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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO VASCO DE LA COMPETENCIA 

Expediente LEA/AVC nº 258-SAN-2018 

 

En Bilbao, a 18 de enero de 2018 

 
 
Asistentes: 

Presidenta: Dña. Alba Urresola Clavero 

Vocal: D. Rafael Iturriaga Nieva 

Vocal: Dña. Enara Venturini Álvarez 

Secretaria: Dña. Lourdes Muñoa Corral 

 

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 

Expediente LEA/AVC nº 258-SAN-2018. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. El 15 de noviembre de 2017 la sociedad COMERCIAL AIBAK TRS, S.L. 

(AIBAK) interpuso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC) una denuncia contra las mercantiles AUZO LAGUN, 

S.Coop. y COCINA CENTRAL MAGUI, S.Coop. por la adopción de acuerdos 

previos en los lotes 13 y 17 para controlar la adjudicación de los mismos en el 

concurso para la gestión del servicio de catering de los centros educativos 

públicos de gestión directa del País Vasco, Expediente CO2/010/2015. 

2. El 11 de diciembre de 2017 el Director de Competencia de la CNMC 

suscribió propuesta de asignación a favor de la Autoridad Vasca de la 

Competencia (LEA/AVC). 
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3. El 18 de diciembre de 2017 el Director de Investigación de la LEA/AVC 

acusó recibo de la propuesta de asignación a favor de esta. 

Tal y como se recoge en la citada propuesta y también en el artículo 2 de la 

Ley de Coordinación de competencias1, transcurrido el plazo de 15 días la 

LEA/AVC podrá hacerse cargo de la denuncia e iniciar el procedimiento 

correspondiente. 

4. La denuncia objeto de la presente Resolución es coincidente con la 

presentada también por AIBAK el 18 de marzo de 2016 ante la LEA/AVC contra 

las empresas AUZO LAGUN, S.COOP. (AUZO LAGUN), COCINA CENTRAL 

MAGUI, S.L. (MAGUI), y GASTRONOMÍA CANTÁBRICA, S.L. (GASCA). En 

esa ocasión, se denunciaba que 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). Es 

decir, que la denuncia que ahora se examina tiene el mismo objeto que la 

analizada anteriormente aunque se centra excluvisamente en dos de los cinco 

lotes denunciados en 2016 y se interpone contra dos sociedades. 

5. Tras el análisis de la denuncia presentada y las diversas actuaciones en el 

marco de una información reservada, el 26 de julio de 2017 la Dirección de 

Investigación de la LEA/AVC propuso al Consejo Vasco de la Competencia 

(CVC) la no iniciación de procedimiento sancionador por no apreciar indicios 

razonables de infracción del artículo 1 y 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de 

Defensa de la Competencia (LDC). En consecuencia, el 3 de octubre de 2017 

el CVC acordó no incoar procedimiento sancionador y archivar las actuaciones 

habidas e instruidas, por cuanto no se acreditaba la existencia de indicios 

suficientes de infracción de los artículos 1 y 2 de la LDC. 

Dicha Resolución fue notificada a AIBAK el 24 octubre de 2017 sin que se 

tenga constancia de que haya sido recurrida con lo que dicha Resolución es 

firme. 

                                                 
1
 Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las 

Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia, BOE nº 46, de 22 de 
febrero de 2002; modificada por Ley 62/2003, de 30 de diciembre, BOE-A-2003-23936, y Ley 
15/2007, de 3 de julio, BOE-A-2007-12946. 
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III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

6. La denuncia presentada por AIBAK ante la CNMC en fecha 15 de noviembre 

de 2017 es literalmente idéntica en su contenido a la presentada en la 

LEA/AVC el 18 de marzo de 2016, con la única diferencia que la primera 

denuncia hacía referencia a los lotes 11, 13, 14, 15 y 17 de la licitación (Exp. 

C02/010/2015) y en la denuncia presentada en fecha 15 de noviembre de 2017 

la denuncia se limitaba a los lotes 13 y 17 de la misma licitación. 

7. A continuación se recogen los hechos denunciados: 

Contenido de los hechos 

denunciados por AIBAK el 18 de 

marzo de 2016 (ante la LEA/AVC) 

“El hecho por el que Comercial Aibak 
TRS, S.L: realiza la presente 
denuncia es “la adopción de acuerdos 
previos por parte de algunas 
empresas en los lotes 11-13-14-15 y 
17 para controlar la adjudicación de 
los mismos en el concurso para la 
gestión del servicio de catering de los 
centros educativos públicos de 
gestión directa del País Vasco” 
expediente CO2/010/2015. 
 
Tras el estudio de las adjudicaciones 
de estos lotes se evidencia que existe 
un acuerdo de no agresión y 
beneficiación mutua entra las 
empresas adjudicatarias para obtener 
los lotes más ventajosos para cada 
una de ellas a precios casi de 
máximos. Cada empresa oferta el 
precio más bajo que se supone de su 
interés garantizándose de esta forma 
ser la oferta más competitiva. 
 
