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1. El Consejo Vasco de la Competencia (CVC), con la composición ya
expresada ha dictado la siguiente Resolución en el Expediente 5/2012,
CONCURSO PINOSOLO, iniciado por el Servicio Vasco de Defensa de la
Competencia (SVDC) como consecuencia de presuntas prácticas restrictivas
de la competencia realizadas por ARCAIN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA,
S.L., AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A., EXCAVACIONES VDA. DE
SAINZ, S.A. y PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P.

I. ANTECEDENTES DE HECHO
1. La denuncia
2. El 24 de enero de 2011 tuvo entrada en el registro del SVDC un escrito de
denuncia presentado por ZRP, en nombre y representación de DGM de
Arquitectos, S.L.P. (folios 1 a 454).
En él se pone de manifiesto que en una licitación convocada por LEIOA
KIROLAK, S.A.U. (en adelante LEIOA KIROLAK) en 2009, referente al
concurso del denominado “Complejo Deportivo” Pinosolo se habría producido
un intercambio de información entre las empresas ARCAIN INGENIERIA y
ARQUITECTURA, S.L. (en adelante ARCAIN) y la UTE de la que forman parte
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AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A. (en adelante AROS)
EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A. (en adelante VIUDA DE SAINZ) (en
adelante UTE AROS-VIUDA DE SAINZ). La citada UTE recibió la adjudicación
provisional en dos ocasiones y finalmente la definitiva.
El denunciante entiende que se ha dado una concertación entre ARCAIN y la
UTE AROS-VIUDA DE SAINZ en la que el redactor del proyecto del “complejo
deportivo Pinosolo” -PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P. (en adelante PUJOL)- ha
jugado un papel decisivo.
La concertación tendría como objetivo la adjudicación del concurso del
“Complejo Deportivo” a la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ y se habría
instrumentado a juicio del denunciante mediante: un intercambio de información
previa sobre los Pliegos del concurso y la oferta de la UTE AROS-VIUDA DE
SAINZ; una sobrevaloración de la oferta de la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ, y
una infravaloración de la oferta de la UTE del denunciante.
Con relación al intercambio de información el denunciante aporta como prueba
un CD (en adelante CD1) que recoge el proyecto técnico que ARCAIN había
realizado para la actuación urbanística “Instalación de ola artificial”. El CD1
contiene, junto con la información referida a la “Instalación de la ola artificial”
que debía hacerse disponible para los licitadores en el concurso del “Complejo
Deportivo” (en aras de conseguir coherencia entre los proyectos), un plano de
las cubiertas que corresponde precisamente a la actuación urbanística en el
“Complejo Deportivo”. Ese plano (que según informe técnico presentado por la
denunciante provendría del proyecto técnico redactado por PUJOL) se
presentó posteriormente por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ a la licitación del
“Complejo Deportivo”. Es decir, según el denunciante, los planos de la UTE que
será adjudicataria de la licitación del complejo deportivo en 2009 se le habrían
entregado, durante la fase de preparación del proceso, por parte de la empresa
pública encargada de la gestión del mismo (Sociedad Pública Foral
KIROLGINTZAN S.A. (en la actualidad, AZPIEGITURAK, S.A.) (en adelante
KIROLGINTZAN).
Por ello, el denunciante mantiene que la oferta de la UTE adjudicataria no fue
secreta, tal y como exige el artículo 129.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público, vigente en el momento en el que ocurrieron
los hechos objeto de denuncia.
El denunciante estima que el acuerdo entre los operadores era apto para
restringir la competencia en este concurso público.
La denuncia por infracción de la normativa de competencia se presenta contra
las mercantiles ARCAIN, AROS, VIUDA DE SAINZ y PUJOL.
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2. Actuaciones del Ayuntamiento de Leioa vinculadas con
los hechos.
3. El 26 de diciembre de 2006, el Ayuntamiento de Leioa (en adelante el
AYUNTAMIENTO) adjudicó una licitación pública referente al contrato de
redacción de proyectos y dirección de obras de urbanización en el municipio de
Leioa. La adjudicación se hizo a favor de IDOM INGENIERIA y
CONSULTORIA, S.A., LKS INGENIERIA S. COOP y a ARCAIN1.
La adjudicación del referido contrato implicó, en lo que resulta relevante para
este procedimiento, que el AYUNTAMIENTO encargará una serie de labores
de consultoría y asesoramiento a la empresa ARCAIN en relación a tres
actuaciones urbanísticas: un polideportivo denominado “Complejo Deportivo”
Pinosolo, una Instalación de Ola artificial y una zona lúdico-deportiva exterior.
Las encomiendas se separan en el tiempo y son de diferente entidad, tal como
se recoge en la siguiente tabla:
Labores encomendadas a ARCAIN por el AYUNTAMIENTO o LEIOA
KIROLAK en cada instalación
“Complejo
Deportivo”
Pinosolo

Instalación
“Ola Artificial”
“Zona lúdicodeportiva”
exterior

Se le encomienda la consultoría y asistencia técnica en la
ejecución de labores previas al Concurso del “Complejo
Deportivo”, (tales como trabajos de campo; estudio de necesidades
y fórmulas de contratación; elaboración de los pliegos de
prescripciones técnicas)
Leioa Kirolak le hace parte de la Comisión Evaluadora que
prestaría asistencia técnica a su Consejo de Administración en la
adjudicación del concurso del “Complejo Deportivo”, lo que supone
asignar a ARCAIN dos de los tres miembros de la Comisión
Evaluadora (55% de la puntuación total de los criterios de
adjudicación).
Se le encomienda, en virtud del Decreto 1242/08 del
AYUNTAMIENTO, la redacción del proyecto y dirección de la obra.
Se le encomienda la redacción del proyecto básico y dirección de la
obra

Octubre
2007

2009

2008
2006

Las tres actuaciones gozan entre sí de complementariedad funcional así como
de vinculación geográfica, razón por la que, aunque los hechos que afectan al
expediente se refieren al “Complejo Deportivo”, es necesario tener en cuenta
las tres intervenciones y sus relaciones.
4. El 18 de septiembre de 2008 el Pleno del AYUNTAMIENTO aprobó la
modificación puntual del PGOU de Leioa y Ordenación Pormenorizada del
Sector de Torresolo (BOB nº 196, 13 de octubre de 2008). Dicha modificación
ha sido justificada desde el punto de vista urbanístico en “la voluntad municipal
1

BOB nº 6, de 9 de enero de 2007.
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de posibilitar el desarrollo de los suelos clasificados como Urbanizables no
programados, con el fin de obtener mediante la cesión, superficie de suelo
destinada a sistemas generales, tanto de espacios libres, como de
equipamientos y comunicaciones viarias” (folio 766).
5. El 25 de mayo de 2009 se suscribe un Convenio entre la Diputación Foral
de Bizkaia y el AYUNTAMIENTO. El objeto del mismo es la regulación de la
actuación conjunta de las dos instituciones, entre otras en las actuaciones
referidas a Pinosolo-Torresolo.
En concreto, respecto de la construcción de la instalación “Ola Artificial” (de
conformidad con el proyecto elaborado por ARCAIN), la Diputación Foral de
Bizkaia asume la financiación de los costes de construcción y habilitación que
se susciten en el proyecto de ejecución, hasta la recepción definitiva del
mismo.
La instrumentación de la operación, su desarrollo y ejecución se realizará a
través de una Encomienda específica de la Diputación Foral de Bizkaia a
KIROLGINTZAN (folios 1321 a 1347).
6. El 29 de agosto de 2009 LEIOA KIROLAK convocó una licitación pública
(2009/S 166-240124) (a partir de ahora la “licitación de 2009” o del “Complejo
Deportivo”) para la redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación en
materia de seguridad y salud y ejecución de las obras del “Complejo Deportivo”
con un presupuesto de 50.191.363, 50 € (IVA excluido).

3. Tramitación del procedimiento.
7. Recibida la denuncia el día 24 de enero de 2011, el SVDC remitió a la
Comisión Nacional de la Competencia (CNC) el 26 de enero de 2011 nota
sucinta descriptiva de la conducta detectada junto con su documentación
soporte, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 1/2002, de
21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las
Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia,
manifestando la competencia del SVDC (folios 455- 458).
El 8 de febrero de 2011 la CNC remitió oficio en el que se comunicaba que,
siguiendo la propuesta recibida, se considera competente para conocer del
asunto a la autoridad vasca (folios 68-469).
8. El 3 de febrero de 2011 tuvo entrada en el registro del SVDC escrito
presentado por ZRP, en nombre y representación de DGM. A través del mismo
solicitaba la ampliación de la denuncia al órgano adjudicador (LEIOA
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KIROLAK) y a las empresas que integraron la segunda Comisión de
Evaluación de la “licitación de 2009” (Bm2 arquitectos, S.C.-MNB; ABC-DEF; e
Idea&Dimensiona, SLP).
9. El 10 de febrero de 2011, el Director de Economía y Planificación resolvió
iniciar fase de instrucción de una información reservada, previa a la incoación,
en su caso, del correspondiente expediente sancionador, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 49.2 de la Ley de Defensa de la Competencia.
En la fase de instrucción de la información reservada, el SVDC solicitó diversa
información a las denunciadas, así como a otras empresas, al
AYUNTAMIENTO y al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, información que
fue cumplimentada y remitida.
10. El 17 de octubre de 2011 el Director de Economía y Planificación, de
conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la Ley de Defensa de la
Competencia, resolvió incoar expediente sancionador por prácticas restrictivas
de la competencia prohibidas en dicha Ley contra ARCAIN, AROS, VIUDA DE
SAINZ y PUJOL, designando instructor y secretaria.
11. El 14 de diciembre de 2011 el instructor del expediente redactó, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 50.3 de la Ley de Defensa de la
Competencia, el correspondiente Pliego de Concreción de Hechos (folios 1460
a 1483). Dicho Pliego de Concreción de Hechos fue debidamente notificado,
presentando alegaciones al mismo las mercantiles ARCAIN, AROS, VIUDA DE
SAINZ y PUJOL.
12. El 3 de abril de 2012 el Instructor del expediente dictó Providencia por la
que decretó el cierre de la fase de instrucción con el fin de redactar la
propuesta de resolución.
13. El 27 de abril de 2012 el Instructor del expediente dictó la siguiente
propuesta de Resolución remitida al Tribunal Vasco de Defensa de la
Competencia:
PRIMERO: Que declare la existencia de prácticas restrictivas de la
competencia prohibidas por el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, consistentes en haber realizado la conducta
conceptuada como “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”, conceptuada como falta muy grave por el
apartado 4 del artículo 62 de dicha Ley.
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SEGUNDO: Que considere responsable de estas conductas prohibidas a:
ARCAIN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L., con CIF nº B95158994, y
domicilio social en IBAIONDO PLAZA, 4-1º, de LEIOA (Bizkaia) (CP 48940).
AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A., con CIF nº A48291942, y
domicilio social en ESTARTETXE, 19, de LEIOA (Bizkaia) (CP 48940).
EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A., con CIF nº A48154348, y domicilio
social en POLÍGONO INDUSTRIAL CAMPILLO, de ABANTO Y CIÉRVANAABANTO ZIERBENA (Bizkaia) (CP 48500).
TERCERO: Que adopte el resto de declaraciones a que se refiere el artículo 53
de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.

