAGUN realiza una mejor oferta económica que su competidora que 

podría ser explicada por el conocimiento que tiene por haber sido la 

adjudicataria de dicho lote en las licitaciones anteriores. AUZO LAGUN, al igual 

que el resto de las empresas, conoce de antemano cuál es su competencia en 

cada uno de los lotes. Por tanto, la estrategia que se podría plantear a la hora 

de ofertar en cada lote es diferente, basada en el conocimiento que tiene del 

mismo y adaptándose al lote o mercado concreto en el que compite con unas 

empresas concretas. En cada lote decide cómo participa y concursa en 

competencia con el resto de operadores, en base a sus propias peculiaridades. 

En el lote 11 AUZO LAGUN realiza una oferta económica mejor que la de 

GASCA y resulta adjudicataria del mismo.  

13. En los lotes 13 y 17 compiten dos empresas del mismo grupo, AUZO 

LAGUN y MAGUI, permitida por la ley de contratos, por tanto, no es previsible 

que haya una bajada importante respecto al precio máximo de licitación. Como 

ya se ha mencionado es lógico que las empresas no realicen el mismo 

esfuerzo en todas sus ofertas; al contrario, su oferta será más agresiva en 

aquellos lotes en los que considere que tiene que ser más competitivo para 

resultar adjudicatario. Es decir, es lógico que AUZO LAGUN no realice ese 

esfuerzo competitivo en aquellos lotes en los que sólo participan empresas de 

su grupo y también es razonable que no realice fuertes bajadas en precios en 

aquellos lotes donde este esfuerzo competitivo lo hace una empresa de su 

grupo, la que conoce el lote y además le resulta más rentable por proximidad. 

14. En los lotes 14 y 15 presentan oferta GASCA, AUZO LAGUN y MAGUI, 

siendo esta última la adjudicataria del contrato en licitaciones anteriores. 

MAGUI realiza una mejor oferta que AUZO LAGUN en ambos lotes, sin 

embargo, a pesar de que MAGUI tenía experiencia en dichos lotes GASCA 

realiza una mejor oferta en el lote 15 y resulta adjudicataria del mismo.  

Finalmente MAGUI resulta adjudicataria de un único lote cuando tiene 

capacidad productiva para realizar 3 lotes (folio 360).  

Por otro lado, a GASCA, que tenía capacidad productiva para ejecutar 4 lotes, 

se le adjudican 3 lotes en la licitación, dos de los cuales no están entre los 

supuestamente acordados según la denunciante, son los lotes 6 y 7, que 

correspondían inicialmente a TAMAR. Sin embargo, dado que TAMAR no tenía 
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capacidad suficiente para ejecutar todos los lotes que le habían correspondido, 

se adjudican a GASCA por ser la segunda empresa con mejor puntuación. 

15. En conclusión, a la vista de la información obrante en el expediente y del 

análisis realizado de las ofertas presentadas por las licitadoras no ha podido 

ser acreditado que exista un acuerdo de reparto de mercado según se tipifica 

en el artículo 1 de la LDC. 

16. Por su parte, el artículo 2 de la LDC establece que: 

Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de 

dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

(…) 

Para poder aplicar este artículo es preciso demostrar que una o varias de las 

empresas tenían posición de dominio en el mercado relevante y que, además, 

abusaron de la misma. 

La Comisión Europea define la posición dominante como aquella que permite a 

una empresa o grupo de empresas comportarse con relativa independencia 

respecto de sus competidores, clientes y, en último término, de sus 

consumidores1. Tal situación se produce, por lo general, cuando una empresa 

o grupo de empresas controlan una parte importante de la oferta en un 

mercado determinado, siempre que los demás factores analizados en la 

valoración (barreras a la entrada, capacidad de reacción de los clientes, etc.) 

apunten en la misma dirección. 

17. Si se define el mercado como el de la licitación cuyo objeto es la 

elaboración de comidas preparadas, entrega de materias primas, transporte de 

las mismas y prestaciones complementarias para el funcionamiento de los 

comedores de gestión directa en los centros públicos dependientes del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 

(Expediente nº C02/010/2015), hay que señalar que las empresas compiten en 

la fase de licitación mediante la presentación de ofertas y, una vez adjudicado 

el contrato, la empresa adjudicataria presta el servicio durante el periodo de 

tiempo determinado en los pliegos.  

Así pues, la competencia aparece en un momento previo a la explotación de la 

actividad económica, en concreto, en el proceso de licitación del contrato en el 

cual concurren varias empresas con diferentes ofertas de precio y calidad 

                                                 
1
 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la 

normativa comunitaria en materia de competencia (97/C 372/03). Diario Oficial n° C 372 de 
09/12/1997, pág. 0005 – 0013. 
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22. El artículo 10 de la Ley de la Autoridad Vasca de la Competencia establece 
que2: 

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, (…) 

 

23. 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. 

 

El Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de Defensa de la Competencia, 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. 

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

emitió en fecha 26 de julio 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 de la instrucción habida 

y de los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, se infiere que no se 

encuentran indicios de infracción y por tanto..que la denuncia carece de la 

entidad necesaria, por lo que no procede incoar expediente sancionador, de 

acuerdo con el apartado segundo del citado artículo 27. 

 

Vistos los preceptos citados y los demás de general aplicación, este Consejo 

Vasco de la Competencia en la sesión plenaria celebrada en la mañana del día 

3 de octubre de 2017, 

                                                 
2
 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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RESUELVE 

ÚNICO- No incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones 

habidas e instruidas en el marco de la Información Reservada de referencia, 

por cuanto no ha quedado acreditada la existencia de indicios suficientes de 

infracción de los artículos 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de 

la Competencia. 

 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación de la AVC, y 

notifíquese 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 al de su notificación. 