 
Las consecuencias directas de estos 
acuerdos de no agresión son: 

- El resultado de estos acuerdos 

Contenido de los hechos 

denunciados por AIBAK el 15 de 

noviembre de 2017 (ante la CNMC) 

“La presente denuncia se hace por la 
“adopción de acuerdos previos por 
parte de algunas empresas en los 
lotes 13 y 17 para controlar la 
adjudicación de los mismos en el 
concurso para la gestión del servicio 
de catering de los centros educativos 
públicos de gestión directa del País 
Vasco” expediente CO2/010/2015. 
 
 
 
Tras el estudio de las adjudicaciones 
de estos lotes se evidencia que existe 
un acuerdo de no agresión y 
beneficiación mutua entra las 
empresas adjudicatarias para obtener 
los lotes más ventajosos para cada 
una de ellas a precios casi de 
máximos. Cada empresa oferta el 
precio más bajo en el lote que se 
supone de su interés garantizándose 
de esta forma ser la oferta más 
competitiva. 
 
Las consecuencias directas de estos 
acuerdos de no agresión son: 

- El resultado de estos acuerdos 
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es perjudicial para los usuarios 

del servicio de comedor y en 

general para la Sociedad 

vasca. 

- La toma de acuerdos de los 

licitadores supone la 

desaparición de la libre 

competencia y perjudica 

directamente al resto de 

empresas que se encuentran 

en el mercado. 

- La presentación de 

documentación a un lote de 

empresas pertenecientes al 

mismo grupo según la cláusula 

40.4 de la caratula del pliego 

de cláusulas administrativas 

impide que se dé concurrencia 

a la hora de licitar. La 

coordinación de las ofertas de 

las empresas del mismo grupo 

es más que evidente; se 

ajustan los precios a máximos 

de licitación en todos los 

conceptos con excepción de 

uno. 

es perjudicial para los usuarios 

del servicio de comedor y en 

general para la Sociedad 

Vasca. 

- La toma de acuerdos de los 

licitadores supone la 

desaparición de la libre 

competencia y perjudica 

directamente al resto de 

empresas que se encuentran 

en el mercado. 

- La presentación de 

documentación a un lote de 

empresas pertenecientes al 

mismo grupo según la cláusula 

40.4 de la caratula del pliego 

de cláusulas administrativas 

impide que se dé concurrencia 

a la hora de licitar. La 

coordinación de las ofertas de 

las empresas del mismo grupo 

es más que evidente; se 

ajustan los precios a máximos 

de licitación en todos los 

conceptos con excepción de 

uno. 

1. Conducta analizada 

8. El artículo 1 de la LDC establece que; 

Se 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 

(…). 

Según la empresa denunciante se adoptaron acuerdos previos a la licitación 

por las empresas invitadas a licitar en los lotes 13y 17 para controlar la 

adjudicación de los mismos. La Dirección de Investigación de la LEA/AVC 

procedió, por tanto, a analizar si se produjeron dichos supuestos acuerdos 

prohibidos por el mencionado artículo 1 de la LDC. 
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En los lotes 13 y 17 solo fueron invitadas AUZO LAGUN y MAGUI, ambas del 

mismo grupo empresarial.   

Las ofertas realizadas por los licitadores en los lotes 13 y 17 fueron las 

siguientes (se subraya en color la empresa y oferta adjudicataria): 

LOTE 13 GIPUZKOA PRECIO MAX. AUZO LAGUN MAGUI 

Suministro comida elaborada en cocina central/picnic elaborado por cocina 
central 2,77 2,76 2,76 

Suministro de raciones de materia prima para cocinar in situ/ picnic de 
raciones de materia prima suministrado por cocina central 1,73 1,72 1,72 

Precio hora / monitor 23 22,99 22,99 

Precio hora / office-cocina (in situ) 23,15 23,14 23,14 

Precio hora / office transportada 23 22,99 23 

LOTE 17 GIPUZKOA PRECIO MAX. AUZO LAGUN MAGUI 

Suministro comida elaborada en cocina central/picnic elaborado por cocina 
central 2,77 2,76 2,76 

Suministro de raciones de materia prima para cocinar in situ/ picnic de 
raciones de materia prima suministrado por cocina central 1,73 1,72 1,72 

Precio hora / monitor 23 22,99 22,99 

Precio hora / office-cocina (in situ) 23,15 23,14 23,14 

Precio hora / office transportada 23 22,99 23 

9. 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. 

10. 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. 

2. Órgano competente para resolver. 

11. 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. 
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12. 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 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). 

 

13. 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, (…) 

 

14. 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 

ha emitido en fecha 9 de enero 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 de identidad de 

la denuncia con la anterior de marzo de 2016, de la instrucción habida en este 

expediente y en el expediente 184-SAN-2016, así como de los fundamentos de 

                                                 
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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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 

18 de enero de 2018, 

RESUELVE 

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 suficientes de infracción del 

artículo 1 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, 

a la Dirección de Competencia de la CNMC, 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. 

 