Dicha Propuesta de Resolución fue notificada a los interesados en el
expediente sancionador, quienes presentaron alegaciones. En dichas
alegaciones la empresa AROS solicitó la celebración de Vista.
14. El 8 de junio de 2012 el instructor del procedimiento sancionador que se
tramitó en el extinto SVDC con el nº 2/2011 remitió al extinto TVDC la
propuesta de Resolución y el expediente administrativo a fin de que dictara la
resolución que correspondiese en Derecho. Al expediente administrativo se
acompaña Informe del Instructor, a través del cual señala que las mercantiles
ARCAIN, así como AROS y VIUDA DE SAINZ han presentado alegaciones a la
Propuesta de Resolución que no desvirtúan, en absoluto, la Propuesta de
Resolución, por lo que reitera en su integridad lo manifestado en la misma.
15. El expediente sancionador remitido por el SVDC, fue registrado en el
extinto TVDC con el número 5/2012, CONCURSO PINOSOLO.
16. Con el inicio de actividades de la Autoridad Vasca de la Competencia, y en
virtud de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 1/2012, el TVDC se ha
extinguido y corresponde al Consejo Vasco de la Competencia (CVC) la
resolución del procedimiento sancionador arriba referenciado.
17. El CVC en su sesión celebrada el 27 de marzo de 2013 decidió lo
siguiente:
PRIMERO-. En aplicación del artículo 51.4 de la Ley 15/2007, recalificar los
hechos expuestos en la Propuesta de Resolución al considerar que la conducta
llevada a cabo es susceptible de vulnerar no sólo el artículo 1.1 de la citada
Ley, sino también el artículo 3.
SEGUNDO-. En aplicación del artículo 51.4 de la Ley 15/2007, someter la
nueva calificación a los interesados del presente procedimiento administrativo
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sancionador y a la Dirección de Investigación de esta AVC, para que en el
plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen oportunas.
TERCERO-. En aplicación del artículo 37.1.f de la Ley 15/2007, suspender el
plazo para dictar resolución en el presente procedimiento sancionador desde la
fecha de la presente hasta que se sustancien los tramites expuestos en el
resuelvo segundo de la presente resolución.

Dicha decisión se notificó a los interesados en legal forma.
18. El 11 de abril de 2013 tuvo entrada en el registro de la AVC escrito suscrito
por D. XXX, actuando en nombre y representación de AROS. A través del
mismo, solicita la prórroga del plazo conferido para formular alegaciones con
relación a la Decisión de nueva calificación jurídica de la conducta en el
expediente 05/2012.
El 12 de abril de 2013 el CVC dictó resolución estimando la solicitud de
prórroga de plazo (hasta el 2 de mayo de 2013) para formular alegaciones con
relación a la decisión de recalificación.
19. ARCAIN, AROS y VIUDA DE SAINZ, S.A. presentaron en tiempo y forma
alegaciones a la Decisión de recalificación de los hechos.
DGM ha presentado alegaciones fuera del plazo conferido al efecto.
No han formulado alegaciones a la nueva calificación: PUJOL, LEIOA
KIROLAK, la DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ni la COMISION NACIONAL
DE LA COMPETENCIA.

20. El CVC en su sesión celebrada el 21 de mayo de 2013 ha
deliberado y fallado este expediente.
21. Son interesados:
- ARCAIN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.L.
- AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A.
- EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A.
- PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P.
- DGM DE ARQUITECTOS, S.L.P.
- LEIOA KIROLAK, S.A.U.
- COMISION NACIONAL DE LA COMPETENCIA.
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II. HECHOS PROBADOS
22. Constan en el Informe y Propuesta de Resolución, así como en la
información que obra en el expediente, los siguientes hechos cuyo
conocimiento es relevante para la resolución del expediente y que el CVC
considera debidamente acreditados y probados.

1. Empresas
23. LEIOA KIROLAK, S.A.U. es una sociedad mercantil unipersonal de capital
público, de titularidad del Ayuntamiento de Leioa que, de acuerdo con su objeto
social, actúa en nombre propio y por cuenta del Ayuntamiento de Leioa con la
finalidad de realizar estudios, proyectar, construir, conservar, mantener,
financiar y explotar, por si misma o por terceros, las instalaciones deportivas
que se le encomiendan por el Ayuntamiento de Leioa. Fue constituida el 16 de
julio de 2008 por el AYUNTAMIENTO en el momento de abordar el desarrollo
urbanístico de la zona de Pinosolo-Torresolo en lo que se refiere a la
proyección y edificación de los equipamientos deportivos previstos. LEIOA
KIROLAK convocó el 29 de agosto de 2009 la licitación pública para la
redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de seguridad
y salud y ejecución de las obras del que después sería concurso “Complejo
Deportivo”.
24. ARCAIN INGENIERIA y ARQUITECTURA, S.L. es una empresa con sede
social en Leioa que oferta servicios de estudio y redacción de Proyectos,
Dirección y Supervisión de Obras, Ejecución de Trabajos de Topografía y
diseño de Aplicaciones G.I.S. (Sistemas de Información Geográfica).
En las actuaciones públicas llevadas a cabo para el establecimiento de los
equipamientos deportivos en el área Torresolo-Pinosolo, lleva a cabo a
instancias del AYUNTAMIENTO:
- Labores de consultoría y asistencia técnica en la ejecución de labores previas
al concurso del “Complejo Deportivo”, tales como trabajos de campo, estudio
de necesidades y fórmulas de contratación, elaboración de los pliegos de
prescripciones técnicas en el año 2007.
- Redacción del proyecto y dirección de la obra “Ola artificial” en el año 2008.
- Participación con dos de los tres miembros (y un 55% de los criterios de
adjudicación) en la Comisión Evaluadora que prestó asistencia técnica al
Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK en la adjudicación del concurso
del “Complejo Deportivo” 2009.
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- La redacción del proyecto básico y dirección de la obra de la zona lúdicodeportiva exterior.

25. AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A. es una empresa con sede
social en Leioa que se dedica a la construcción general de inmuebles y obras
singulares de ingeniería civil y presta, asimismo, servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería.
AROS es parte en un 70% de la UTE AROS-VIUDA SAINZ a la que se adjudicó
el concurso “Complejo Deportivo” y contrató a PUJOL para la redacción del
proyecto del “Complejo Deportivo”.
Asimismo, el AYUNTAMIENTO adjudicó a AROS la ejecución de la “Zona
lúdico deportiva exterior de Torresolo”.
26. EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A. es una empresa con sede social
en Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena, que tiene como objeto social la
realización y explotación de trabajos y encargos de excavación, remoción,
movimiento de tierras; la construcción y la ejecución de obras; y la prestación
de servicios.
VIUDA DE SAINZ es parte en un 30% de la UTE AROS-VIUDA SAINZ a la que
se adjudicó el concurso “Complejo Deportivo”.
27. PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P. es una empresa con sede social en
Barcelona, que desarrolla y realiza proyectos de arquitectura y urbanismo, con
especial incidencia en instalaciones deportivas.
PUJOL fue contratada por AROS para la elaboración del proyecto presentado
al concurso “Complejo Deportivo”. (2008-2011).
28. Sociedad Pública Foral KIROLGINTZAN S.A., es la sociedad pública foral a
la que se encomienda la gestión del proyecto referido a la “Ola artificial”.
29. Otras empresas citadas en la resolución son:
-

DGM de ARQUITECTOS, S.L.P., es la empresa denunciante.

-

Bm2 arquitectos, S.C.-MNB; ABC-DEF; e Idea & Dimensiona, SLP grupo
de empresas que participan en el segundo “comité evaluador” del
concurso del “Complejo Deportivo”.

-

IDOM INGENIERIA y CONSULTORIA, S.A. y LKS INGENIERIA S.
COOP, adjudicatarias junto con ARCAIN de la licitación de 2006.
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-

UTE FCC CONSTRUCCION S.A y CONSTRUCCIONES OLABARRI, es
la UTE que se presenta a la “licitación de 2009” y contrata para parte de
su proyecto a DGM.

2. Relato cronológico de hechos probados.
30. En el año 2006, el AYUNTAMIENTO sometió a licitación pública el contrato
de redacción de proyectos y dirección de obras de urbanización en el municipio
de Leioa.
El 26 de diciembre de 2006 el AYUNTAMIENTO adjudicó entre otras a
ARCAIN la licitación pública referente al contrato de redacción de proyectos y
dirección de obras de urbanización en el municipio de Leioa.
La adjudicación del referido contrato implicó que el AYUNTAMIENTO
encomendara a ARCAIN la realización de prestaciones descritas en el
parágrafo 24 en la zona de Pinosolo-Torresolo.
31. En octubre de 2007 el Ayuntamiento encomienda a la empresa ARCAIN la
consultoría y asistencia técnica en la ejecución de labores previas al
Concurso del “Complejo Deportivo” (trabajos de campo; estudio de
necesidades y fórmulas de contratación; elaboración de los pliegos de
prescripciones técnicas). En noviembre de 2007 ARCAIN emite informe, en
su labor de consultoría, con relación a los “trabajos preliminares relativos al
concurso de ejecución llave en mano del polideportivo de Pinosolo en Leioa”,
es decir, referentes al “Complejo Deportivo”. En el citado informe se señalan,
entre los antecedentes documentales, los documentos en que se fundamenta
el informe:
-

Geometrías de la edificación existente aproximada facilitada por la oficina
técnica.

-

Cartografía de base facilitada por la oficina técnica.

-

Ortofotos de la Diputación Foral de Bizkaia.

-

Directrices de la Dirección de Deportes.

32. En 2008, por medio de Decreto 1242/08 del AYUNTAMIENTO, encomienda
a ARCAIN, en su labor de consultoría, la redacción del proyecto y dirección
de la obra de las Instalaciones de la “Ola Artificial” (folio 1668).
33. En febrero de 2009 se inicia el expediente de contratación del “Complejo
Deportivo”.
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34. El 29 de agosto de 2009 LEIOA KIROLAK convocó una licitación pública
para la redacción de proyecto, dirección de obra, coordinación en materia de
seguridad y salud y ejecución de las obras del nuevo “Complejo Deportivo” de
Pinosolo con un presupuesto de 50.191.363,50 €.
El Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK acordó “recabar el
asesoramiento técnico que considerase oportuno” para informar las ofertas del
concurso del “Complejo Deportivo”. Se acuerda crear una Comisión
Evaluadora y para constituirla se contratan “los servicios od hoc (sic) de una
empresa experta en lo relativo a la Ingeniería y Arquitectura y, de otro lado, los
servicios de un experto en gestión y funcionalidad” (folio 1679). Esas empresas
expertas resultan ser ARCAIN (que, en su labor de consultoría, aporta dos
técnicos) y AFP GRUPO (que aporta uno) (folios 260-285).
El 8 de febrero de 2010 la Comisión Evaluadora emitió su Propuesta de
adjudicación del concurso “Complejo Deportivo”. El resultado emitido por la
Comisión situaba en primer lugar por puntuación total a la UTE AROS-VIUDA
SAINZ (folios 260 a 285).
El 10 de febrero de 2010 el Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK
aprobó el acuerdo sobre la adjudicación provisional del concurso del “Complejo
Deportivo” a favor de la UTE AROS-VIUDA SAINZ. (folios 255 a 257).
Contra dicha adjudicación provisional DGM interpuso recurso especial al
amparo del artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. Dicho recurso fue estimado parcialmente el 28 de junio de
2010, anulándose la adjudicación provisional para que, retrotrayendo
actuaciones, se procediese a una nueva valoración (folios 203 a 205).
El 15 de julio de 2010 la Comisión Evaluadora emitió un segundo Informe de
evaluación de las ofertas (Segundo informe de la primera Comisión
Evaluadora).
En el informe figuraba de nuevo en primer lugar por puntuación total la UTE
AROS-VIUDA SAINZ (folios 166 a 202).
El 20 de julio de 2010 el Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK
aprobó el acuerdo sobre nueva adjudicación provisional del concurso
“Complejo Deportivo” a favor de la UTE AROS- VIUDA SAINZ (folios 161 a
165).
Contra esta segunda adjudicación provisional DGM interpuso recurso especial
al amparo del artículo 37 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público. Dicho recurso fue estimado parcialmente el 12 de noviembre
de 2010, anulándose nuevamente la adjudicación provisional.
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A juicio del Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK, “no había estado
completamente garantizada la imparcialidad y transparencia de la valoración
realizada para acordar la adjudicación provisional”. Por ello, se establece de
nuevo la obligación de retrotraer las actuaciones y realizar una nueva
valoración por una Comisión Evaluadora diferente (comisión evaluadora) (folios
149 a 153 y 1671 a 1677) (folio 1713 del Pliego de Concreción de Hechos).
El 23 de diciembre de 2010, por Resolución 1/2010 del Presidente del
Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK, se designó la segunda
Comisión Evaluadora para el concurso del “Complejo Deportivo”. La nueva
Comisión estaba formada por un representante de cada una de las siguientes
empresas: Bm2 arquitectos, S.C.-MNB; ABC-DEF e IDEA & DIMENSIONA,
SLP (folios 1669 a 1670).
El 11 de febrero de 2011, el Consejo de Administración de LEIOA KIROLAK
aprobó el acuerdo sobre la adjudicación definitiva del concurso del “Complejo
Deportivo” a favor de la UTE AROS-VIUDA SAINZ (folio 1116).
35. El 3 de octubre de 2012 el Presidente de LEIOA KIROLAK acordó la
incoación de expediente de resolución por mutuo acuerdo del contrato
adjudicado a la UTE AROS-EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ para el
concurso “Complejo Deportivo”.
36. Respecto de las actuaciones de las empresas, este CVC asume como
hechos probados los comprendidos en el Pliego de Concreción de Hechos del
SVDC de 14 de diciembre de 2011, que se proceden a reproducir de forma
literal.
“OCTAVO: El proyecto del CONCURSO POLIDEPORTIVO se complementa
con otras dos actuaciones urbanísticas: una instalación de ola artificial y una
zona lúdico deportiva exterior. La redacción del proyecto y dirección de la obra
“Instalación de Ola artificial” (en adelante, CONCURSO OLA) fue adjudicada en
virtud del Decreto 1242/08 del Ayuntamiento de Leioa a ARCAIN INGENIERIA
Y ARQUITECTURA, S.L. (folio 1668).
En septiembre de 2008, ARCAIN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L
entregó al AYUNTAMIENTO DE LEIOA y a KIROLGINTZAN, S.A. (en la
actualidad, AZPIEGITURAK, S.A.) copia en papel y CD del proyecto del
CONCURSO OLA en el que constaba el plano Xref\Copia del proyectado.dwg
(folios 146 y 1485).
Dada la citada complementariedad de las actuaciones urbanísticas, los
licitantes en el CONCURSO POLIDEPORTIVO pudieron acceder al proyecto
del CONCURSO OLA, que fue distribuido por KIROLGINTZAN, S.A. (en la
actualidad, AZPIEGITURAK, S.A.) en formato CD, en virtud del convenio
suscrito el 25 de mayo de 2009 entre la Diputación Foral de Bizkaia y el
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Ayuntamiento de Leioa, por el que KIROLGINTZAN, S.A. (en la actualidad,
AZPIEGITURAK, S.A.) intervendría en la financiación y en la instrumentación
de la instalación de la ola artificial de conformidad con el proyecto elaborado
por ARCAIN (folios 1321 a 1347). Dicho CD era distinto del que ARCAIN
INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.L le había entregado y no contenía el
archivo Xref\Copia del proyectado.dwg (folios 477 a 480). La realización de las
copias del CD entregadas a las empresas se realizó mediante un
procedimiento idéntico (folio 1454).
NOVENO: Ni el AYUNTAMIENTO DE LEIOA ni LEIOA KIROLAK, S.A.U. han
distribuido oficialmente el CD del CONCURSO OLA (folio 1437).
DÉCIMO: DGM DE ARQUITECTOS, S.L.P. no consta oficialmente (folios 479,
1450 y 1456) como receptor del CD del CONCURSO OLA entregado por
KIROLGINTZAN, S.A. (en la actualidad, AZPIEGITURAK, S.A.), si bien es
poseedor de uno (en adelante, CD1). Independientemente de dicho CD1, DGM
DE ARQUITECTOS, S.L.P. cuenta con otro CD del CONCURSO OLA (en
adelante, CD2) que solicitó el 26 de abril de 2010 a KIROLGINTZAN, S.A. (en
la actualidad, AZPIEGITURAK, S.A.) y recogió el 29 de abril de 2010 en
presencia del notario YYY, con la finalidad de obtener toda la documentación
afecta a la adjudicación provisional acordada por el AYUNTAMIENTO DE
LEIOA y articular de manera adecuada el recurso contra la misma (folios 101 a
111, 1454, 1455 y 1447).
UNDÉCIMO: EL CD1 de DGM DE ARQUITECTOS, S.L.P. contenía una
carpeta principal con los planos del proyecto y una subcarpeta auxiliar (Xref)
que contiene un archivo Xref\Copia del proyectado.dwg (folios 124 y 125).
Dicho archivo Xref recoge un plano de cubiertas del complejo polideportivo —
con cotas detalladas incluidas— cuasi similar a otro presentado en noviembre
de 2009 por la UTE AROS ESTUDIO ARQUITECTURA S.A.-EXCAVACIONES
VIUDA SAINZ, S.A. en su propuesta para el CONCURSO POLIDEPORTIVO
denominado LEIOA A 06.dxf (folios 1488 y 1489).
DUODÉCIMO: Ni los CD del CONCURSO OLA que KIROLGINTZAN, S.A. (en
la actualidad, AZPIEGITURAK, S.A.) entregó, entre otras, a las empresas
ENRIQUE OTADUY, S.L., ACCIONA, S.A., ALTUNA Y URIA, S.A., JOSÉ
ANTONIO OLABARRI CONSTRUCCIONES, CONSTRUCCIONES Y
PROMOCIONES BALZOLA, S.A., TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A., EXCAVACIONES VIUDA SAINZ, S.A., ni el CD2 de DGM DE
ARQUITECTOS, S.L.P. contienen el archivo Xref\Copia del proyectado.dwg
(folios 99, 496, 527, 529, 531, 536, 543, 545 y 1031 a 1034).
DECIMOTERCERO: PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P. ha participado en la
elaboración del proyecto presentado por la UTE AROS ESTUDIO
ARQUITECTURA S.A.-EXCAVACIONES VIUDA SAINZ, S.A al CONCURSO
POLIDEPORTIVO (folios 1549 y 1590).
DECIMOCUARTO: Se aprecian similitudes entre el CD del CONCURSO OLA y
el CD que contiene el proyecto presentado por la UTE AROS ESTUDIO
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ARQUITECTURA S.A. - EXCAVACIONES VIUDA SAINZ, S.A. al CONCURSO
POLIDEPORTIVO y del que ha resultado adjudicatario (folio 1028).
Las similitudes se concretan en la existencia de capas en las que coinciden
partes de los nombres y en la existencia de la cadena de caracteres
H\PROJECTES-CONCURSOS\LEIOA\ en un archivo de cada uno de los CDs.
Las capas con nombres coincidentes son las siguientes (folios 1487 bis a 1487
quater):
EST_PRO
EST_REF
FIP_PRO
FIP_VID
Z_AUX
Z_EDIFICACION
Z_PAV
Z_plaza
Z_SIMBOLOGIA
Z_TRA_251
Z_TRA_253
Z_TRA_254
Z_TRA_255
Z_TXT
Z_VEG
Z_VIAL
DECIMOQUINTO: En un antiguo directorio de PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P.
denominado “PROJECTES-CONCURSOS” existía un subdirectorio en el que
se guardaban los ficheros relevantes relativos a proyectos y trabajos en Leioa
(folios 1509 y 1702).”

37. Por todo ello, siguiendo el Pliego de Concreción de Hechos, y teniendo en
cuenta el análisis de prueba de presunciones que se realizará en los
fundamentos de derecho, este CVC considera acreditado que se ha producido
un intercambio de información relevante entre AROS y ARCAIN referente a la
licitación del “Complejo Deportivo”.
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III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Transición entre el TVDC y la AVC
38. La Propuesta de Resolución fue remitida por el SVDC para su resolución al
TVDC. Sin embargo a fecha de la presente, y de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2012, de la Autoridad Vasca de la
Competencia, el TVDC se ha extinguido desde el momento en que la Autoridad
Vasca de la Competencia ha iniciado actividades, esto es el 17 de julio de
2012.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Segunda y el
artículo 10. a de la Ley 1/2012, de la Autoridad Vasca de la Competencia,
corresponde a ésta a través de su CVC resolver los procedimientos
sancionadores.

2. Vista solicitada por la empresa AROS.
39. Este CVC debe valorar la pertinencia de la solicitud de Vista formulada por
la empresa AROS.
El artículo 19 del Reglamento 261/2008, de 22 de febrero, Reglamento de
Defensa de la Competencia, establece en su artículo 19 que el Consejo “podrá
acordar la celebración de vista, previa solicitud de los interesados o cuando la
considere adecuada para el examen y enjuiciamiento del objeto del
expediente.”
El objetivo de la vista es, por tanto, otorgar a las partes la posibilidad de
articular su derecho de defensa facilitando al CVC elementos que permitan el
adecuado examen y enjuiciamiento del expediente.
Este CVC considera que a lo largo del procedimiento sancionador las partes
han podido llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para defender sus
derechos, realizando alegaciones tanto durante la fase de instrucción como de
resolución, y dentro de ella, en la recalificación, presentando los escritos que
han considerado pertinentes para defender sus posturas.
Por todo ello, este CVC considera que se ha respetado el principio de
contradicción en el procedimiento y que la vista no resulta adecuada para el
examen y enjuiciamiento del expediente por lo que no procede su celebración.
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3. El denunciante DGM
40. AROS manifiesta en sus alegaciones que DGM carece de interés legítimo
que le habilita para interponer denuncia contra dicha mercantil.
Al respecto este CVC considera que DGM ha sido denunciante de unos hechos
en su opinión contrarios a la normativa de defensa de la competencia. Esta
denuncia ha puesto en conocimiento de la Autoridad de Competencia unos
hechos que han llevado al SVDC a incoar un procedimiento sancionador que
se ha incoado de oficio por propia iniciativa. En los procedimientos en materia
de derecho de la competencia, no resulta necesario para tener la condición de
denunciante acreditar interés legítimo alguno.
A partir de la denuncia corresponde a la autoridad administrativa analizar los
hechos y, una vez realizado dicho análisis y las investigaciones que estimare
pertinentes, en virtud del artículo 49.2 de la citada Ley de Defensa de la
Competencia, incoar el correspondiente procedimiento sancionador cuando
observe indicios racionales de vulneración de la referida normativa.

4. Análisis del mercado relevante
41. Deben determinarse antes de abordar la calificación de los hechos las
características del mercado afectado, que ya han sido perfiladas por el SVDC
en la Propuesta de Resolución.
42. El 29 de agosto de 2009 LEIOA KIROLAK convocó el que hemos
denominado concurso del “complejo deportivo”2.
En el momento de la convocatoria del concurso “complejo deportivo” el contrato
se regía por las prescripciones de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público (LCSP), el Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y el Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por
el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público3.
El concurso “complejo deportivo” tiene por objeto la Redacción del proyecto,
dirección de obra, coordinación en materia de seguridad y salud y ejecución de
las obras del nuevo complejo polideportivo de Pinosolo. De acuerdo con el
artículo 25.2 de la LCSP, se fusionan prestaciones (obra, proyecto y ejecución)
2

Anuncio en el DOUE 29/08/2009.

3

La norma en vigor en la actualidad es el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
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en un contrato mixto dada la vinculación funcional existente entre las
prestaciones, garantizando con ello la oportunidad de que sea ejecutada la
obra por contratistas especializados desde la fase de concepción propia del
diseño hasta la especialización propia de empresas constructoras. LEIOA
KIROLAK justifica la contratación conjunta de las prestaciones porque la juzga
beneficiosa para el resultado final de los trabajos desde el punto de vista
técnico y económico “dada la singularidad de un complejo deportivo de estas
características, que se pretende emblemático para el municipio” (folio 308).
El contrato se convoca bajo la formulación de precio cerrado siendo el
presupuesto máximo de la licitación de 50.191.363,50€, a lo que hay que
añadir el IVA (8.030.618,16€), sin posibilidad de incrementos.
43. La primera cuestión a dilucidar es si el concurso “Complejo deportivo”
constituye en sí mismo un mercado o es parte de un mercado más amplio.
A tal efecto interesa tomar en consideración los criterios señalados por la CNC
en su Resolución S/0226/10, Licitaciones de carreteras4,
“…Desde un punto de vista económico, el que una licitación o un concurso
puedan constituir en sí mismo un mercado relevante depende
fundamentalmente de la naturaleza del producto que se licita, su grado de
diferenciación y la frecuencia con la que sale al mercado. Cuando lo que se
saca a concurso o subasta consiste en un producto muy diferenciado y además
ello ocurre con un carácter muy esporádico, las condiciones de competencia
serán muy específicas o pueden variar mucho de una vez a otra. En esos
casos puede tener justificación definir cada licitación como un mercado.”

Atendiendo a los criterios expuestos, si bien las Administraciones Públicas
convocan con frecuencia licitaciones de obras a las que se anuda la prestación
del correspondiente proyecto, la licitación objeto de análisis convocada por
LEIOA KIROLAK observa especificidades propias que este CVC debe valorar
para definir el mercado relevante.
Se trata de una licitación de obras condicionada a contar con un proyecto de
instalación deportiva y, además, dicho proyecto debe ser realizado por una
empresa con experiencia previa en dicha tipología de proyectos cuya
envergadura sea superior a 10.000.000€. Dicha especificidad, junto con el
precio estimado de la licitación que asciende a 58 millones de euros, afecta a la
frecuencia con la que se producen las convocatorias de ese tipo de licitaciones,

4

…Desde un punto de vista económico, el que una licitación o un concurso puedan constituir en sí mismo un mercado
relevante depende fundamentalmente de la naturaleza del producto que se licita, su grado de diferenciación y la
frecuencia con la que sale al mercado. Cuando lo que se saca a concurso o subasta consiste en un producto muy
diferenciado y además ello ocurre con un carácter muy esporádico, las condiciones de competencia serán muy
específicas o pueden variar mucho de una vez a otra. En esos casos puede tener justificación definir cada licitación
como un mercado.
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afección que hace mutar lo habitual de las licitaciones de obra con proyecto
añadido, a lo ocasional en el caso analizado.
Las empresas que compiten en este mercado componen una oferta menor que
la de un mercado más amplio como el de licitaciones de obra.
En atención a dichas circunstancias este CVC debe definir el mercado
relevante en la propia licitación convocada por LEIOA KIROLAK referida al
“Complejo Deportivo.
44. En atención a lo anterior nos ceñimos por tanto tan solo a las
características de este concurso.
El procedimiento de adjudicación es abierto, es decir, cualquier empresario
puede presentar una proposición y convertirse en licitador del contrato y no se
permite la negociación de los términos contractuales5.
Las empresas interesadas en licitar deben estar clasificadas como contratistas
de obras en:
- Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 2, (Estructuras de fábrica u hormigón),
categoría F.
- Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 3 (Estructuras metálicas), categoría F.
- Grupo C (Edificaciones), Subgrupo 4 (Albañilería, revocos y revestidos),
categoría F.
- Grupo C (Edificaciones) Subgrupo 5 (Cantería y marmolería), categoría F.

(La categoría F de contratos de obras se refiere a cuando excedan de
2.400.000 euros, cantidad determinada por su anualidad media6).
El número de empresas que tiene esta clasificación es elevado7.
Por otra parte, para celebrar contratos con el sector público los empresarios
deben acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia
económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano
de contratación (art. 51.1 LCSP 30/2007).
En el concurso “Complejo Deportivo” en lo que se refiere a la solvencia técnica,
entre otros, se indica que el equipo redactor que se presente al concurso como
parte de la oferta con un contratista deberá de acreditar su solvencia técnica
Art. 141 LCSP.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
7
De hecho, en el Registro Oficial de Contratistas de la CAE hay 144 empresas
inscritas, cantidad ampliamente superada si nos remitimos al Registro estatal.
5
6

http://www.contratacion.euskadi.net/w32content/es/contenidos/informacion/registro_oficial_contratistas/es_roc/informacion_general.html
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presentando una relación detallada de un mínimo de un proyecto similar,
consistente en alguna instalación deportiva similar a la que se refiere este
contrato, cuyo presupuesto, IVA excluido, debidamente actualizado (…) no
haya sido inferior a 10.000.000 de euros y currículo completo de los
integrantes, entre otros requisitos. Dicha experiencia deberá estar avalada por
certificados de buena ejecución con indicación del importe; de las fechas y
lugar de ejecución; de si las obras se realizaron según las reglas por la que se
rige la profesión, y de si se llevaron a buen término (folio 368) 8.
Así pues, aun cuando el número de empresas contratistas de obras
clasificadas con posibilidad de optar a la licitación puede ser alto, la oferta se
ve limitada por la necesidad de contar con un equipo redactor que haya
realizado anteriormente, por lo menos, un proyecto de similares características
al que se licita. La inicial amplia sustituibilidad por el lado de la oferta
(empresas contratistas de obras con clasificación suficiente) se ve limitada por
un criterio de solvencia técnica, excluyendo aquellas ofertas que no cuentan
con un equipo redactor con una experiencia determinada.
Por lo tanto, no es suficiente con contar con una clasificación adecuada, sino
que el proyecto es determinante, en lógica congruencia con la construcción de
un complejo polideportivo emblemático.
Tal y como ha señalado el SVDC en su propuesta de resolución a dicha
licitación pueden presentarse empresas de todo el territorio, que cuenten con
la clasificación requerida y que cumplan los criterios de solvencia requeridos.
Sin embargo, teniendo en cuenta la descripción precedente y estimando la
alegación planteada por AROS en este sentido, este CVC considera que el
mercado afectado está constituido por la licitación. De hecho, entre las 9 UTEs
y empresas presentadas al concurso “Complejo deportivo” hay tanto empresas
que operan en el ámbito autonómico como empresas que operan en el ámbito
estatal, pero ello no obsta en absoluto la consideración del mercado limitado al
concurso.

5. Calificación de los hechos.
45. El artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, establece que “(s)e prohíbe todo acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela,

Las condiciones de solvencia económica, financiera, técnica o profesional exigidas en
la licitación que nos ocupa, son las establecidas en la cláusula 8.3.2.3. del Pliego de
cláusulas administrativas particulares, donde se señalan los criterios para acreditar la
solvencia requerida.

8
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que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir
o falsear la competencia en todo o parte del mercado (…)”.
46. La subsunción de una práctica en el tipo de este precepto exige la
concurrencia de una serie de elementos que pasamos a analizar. La existencia
de acuerdo, la existencia de objeto anticompetitivo o efectos en el mercado, y
la afectación a la competencia en el mercado.
A. Subsunción de las conductas en el artículo 1.1 de la Ley de
defensa de la Competencia.
47. El artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la
Competencia, establece que “(s)e 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 (…)”.
El artículo 1.1 de la LDC prohíbe por tanto cualquier concurrencia de
voluntades contraria a la competencia.
48. La concertación entre AROS y ARCAIN implicaría una cooperación entre
dos empresas que tendría como objeto la alteración de las condiciones
igualitarias en el proceso de contratación pública del concurso “Complejo
Deportivo”.
Esa coordinación se iniciaría con el intercambio de información previo a la
preparación de los pliegos de la licitación y se prolongaría al menos hasta la
segunda adjudicación provisional en que intervendría ARCAIN.
a. La existencia de acuerdo
49. El artículo 1.1 de la LDC prohíbe cualquier concurrencia de voluntades
contraria a la competencia. Para acreditarla se ha empleado la prueba de
presunciones basada en los hechos acreditados como probados en el Pliego
de Concreción de Hechos.
a’. La prueba de presunciones.
50. El SVDC ha acudido a la prueba de presunciones para aplicarla sobre los
indicios apreciados.
Es indudable que un intercambio de información entre AROS y ARCAIN podría
justificar que ARCAIN esté en posesión en 2008 de un plano similar al que a
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finales de 2009 presenta la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ a la licitación del
concurso del “Complejo Deportivo” y para acreditar esta justificación es
necesario recurrir a la prueba de presunciones.
AROS ha alegado en este expediente que se ha infringido el principio
constitucionalmente reconocido de presunción de inocencia, al implicarla en el
procedimiento sin quedar acreditada su participación en los hechos.
51. En lo que respecta a la procedencia de la aplicación de la prueba de
presunciones en el ámbito del procedimiento sancionador, no cabe expresar
objeción alguna y así lo constata la doctrina del Tribunal Constitucional, el
Tribunal Supremo9. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado
que la “prueba puede derivarse de la coexistencia de inferencias
suficientemente fuertes, claras y concordantes o de similares presunciones de
hecho no rebatidas”10.
Así mismo la CNC y el antiguo TDC se han pronunciado en idéntico sentido11.
“En los procedimientos de competencia es habitual acudir a la prueba de
presunciones para demostrar la existencia de infracción, sobre todo cuando
se trata de conductas colusorias, dado que, aunque las empresas no suelen
dejar prueba directa de la existencia de sus acuerdos, de los resultados de los
mismos puede deducirse su existencia”12. Este recurso es utilizado también por
el Tribunal Justicia de las Comunidades Europeas13.

9

SSTC 174/85 y 175/85, de 17 de diciembre; 150/1987, de 1 de octubre, y 157/98, de
13 de Julio. En el mismo sentido el TS, 26 de Julio de 1985 y 18 de noviembre de
1986 y TJCE de 31 de marzo de 1993, Pasta de madera, As. C-89/85.
STC (Sala Primera), Sentencia núm. 63/2007 de 27 marzo STC 120/1994, SSTC
73/1985 y 1/1987. STS de 15 julio 2002 RJ 2003\2320.
10
Caso Irlanda v. Reino Unido, STEDH 18 enero 1978, §161. Más recientemente,
puede consultarse el Caso Anguelova v. Bulgaria, recurso núm. 38361/97, STEDH 13
junio 2002; Caso Tahsin Acar v. Turquía, recurso núm. 26307/95, STEDH 8 Abril 2004;
Caso Nachova y otros v. Bulgaria, recursos 43577/98 y 43579/98, STEDH 6 julio 2005;
Caso Virabyan v. Armenia, recurso núm. 40094/05, STEDH 2 octubre 2012).
11
Resoluciones de 4 y 13 de julio, 25 de octubre y 2 de noviembre de 1.988, 12 de
julio de 1.990, 8 julio 1992 y otras. En el mismo sentido la reciente SAN de 4 de enero
de 2013.
12
TDC, de 30 de septiembre de 1998, Vacunas antigripales, Expte. 395/94.
13
Entre otras en las Sentencias de 16 de diciembre de 1.975 en el asunto Suiker,
Asunto 42/73; de 14 de julio de 1.972 en el asunto 54/69, Materias Colorantes; de 14
de julio de 1981 en el asunto 172/80, G. Züchner contra Bayerische Vereinsbank AG.;
de 7 de junio de 1983 en el asunto 102/80, Hi-Fi Pioneer; de 21 de febrero de 1984 en
el asunto 86/82, Hasselblad.
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b’. Indicios recogidos en el expediente.
52. En 2008 el AYUNTAMIENTO adjudicó a ARCAIN la redacción del proyecto
y dirección de obra de las instalaciones de “la Ola”.
Como queda dicho anteriormente, el proyecto del “Complejo Deportivo” se
complementa necesariamente con la instalación de “la Ola”. Por esa razón, se
concedió a las empresas que iban a presentar ofertas en dicho concurso
acceso al proyecto de “la Ola” elaborado por ARCAIN.
Es KIROLGINTZAN, en cumplimiento de sus funciones de gestión en el
proyecto “La Ola”, la empresa encargada de entregar a los interesados la
documentación del proyecto. La distribución se hizo en formato CD.
Es el 11 de septiembre de 2008 cuando ARCAIN entrega a KIROLGINTZAN un
CD con la información referente al proyecto de “la Ola” (en adelante CD2) (folio
1713 PCH).
En el CD2 consta el archivo denominado informáticamente “Xref\Copia de
proyectado.dwg”.
Dicho archivo (en adelante “el archivo Xref”) recoge un plano de cubiertas del
“complejo polideportivo” con cotas detalladas incluidas (folio 481).
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El 2 de Octubre de 2008, ARCAIN entregó al AYUNTAMIENTO copia en CD
del proyecto referido a “la Ola” (en adelante CD3) (PCH 1710).
En ese CD también consta el archivo denominado informáticamente
“Xref\Copia de proyectado.dwg” que contiene el mismo plano.
Las partes no discuten a lo largo del procedimiento la existencia de ese plano
en la información facilitada por ARCAIN al AYUNTAMIENTO y a
KIROLGINTZAN.
53. El plano contenido en los CDs 2 y 3 resulta similar a otro presentado por la
UTE AROS-VIUDA DE SAINZ en la licitación del “Complejo Deportivo” en
noviembre de 2009 (CD4) (folio 1488).
La propuesta de esta UTE resultaría adjudicataria del concurso del “Complejo
Deportivo” (folios 1488 y 1489) (PCH 1712).

54. El CD oficialmente distribuido por KIROLGINTZAN (CD5) con el proyecto
referente a las instalaciones de “la Ola” es distinto del que ARCAIN le había
entregado y no contenía el “archivo Xref” (folios 477 a 480).
Ese CD5 es entregado por KIROLGINTZAN entre otras, a las empresas
ENRIQUE OTADUY, S.L.; ACCIONA, S.A.; ALTUNA Y URIA, S.A.; JOSÉ
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ANTONIO
OLABARRI
CONSTRUCCIONES,
CONSTRUCCIONES
y
PROMOCIONES BALZOLA, S.A.; TECSA, EMPRESA CONSTRUCTORA,
S.A.; EXCAVACIONES VIUDA SAINZ, S.A. (PCH 1712)
55. Dado que los CDs resultan elementos probatorios, incluimos una tabla
explicativa de la denominación abreviada que se otorga a cada uno de ellos:
CD1
CD2
PCH
1713
CD3

Presentado por DGM en la denuncia
Presentado por ARCAIN a KIROLGINTZAN
Contiene el Proyecto de las Instalaciones de la Ola.
Contiene el plano “X/ref”
Presentado por ARCAIN al AYUNTAMIENTO
Contiene el Proyecto de las Instalaciones de la Ola.
Contiene el plano “X/ref”

CD4 Presentado por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ al Concurso de 2009
PCH Contiene el proyecto que constituye su oferta
1712
CD5 Oficialmente distribuido por KIROLGINTZAN a los licitadores con las
Instalaciones de la Ola con las Instalaciones de la Ola durante el proceso de
preparación del “concurso polideportivo”
Contiene el Proyecto de las Instalaciones de la Ola.
No contiene el plano “X/ref”
CD6 Oficialmente distribuido por KIROLGINTZAN a DGM ante notario realizada la
primera adjudicación provisional.

56. Ni el AYUNTAMIENTO ni LEIOA KIROLAK han distribuido oficialmente CD
alguno con la información de la instalación “la Ola” (folio 1437) (PCH 1712).
Además manifiestan que “desconocen si de manera oficiosa se han podido
obtener copias del referido CD” (CDs 2 y 3) (folio 1437).
57. DGM no consta oficialmente como receptor de copia del CD5 entregado por
KIROLGINTZAN durante el proceso de preparación del concurso del “Complejo
Deportivo” (folios 479, 1450 y 1456). Sin embargo es poseedor de un CD (CD1)
con el que realiza los trabajos que se le encargan por la UTE FCC OLABARRI
para presentar la oferta al concurso del “Complejo Deportivo”. El denunciante
manifiesta que ese CD1 está en su poder desde el 10 de agosto de 2009, fecha
en la que se lo habría entregado KIROLGINTZAN (PCH 1712).
El CD1 de DGM contiene una carpeta principal con los planos del proyecto “la
Ola” y “una subcarpeta auxiliar” que contiene el “archivo Xref”. El mismo plano
se contiene en los CDs 2 y 3 (folios 124 y 125) (PCH 1712).
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58. El 26 de abril de 2010, DGM -conocido el resultado de la adjudicación del
concurso del “Complejo Deportivo” y verificado que el “archivo controvertido”
resultaba muy similar al presentado por la UTE adjudicataria, AROS-VIUDA DE
SAINZ- solicita a KIROLGINTZAN otro CD de la instalación “la Ola”.
Este CD (CD6) que recibe oficialmente fue recogido el 29 de abril de 2010 en
presencia del notario YYY (folios 101 a 111, 1454, 1455 y 1447). El CD6 es
igual al CD5 oficialmente entregado por KIROLGINTZAN al resto de empresas
y no contiene el “archivo Xref” (folios 99, 496, 527, 529, 531, 536, 543, 545 y
1031 a 1034). PCH 1712
59. Ni ARCAIN, ni KIROLGINTZAN, ni el AYUNTAMIENTO discuten en sus
alegaciones que en los CDs 3 y 4 entregados por ARCAIN se contuviera, junto
con la carpeta principal, el “archivo Xref”.
60. Existe un alto grado de similitud entre los planos contenidos en el CD2
(presentado por ARCAIN a KIROLGINTZAN en 2008) y en el CD4 (presentado
por la UTE AROS-VIUDA al concurso “Complejo Deportivo” en 2009). PCH
1710
Dicha similitud no es cuestionada por las partes aunque sí las razones de la
misma.
61. Una comparación meramente visual de los planos presentados en 2008 por
ARCAIN (contenidos en CD2 y en el folio 481) y en 2009 por la UTE AROSVIUDA DE SAINZ (contenidos en el CD4 y en el folio 1488) evidencia una
similitud tanto con carácter general como en detalles concretos.
Debe tenerse en cuenta que el plano contenido en los CDs 2-3 tiene como
objetivo presentar el plano de “la Ola” (la zona que puede verse coloreada de
naranja y toda la zona que está a la derecha de ella) mientras que la zona en
gris (que sale de “la Ola” y se recoge en la zona rectangular gris hacia la
derecha) se refiere al “Complejo Deportivo” que es donde debe verificarse la
similitud.
La similitud general se puede encontrar tanto en zonas generales (como la
piscina, las cubiertas…) como en detalles específicos (como por ejemplo la
forma trapezoidal propuesta para las zonas verdes de la entrada en los dos
casos, el recuadro superpuesto en que se encuentra la entrada, el coloreado
de la zona de la piscina…).
Dada tal similitud visual, se procedió a solicitar sendos informes técnicos como
seguidamente se expone y explica.
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62. ARCAIN sostiene que el plano “X/Ref” contenido en los CDs 2 y 3
(entregados por ARCAIN en 2008) es simplemente un “encaje volumétrico o
croquis” del espacio asignado al “Complejo Deportivo” (que permita comprobar
la viabilidad volumétrica y coordinar las actuaciones en el espacio conjunto).
Procede por tanto analizar la naturaleza del plano para evaluar si su alegación
es correcta o si se trata de un documento con un nivel mayor de elaboración.
Resulta concluyente el informe emitido por el Decano del Colegio Oficial de
Arquitectos Vasco Navarro (en adelante Informe del COAVN) de 28 de Junio de
2011 (folios 1458 y 1459).
El citado informe considera que el plano es efectivamente un encaje
volumétrico. Sin embargo concluye que “incorpora información muy superior al
de un mero esbozo o croquis”. Mantiene además que “no resulta habitual la
fijación de cotas en centímetros para un croquis o encaje volumétrico, a causa
del escaso grado de definición alcanzado en fase inicial de diseño”. Igualmente
considera que “no resulta habitual la fijación de cotas en centímetros en
proyectos sometidos a licitación pública (…) de otra manera, las cotas y flechas
grafiadas refuerzan el criterio de que el plano examinado forma parte de
documento con mayor desarrollo que un mero croquis o esbozo. Y en el intento
material de ocultamiento de la información disponible, no ha sido eliminada la
capa de dibujo que contiene dichos datos numéricos y gráficos”.
Resulta contundente su conclusión en virtud de la cual, cabe deducir que “el
denominado proyecto 2 presenta desarrollo con grado de elaboración de, al
menos, proyecto básico y/o de ejecución”14.
Por todo ello, considera probado este CVC que el plano presentado por
ARCAIN en 2008 al AYUNTAMIENTO y a KIROGINTZAN no es un mero
esbozo o croquis sino un documento más elaborado que no se considera
propio de una fase de preparación de una licitación.
63. Desde una perspectiva técnico-informática, resulta necesario en primer
lugar analizar las fechas de creación de los planos incluidos en los CDs 2-3 y 4.
El CVC ha empleado directamente el programa AUTOCAD para analizar los
planos contenidos en los CDs.
El archivo “X/ref” contenido en el CD 2 (presentado por ARCAIN a
KIROLGINTZAN) tiene como fecha de creación el 5 de junio de 2008 y como
fecha de última modificación el 13 de agosto de 2008.

14

El que se denomina Proyecto 2 en el Informe del COAVN es el plano contenido en el
archivo “x/ref” que contiene el plano presentado por ARCAIN al AYUNTAMIENTO y a
KIROLGINTZAN en 2008.
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Los planos contenidos en el CD 4 (presentado por la UTE AROS-VIUDA DE
SAINZ en noviembre de 2009 a la licitación iniciada mediante expediente de
contratación adoptado en febrero de 2009) tienen distintas fechas de creación
pero todas van desde el 4 de julio de 2008 hasta el 18 de noviembre de 2008.
La fecha de última de modificación en casi todos ellos es el 2 de noviembre de
2009.
64. Se han empleado informes técnicos informáticos para analizar la similitud
entre el plano del CD 2 (entregado en 2008 por ARCAIN a KIROLGINTZAN) y
el del CD 4 (entregado por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ en el Concurso de
2009).
Esta cuestión ha sido objeto tanto de un informe de parte presentado junto con
la denuncia (folios 113-118), como de dos informes independientes encargados
por el SVDC, (folios 1030-1033 y 1487bis-1487quater).
De ellos se derivan dos constataciones:
- que en los archivos que contienen los dos CDs existen capas en las que
coinciden partes de los nombres15 y
- que las “cadenas de caracteres” de algunos de los archivos son coincidentes
(H:\PROJECTES-CONCURSOS\Leioa\).

Ambas constataciones llevan a ambos informes a conclusiones semejantes. En
palabras del informe independiente, “estas coincidencias pueden deberse a
que uno de los dos archivos parte de una copia del otro, uno de los archivos
toma ciertos elementos directamente del otro, o bien en algún momento del
proceso ambos han sido editados en el mismo equipo”.
65. A la vista de esa ruta, procede analizar cuál puede ser el origen común de
esos documentos.
La empresa PUJOL participó en la elaboración del proyecto presentado por la
UTE AROS-VIUDA SAINZ al concurso del “Complejo Deportivo” (folios 1549 y
1590). Su labor consistió en el diseño de los planos del “Complejo Deportivo”
Pinosolo para ser presentados dentro del proyecto que posteriormente resultó
adjudicatario.
Desde 2008 existen numerosas facturas presentadas por PUJOL a AROS en
las que el concepto es “Concurso Pinosolo en Leioa. Pago a cuenta de
honorarios finales”. Las fechas de las citadas facturas son 23 de julio de 2008
(folio 1692), 31 de agosto de 2008 (folio 1691), 30 de septiembre de 2008 (folio
15

Las capas con nombres coincidentes son las siguientes (folios 1487 bis a 1487 quater):
- EST_PRO - EST_REF - FIP_PRO - FIP_VID - Z_AUX - Z_EDIFICACION - Z_PAV - Z_plaza - Z_SIMBOLOGIA Z_TRA_251 - Z_TRA_253 - Z_TRA_254 - Z_TRA_255 - Z_TXT - Z_VEG - Z_VIAL
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1690), 30 de octubre de 2008 (folio 1689), 28 de noviembre de 2008 (folio
1688).
Sólo a partir del 27 de abril de 2011 se formaliza la relación contractual entre
PUJOL y la UTE (folios 1693-1701).
El 31 de mayo de 2011 (folio 1687) la factura presentada a la UTE tiene el
concepto de “Nuevo complejo deportivo Pinosolo en Leioa. Gastos de
desplazamiento” y, finalmente, la factura de 3 de junio de 2011 “Proyecto
básico de arquitectura del complejo deportivo Pinosolo”.
La diferencia de cuantías entre las facturas presentadas a AROS antes de la
licitación (93.960 Euros) y las posteriores a la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ
(folios 479, 1450 y 1456) (846.296 euros) es muy significativa.
La existencia de 5 facturas de PUJOL a AROS previas en más de un año a la
publicación de la licitación de 2009 pone de manifiesto que AROS estaba
encargando trabajos relacionados con la licitación desde 2008 y antes por tanto
de la fecha en que se hacen públicas las características de la licitación.
Es en Septiembre y Octubre de 2008 cuando ARCAIN presenta los CDs 2-3
con el plano al AYUNTAMIENTO y a KIROLGINTZAN.
El 5 de Octubre de 2011 PUJOL responde a un requerimiento de información
del SVDC. Ante la pregunta de si el plano contenido en los CDs 2-3 es de su
autoría responde “El plano adjunto a su comunicación no ha sido
confeccionado por nosotros, aunque observamos que el diseño de una parte de
la cubierta presenta similitudes con planos confeccionados por nosotros con
ocasión de nuestro trabajo con AROS”.
Además, cuando se le pregunta “si existe en algún ordenador de su propiedad
alguna carpeta con el nombre PROJECTES-CONCURSOS” con relación a
proyectos que se hayan desarrollado, se desarrollen o vayan a desarrollarse en
el municipio de Leioa” responde “En nuestro antiguo servidor de ficheros existía
un subdirectorio denominado PROJECTES-CONCURSOS que utilizábamos
para compilar todo lo relacionado con los concursos, incluidos los de Leioa”
(folios 1509 y 1702).
66. El 23 de marzo de 2012 el Alcalde de Leioa y Presidente de LEIOA
KIROLAK, en respuesta al requerimiento de SVDC recibido por el
AYUNTAMIENTO y LEIOA KIROLAK el 12 de marzo de 2012, manifiesta lo
siguiente (folio 2071):
“El documento guardado en el “archivo Xref\copia del proyectado.dwg” está
vinculado exclusivamente al proyecto de la Ola artificial, dado que forma parte
del CD que contiene el proyecto. Con relación al mismo, no consta en los
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servicios municipales que se haya entregado copia de dicho CD o de los
archivos que lo integran, ni a ARCAIN ni a ninguna otra entidad”.
“…fue precisamente ARCAIN, la empresa adjudicataria de la redacción del
proyecto, la que lo facilitó al AYUNTAMIENTO de Leioa, con su
correspondiente CD”
“…en consecuencia, esta institución no ha sido creadora ni emisora del
documento de referencia, sino receptora del mismo y ello en el marco del
encargo del Proyecto de la Ola artificial de Pinosolo a ARCAIN”

c'. Valoración de los indicios contenidos en el expediente
67. La aplicación de esta doctrina jurisprudencial en el caso objeto de este
expediente parte de un ámbito contextual que es el establecimiento por parte
del AYUNTAMIENTO de una nueva zona deportiva en el área del municipio de
Leioa denominada Pinosolo-Torresolo, y en particular de la “licitación de 2009”.
Del expediente se deriva la siguiente pluralidad de indicios:
- En el año 2008 AROS encargó a PUJOL la realización de trabajos con
relación al “Complejo Deportivo”. Como consecuencia de la realización de
dicho encargo, PUJOL emitió cinco facturas en 2008 a AROS bajo el concepto
de “Concurso Pinosolo en Leioa”.
- En el año 2008 (septiembre) ARCAIN entregó a KIROLGINTZAN y al
AYUNTAMIENTO el CD del Proyecto de la instalación “Ola Artificial”. En dichos
CDs (2 y 3) obra el archivo “x/ref”.
- En agosto de 2009 LEIOA KIROLAK convocó la licitación para la redacción
del proyecto, dirección de obra y ejecución del “Complejo Deportivo” y, en
noviembre de 2009, AROS y VIUDA DE SAINZ concurrieron en UTE a la
licitación convocada por LEIOA KIROLAK con relación al “Complejo Deportivo”.
El proyecto presentado por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ lo elaboró PUJOL.
- Entre los planos contenidos en el CD2 (presentado por ARCAIN a
KIROLGINTZAN en 2008) y en el CD4 (presentado por la UTE AROS-VIUDA
en 2009) existe un alto grado de similitud. Una comparación meramente visual
de los planos presentados en 2008 por ARCAIN (contenidos en CD2 y en el
folio 481) y en 2009 por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ (contenidos en el CD4
y en el folio 1488) evidencia una similitud tanto con carácter general como en
detalles concretos que no puede explicarse salvo por la concertación entre las
partes.
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- En los archivos que contienen los dos CDs citados existen capas en las que
coinciden partes de los nombres16.
- En los archivos que contienen los dos CDs citados existen “cadenas de
caracteres” de algunos de los archivos que son coincidentes (H:\PROJECTESCONCURSOS\Leioa\).
- En los planos contenidos en el CD 4 presentados por la UTE AROS-VIUDA
DE SAINZ al concurso del “Complejo Deportivo” la fecha de creación (entre
julio y noviembre de 2008) es anterior a la apertura del concurso (agosto de
2009) e incluso al inicio del expediente de contratación (febrero de 2009).
- En un antiguo servidor de ficheros de PUJOL existía un subdirectorio
denominado PROJECTES-CONCURSOS que utilizaba para compilar todo lo
relacionado con los concursos, incluidos los de Leioa.
- En el año 2011, una vez que la UTE resulta adjudicataria definitiva, PUJOL
suscribe un contrato con la UTE AROS-VDA. DE SAINZ.
- En todas las actuaciones promovidas en la zona Pinosolo-Torresolo
intervienen dos empresas AROS y ARCAIN.
ACTUACIONES PÚBLICAS PROMOVIDAS EN LA ZONA DE PINOSOLOTORRESOLO
Instalación

“Complejo Deportivo”
Pinosolo
Instalación de la “Ola
Artificial”
“Zona
lúdicodeportiva” exterior

Empresa
encargada de
las labores
previas
ARCAIN
2007
No existen
No existen

Empresa
encargada de la
elaboración de
proyecto

Adjudicación
Empresa encargada de la
ejecución

AROS
2011
ARCAIN
2008
ARCAIN

AROS
2011
No se ha llegado a convocar o
adjudicar
AROS

d'. Relación de causalidad entre los hechos y los indicios razonados.
68. La relación de causalidad entre los hechos acreditados en el expediente y
los indicios se explicaría de la siguiente manera:
- AROS contrató a PUJOL para la realización de labores con relación al
Proyecto del Polideportivo de Pinosolo “Complejo Deportivo”, un año y medio
antes de que LEIOA KIROLAK convocase la licitación 2008.

16

Las capas con nombres coincidentes son las siguientes (folios 1487 bis a 1487 quater):
- EST_PRO - EST_REF - FIP_PRO - FIP_VID - Z_AUX - Z_EDIFICACION - Z_PAV - Z_plaza - Z_SIMBOLOGIA Z_TRA_251 - Z_TRA_253 - Z_TRA_254 - Z_TRA_255 - Z_TXT - Z_VEG - Z_VIAL
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- PUJOL asevera que no ha tenido relación alguna con ARCAIN, extremo no
discutido por ésta.
- PUJOL ha tenido una carpeta de archivos que coincide con la de la ruta del
archivo controvertido (H:\PROJECTES-CONSURSOS\Leioa\).
- ARCAIN estaba en posesión del archivo “x/ref” que contenía el plano de
cubiertas de polideportivo dado que lo entregó a KIROLGINTZAN y al
AYUNTAMIENTO en los CDs 2 y 3 donde se incluye el proyecto Instalación
“Ola Artificial”. Dicho archivo es similar al del CD4 (presentado por la UTE
AROS-VIUDA DE SAINZ). La similitud se concreta en los términos constatados
por los informes de los peritos informáticos, por las fechas de creación y por la
simple evidencia visual.
- La tenencia por parte de ARCAIN del “archivo X/ref” sólo se explica de forma
lógica, racional, razonable y razonada a través de un intercambio de
información entre ARCAIN y AROS. Estos hechos no pueden achacarse a la
casualidad o el azar. Por el contrario, es necesaria una explicación adecuada y
razonable, que este CVC sólo la ha encontrado en el mencionado intercambio
de información.
e’. Otras razones alegadas por las partes para explicar los indicios.
69. Si bien las partes a lo largo del procedimiento han intentado sortear la
conclusión del intercambio de información, este CVC no observa razonamiento
alguno que excluya la conclusión a la que ha llegado el SVDC a través de su
Propuesta de Resolución y que ratifica este CVC a través de la presente
resolución.
Pasamos analizar a este respecto las alegaciones formuladas por las partes:
70. Por parte de AROS y ARCAIN se ha señalado que el plano de los CD2 y
CD3 es un “esbozo, croquis, adecuación volumétrica o
un trabajo
preparatorio”.
A la luz del informe emitido por el COAVN que obra en el expediente
sancionador, y que no ha sido contradicho por las partes, el plano dista mucho
de ser algo inicial; por el contrario, “…presenta desarrollo con grado de
elaboración de, al menos, proyecto básico y/o de ejecución”.
71. Por parte de AROS se señala que las similitudes de los planos pudieran
derivarse de la utilización de los mismos parámetros arquitectónicos y/o los
mismos programas de diseño. Dicha consideración no puede tener acogida a la
luz del ya citado informe del Colegio profesional.
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72. Asimismo, señala AROS como hipótesis alternativa que el estudio de
arquitectura PUJOL hubiera elaborado planos similares para otro proyecto
polideportivo de similares características, a los que ARCAIN hubiera tenido
acceso. También señala AROS como hipótesis el hecho de que PUJOL hubiera
colgado en alguna plataforma web los planos antes de la fecha en la que
ARCAIN elaboró su proyecto para el concurso de “la Ola”.
Estos argumentos son rebatidos por las propias alegaciones de ARCAIN, que
manifiesta que el origen del archivo es el AYUNTAMIENTO. Sensu contrario,
no puede entenderse que el origen es el establecido por AROS.
73. Sobre el supuesto origen del documento en el Ayuntamiento planteado por
ARCAIN, debe constatarse que no se acredita el pertinente registro de la
entrega del documento.
Además, en el informe realizado por ARCAIN en 2007 sobre la preparación de
los concursos relacionados con la zona Torresolo-Pinosolo se recoge la lista de
documentos facilitados por el AYUNTAMIENTO y no consta el citado plano
entre los entregados (folio 1432).
Finalmente, el Alcalde-Presidente de LEIOA KIROLAK niega con rotundidad
que los citados planos hayan sido facilitados por el AYUNTAMIENTO y
manifiesta que se los ha entregado ARCAIN, cuestión de la que sí existe
constancia (folio 2071).
74. Por parte de AROS se ha señalado que debe existir identidad entre los
planos y que no pueden derivarse consecuencias de la mera similitud. Además
PUJOL ha reconocido expresamente “que el diseño de una parte de la cubierta
presenta similitud con planos confeccionados por nosotros con ocasión de
nuestro trabajo con AROS” Es decir, la similitud del plano contenido en el CD23 y el contenido en el del CD 4. (folio 1509)
f'. Apreciación del CVC
75. Para acreditar la participación en los hechos constitutivos de infracción de
las empresas se ha recurrido a la prueba de presunciones. A fin de aplicar esta
prueba resulta preciso, como ha establecido la jurisprudencia constitucional,
que se parta de hechos básicos objetivamente acreditados y que la inferencia
lógica que parte de esos hechos no sea irrazonable ni irrazonada.
76. El Pliego considera probada la existencia de un CD de ARCAIN entregado
a KIROLGINTZAN en el que consta un archivo que contiene un plano del
“Complejo Deportivo” (véase Hecho probado Ocho del PCH). Igualmente
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considera probada la existencia de “similitudes” entre el plano contenido en el
CD de ARCAIN y el que AROS presenta a la licitación del “Complejo Deportivo”
(véase hecho probado decimocuarto del PCH). Se considera probada la
existencia de similitudes informáticas en forma de coincidencia de “capas” y en
forma de “coincidencia de rutas” que acreditan, también como hecho probado,
que el archivo presentado por ARCAIN tiene su origen en los directorios de
PUJOL (véase hecho probado Decimoquinto del PCH).
El derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24 CE y 6 del CEDH, exigen
que la inferencia parta directamente de los hechos considerados probados en
el Pliego de Concreción de Hechos.
Los hechos probados constituyen indicios suficientes para deducir, respetando
los estándares del derecho a la presunción de inocencia, que esos hechos
encuentran su única razón de ser en el intercambio de información entre AROS
y ARCAIN.
La concertación entre AROS y ARCAIN implica una cooperación entre dos
empresas que tiene como objeto la alteración de las condiciones igualitarias en
el proceso de contratación pública del concurso “complejo deportivo”.
Esa coordinación se inicia con el intercambio de información previo a la
preparación de los pliegos de la licitación y se prolonga al menos hasta la
segunda adjudicación provisional en que interviene ARCAIN.
Debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la concertación que se plantea no
es entre empresas directamente competidoras, dado que el papel que juega
ARCAIN en la licitación es de empresa consultora del AYUNTAMIENTO y de
LEIOA KIROLAK.
Este hecho no empece para la consideración de la práctica como tipificable en
el artículo 1.1, si bien deberá ser tenido en cuenta para determinar la gravedad
de la conducta.
b. Las infracciones por objeto y sus efectos en el mercado.
77. El artículo 1.1 se refiere a los acuerdos “que tengan por objeto o efecto”
generar disfunciones en el mercado. Por ello, tanto el Tribunal de Defensa de la
Competencia como la actual Comisión Nacional de la Competencia han
reiterado que en el tipo del artículo 1 pueden subsumirse tres tipos de
conductas en lo que respecta a impedir, restringir o falsear la competencia en
el mercado: las que tienen ese objeto (lo consigan o no), las que producen ese
efecto (aunque no haya voluntad) o las que lo han producido (aún sin
perseguirlo).
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Dentro de las primeras se incardinan aquéllas que “por su propia naturaleza”
restringen la competencia. En estos casos, que persiguen únicamente restringir
la competencia, el TJCE ha sido taxativo desde los orígenes del desarrollo del
derecho europeo de la competencia. Mantiene que “no es necesario tener en
cuenta los efectos concretos del acuerdo cuando es evidente que su objeto es
impedir, restringir o falsear la competencia”17.
Nos encontramos ante prácticas en las que la voluntad de las partes no puede
plantear beneficio alguno para la sociedad, el mercado o los consumidores. No
se trata de prácticas que podrían ser objeto de interpretación para analizar la
posible aplicación de las excepciones del párrafo tercero del artículo 1. El
objeto de la conducta es exclusivamente alterar la competencia en beneficio
propio sin que se planteen externalidades positivas posibles. Son las prácticas
que se denominan Hard core y reciben la más grave de las consideraciones por
parte del ordenamiento y de la jurisprudencia.
La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo también realiza la distinción
entre las restricciones por objeto y por efecto, sin que en el caso de las
primeras se requiera un análisis potencial o actual de sus efectos en el
mercado. Resultan significativas, entre otras, las SSTS de 14 de febrero de
2007 (RJ 2007\634), 15 de octubre de 2008 (RJ 2008\5734) y 1 de junio de
2010 (RJ\2010\5465).
No se deduce de estas afirmaciones que en la práctica objeto de análisis no se
verifiquen efectos. Tan solo se mantiene que la tipificación de la infracción no
requiere de su existencia ni por tanto de su cuantificación.
78. Teniendo en cuenta estas consideraciones legales y jurisprudenciales,
debe descartarse la idea repetida por las empresas afectadas en el presente
procedimiento sancionador según la cual la ausencia de efectos contrarios a la
competencia implica la ausencia de infracción administrativa por vulneración de
la normativa de competencia.
Independientemente de que los efectos se produjeran o no, debe subrayarse
en primer lugar que, de la práctica no pueden derivarse sino efectos negativos
en la competencia. Así el objetivo de la concertación es la selección de un
candidato concreto frente al resto sin garantías de que sea el óptimo. Este
objetivo genera una alteración de la libre competencia en beneficio de una de
las licitadoras, con la posibilidad de que no sea la más favorable al interés
general de eficiencia y eficacia que debe salvaguardarse en los procesos de
contratación pública. Nos encontramos por tanto ante una conducta que debe
conceptuarse entre las denominadas en derecho de la competencia
17

STJCE 13 de Julio de 1966, As. 56/64 Costen Grundig.
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“infracciones por objeto” que, por su propia naturaleza y sin posibilidad de
exención se deben considerar prohibidas.
En segundo lugar debe subrayarse el hecho de que las empresas implicadas
llevaron a cabo todos los actos necesarios para que la práctica tuviese efectos
en el mercado. Por lo tanto la conducta es apta para producir los efectos
negativos en la competencia. Sólo la decisión ajena a las empresas partícipes
en la concertación de no ejecutar el proyecto del “complejo deportivo” evita la
puesta en práctica de la obra encomendada. Los efectos se atenúan por ese
hecho ajeno a la voluntad de las partes pero no desaparecen. Así, como
mínimo, existen gastos derivados de la decisión de rescisión del contrato que
se han generado de esta situación y que pueden generar implicaciones de
interés público.
c. Falseamiento de la competencia en el mercado
79. El artículo 1.1 LDC exige la existencia de un falseamiento de la
competencia en el mercado.
La información intercambiada entre ARCAIN y AROS en el mercado de la
licitación es claramente estratégica y en ningún caso resulta equiparable a los
contactos que se pueden dar entre licitadores y servicios técnicos y asesores
de las entidades públicas, a fin de comprender mejor las características del
proyecto licitado. La propia naturaleza de la información intercambiada y el
papel que juegan ambas en la licitación, unido a la relevancia de la garantía del
secreto en las licitaciones de concursos públicos, llevan necesariamente a
concluir que la concertación tiene objetivamente aptitud para producir un
falseamiento de la competencia que afecta al desarrollo del concurso y por lo
tanto al interés público.
El intercambio de información previo al concurso del “Complejo Deportivo”
invalidaría, en todo caso, la garantía de igualdad de trato y no discriminación
entre los candidatos que la LCSP establece. Además se da al traste con la
objetividad y la imparcialidad en la adjudicación. Por todas esas razones se
genera un falseamiento de la libre competencia en ese mercado.
La connivencia existente entre ARCAIN (que en su labor de consultoría está
encargada de la preparación del concurso de 2009 y de la valoración de las
ofertas) y AROS (miembro de la UTE adjudicataria) altera gravemente las
condiciones de igualdad entre los nueve licitadores y sitúa a AROS en una
posición de ventaja competitiva, al eliminar la competencia en el acceso al
mercado.
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d. Conclusión
80. En consecuencia, el intercambio de información llevado a cabo entre
ARCAIN y AROS, empresas no competidoras reales o potenciales en el mismo
mercado, pero ambas con capacidad para incidir en el mismo, tiene por objeto
alterar el resultado de la licitación del “complejo deportivo” Pinosolo y por tanto
supone una infracción del artículo 1.1 de la LDC18.
El intercambio de información tiene por objeto falsear, impedir o restringir la
competencia en el mercado y objetivamente tiene aptitud para hacerlo. No se
hace necesario por tanto demostrar la existencia de efectos de dicha
conducta19. No obstante queda acreditado que éstos han tenido lugar. AROS
ha ganado la licitación en un proceso viciado en su origen por no haber
respetado las garantías establecidas en la LCSP y de la adjudicación (a pesar
de la posible resolución del contrato) se derivan efectos económicos.
De acuerdo con el artículo 62.3 de la Ley 15/2007, se considera infracción
grave “el desarrollo de conductas colusorias en los términos previstos en el
artículo 1.1 de la Ley cuando las mismas consistan en acuerdos, decisiones o
recomendaciones colectivas, prácticas concertadas o conscientemente
paralelas entre empresas que no sean competidoras entre sí reales o
potenciales”.
Por ello se considera a las empresas AROS y ARCAIN responsables de una
infracción grave del artículo 1.1 sin que sea posible la aplicación de la
excepción del artículo 1.3 de la LDC.
No puede aceptarse la alegación formulada por AROS con relación a la
calificación de la conducta como de menor importancia (artículo 5 de la LDC),
dada la definición de mercado relevante que este CVC ha realizado, aceptando
su propia alegación.
B. La competencia desleal con afectación al interés público.
81. El 27 de marzo de 2013, el CVC adoptó una Decisión de nueva calificación
en aplicación del artículo 51 de la LCD que establece que cuando la autoridad
de competencia “estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no
haber sido calificada debidamente en la propuesta de la Dirección de
Investigación, someterá la nueva calificación a los interesados y a ésta para
que en el plazo de quince días formulen las alegaciones que estimen
STPI de 8 de julio de 2008 As. T-99/04, AC-Treuhand AG.
Ver CNC Resolución (Expte. S/0086/08. Peluquería Profesional). Fundamento de
Derecho Octavo.
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oportunas”. La decisión de nueva calificación expresa que los hechos
contenidos en la propuesta de resolución “podrían igualmente ser constitutivos
de una infracción del artículo 3 de la Ley 15/2007, al poder conllevar el
falseamiento de la libre competencia por actos desleales”. Dicha decisión
recoge la necesaria motivación que permite a las partes conocer la razón de la
decisión administrativa y con ello ejercer su defensa ante esta nueva
circunstancia cosa que hacen por medio de la presentación de nuevas
alegaciones.
82. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 15/2007, puede producirse
falseamiento de la libre competencia por actos desleales, de los que pueden
conocer las autoridades de competencia “en los términos de la Ley para las
conductas prohibidas” siempre que los actos afecten al “interés público”.
83. Procede en este momento desarrollar la apreciación de la posible
aplicación del tipo de competencia desleal con implicaciones al interés público
a los hechos considerados directamente probados en el Pliego de Concreción
de Hechos.
La doctrina de la CNC al respecto viene exigiendo la concurrencia de tres
requisitos para poder aplicar el artículo 3 de la LDC20:
- La existencia de un comportamiento que pueda tipificarse como de
competencia desleal, para lo cual habrá que recurrir a la Ley 3/1991, de
Competencia Desleal.
- Que dicho comportamiento afecte al interés público, esto es, a la libre
competencia en el mercado, que aparece configurada como el bien jurídico
protegido por la LDC.
- Que la afectación sea importante, o lo que es lo mismo, que tenga entidad
suficiente como para causar una grave perturbación en los mecanismos que
regulan el funcionamiento del mercado.

a. El comportamiento de las empresas como acto de competencia
desleal.
84. El art. 15.2 Ley 3/1991, de 10 de enero, (LCD) exige para que un
comportamiento sea desleal la infracción de las normas jurídicas reguladoras
de la actividad concurrencial.

20

Véase por todas la Resolución de 9 de octubre de 1991, Expte. A 13/91, SUVECA.
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85. En el caso que nos ocupa, la norma reguladora de la actividad
concurrencial es la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto en sus
artículos 1 y 129.2.
La legislación en materia de contratación de las Administraciones públicas
constituye regulación de actividad concurrencial ya que establece limitaciones a
la actividad de provisión de bienes y servicios de la administración en el
mercado y de este modo establece un marco de igualdad entre los proveedores
de bienes y servicios a la Administración.
Los preceptos se corresponden con la Ley 30/2007, vigente en el momento de
los producirse los hechos21. El artículo 1 de la LCSP establece el “objeto y
finalidad” de la norma:
“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 candidatos, y de asegurar, en
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa”.

El art. 129.2 Ley 30/2007 obliga a que las proposiciones de los interesados
sean secretas y al establecimiento de los medios que garanticen tal
carácter hasta el momento de la licitación pública. Para garantizar el
secreto, las proposiciones se remiten en sobres cerrados y sellados. El
quebrantamiento de dicho secreto puede afectar al principio de igualdad entre
los licitadores en el proceso contractual. Precisamente el carácter secreto de
las ofertas en un concurso pretende evitar situaciones de ventaja competitiva.
Así el TSJ Galicia, en Sentencia de 12 junio 2002 dice:
“Es lo cierto, que la selección de los contratistas privados por la Administración,
ha remitido, como regla general, a fórmulas de licitación pública, incardinadas a
garantizar tanto la IGUALDAD de los particulares como la obtención por la
convocante, a través de la competencia, de las condiciones más ventajosas
para el interés público; fórmulas, que dejando a salvo los principios de licitación
y secreto de las proposiciones, han diferido en el mayor o menor automatismo
en la adjudicación y en el detalle del procedimiento para concluirla.”

El nivel de detalle en el procedimiento del desarrollo de las licitaciones busca
ser garantista con los derechos de los administrados y proteger el interés

21

Estos preceptos se corresponden con los artículos 1 y 145 del Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
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general permitiendo a la administración elegir con objetividad la opción más
ventajosa.
La exigencia de separación de las distintas fases del procedimiento de licitación
(como la proposición y la oferta propiamente dicha) tienen por objeto permitir
una evaluación separada de las distintas cuestiones sin condicionar la
valoración de cada parte. Todos estos sistemas tienen el objetivo de garantizar
el secreto de la oferta en sí. Dicha garantía está puesta al servicio de la
igualdad y de la limpieza en los procedimientos de selección. Esta igualdad y
limpieza contribuyen a que la adjudicación se otorgue a la oferta más ventajosa
y, por tanto, más pro-competitiva.
En este sentido resultan relevantes las afirmaciones realizadas por la STSJ de
Madrid 1 abril 2001:
“Como es bien sabido, las Directivas de la Unión Europea sobre contratación
administrativa, que inspiran directamente los diversos textos sobre contratación
de las Administraciones Públicas en este país y en particular el TRLCAP del
año 2000 aplicable al presente caso, tienen como uno de sus principales
objetivos en la fase de preparación y adjudicación de los contratos la
defensa a ultranza de la transparencia, la no discriminación y la
objetividad, y ello con el fin de preservar, también en la contratación
administrativa, la libre competencia entre quienes concurren a la
contratación pública, impidiendo cualquier privilegio, pues ese postulado
de la libre competencia en el mercado interior es uno de los fundamentos
de la Unión Europea, que hace posible que la integración económica entre los
países que la integran tenga lugar en igualdad de condiciones, sin privilegios
para ningún operador económico, por más que dichos privilegios pretendan
fundarse en presuntos intereses públicos o generales que las más de las veces
lo que encubren son tratos de favor a determinados agentes económicos
vinculados de una otra forma con los poderes adjudicadores del contrato
administrativo de que se trate.
La objetividad y no discriminación de la que hablamos se plasma en el
principio de libre concurrencia o no discriminación entre los licitadores,
que impone en primer término, para que sea real y efectivo, que las
proposiciones en la contratación administrativa deben ser secretas y
sujetas a modelo, tanto si la forma de adjudicación que se utiliza es el
concurso como la subasta, disponiendo al efecto el artículo 79.1 del TRLCAP
que: «Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que
garanticen tal carácter hasta el momento de la licitación pública. Se sujetarán al
modelo que se establezca en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. Su presentación presume la aceptación incondicionada por el
empresario del contenido de la totalidad de dichas cláusulas sin salvedad
alguna”.
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Los Tribunales han llegado a excluir a un licitador que, por error, incluyó la
oferta económica en un sobre indebido implicando dicho error la vulneración
del deber de secreto de las proposiciones22. Con más razón debe considerarse
que vulnera el deber de secreto el que una empresa, prestando labores de
consultoría y asesoramiento a la administración licitadora, tenga en su poder
planos similares a los que van a presentarse a la licitación y con un origen
común.
86. El ilícito de la norma concurrencial (LCSP) llevado a cabo por las partes
consiste en la vulneración del deber de secreto en las proposiciones23.
Queda probado en el PCH, que está en manos de ARCAIN (la empresa que
realizó las labores de consultoría y asistencia técnica en la ejecución de
labores previas al concurso “Complejo Deportivo”; elaboró los pliegos de
prescripciones técnicas, y formó parte con dos de los tres miembros en la
evaluación de los criterios de adjudicación que tienen un 55% del peso total- en
la Comisión Evaluadora) un plano similar al presentado a la licitación del
“Complejo Deportivo” por la UTE AROS-VIUDA SAINZ (que resultó
adjudicataria).
Queda probado que existe una similitud visual entre los planos. (PCH
DECIMOCUARTO) (folio 1712).
Queda probada la existencia de idéntica cadena de caracteres
“H\PROJECTES-CONCURSOS\LEIOA\” en los archivos de los CDs
presentados por ARCAIN (en 2008 a KIROLGINTZAN) y la UTE AROS-VIUDA
SAINZ (en 2009 al concurso “Complejo Deportivo”). (PCH DECIMOCUARTO)
(folio 1711 y 1712).
Queda probada la existencia de capas con nombres coincidentes (Las capas
con nombres coincidentes son las siguientes (folios 1487 bis a 1487 quater): EST_PRO - EST_REF - FIP_PRO - FIP_VID - Z_AUX - Z_EDIFICACION Z_PAV - Z_plaza - Z_SIMBOLOGIA - Z_TRA_251 - Z_TRA_253 - Z_TRA_254 Z_TRA_255 - Z_TXT - Z_VEG - Z_VIAL) en los archivos de los CDs
presentados por ARCAIN (en 2008 a KIROLGINTZAN) y la UTE AROS-VIUDA
SAINZ (en 2009 al concurso “Complejo Deportivo”). (PCH DECIMOCUARTO)
(folio 1711).
Queda probado que la empresa autora del Proyecto presentado por la UTE,
PUJOL, tenía un antiguo directorio denominado PROJECTES-CONCURSOS,

22

Véase STSJ Las Palmas 4 mayo 1999, y en el mismo sentido STSJ Baleares 11
enero 2006.
23
Véase como precedente la SAN 14 noviembre 2005 Eléctrica de Eriste SL.
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dentro del cual existía un subdirectorio en el que se guardaban los ficheros
relativos a proyectos y trabajos de Leioa. (PCH DECIMOCUARTO) (folio 1711).
Queda probado que ARCAIN se lo entrega a KIROLGINTZAN y al
AYUNTAMIENTO EN 2008 PCH OCTAVO (folio 1713).
87. La infracción del deber de secreto resulta por tanto palmaria porque ha
quedado acreditado que ARCAIN (responsable de diseñar los pliegos de
prescripciones técnicas del concurso “Complejo Deportivo” desde 2007) ha
tenido en su poder, casi un año antes de la apertura del concurso, el plano
contenido en el archivo denominado “Xref” que resulta similar y tiene origen
común al que en 2009 será presentado por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ
para formular su oferta a la licitación. Además ARCAIN ha facilitado esa
información al AYUNTAMIENTO (poder adjudicador en última instancia) antes
de la apertura (incluso de la redacción) de los pliegos.
Las actuaciones de las empresas han roto completamente la garantía de
objetividad e imparcialidad en la adjudicación del Concurso “Complejo
Deportivo” vulnerando la esencia de la fórmula de la licitación pública destinada
“a garantizar tanto la igualdad de los particulares como la obtención por la
convocante, a través de la competencia, de las condiciones más ventajosas
para el interés público”24.
88. AROS alega que se nombraron tres comisiones diferenciadas y sucesivas
para evaluar las ofertas y considera que el hecho de que la tercera (en la que
no intervenía ARCAIN) valorara también su oferta con la máxima puntuación,
probaría que no existe influencia de ARCAIN en la adjudicación.
Considera sin embargo este CVC que el hecho de que la empresa que
participó en las labores de asesoramiento en el diseño de los criterios técnicos
del Concurso “Complejo Deportivo” y participara -nombrando dos de los tres
miembros- en las dos primeras Comisiones de Evaluación técnica tuviera
conocimiento del plano de una de las empresas licitadoras, vulnera el principio
de objetividad en la adjudicación.
Dicha afirmación no pierde peso por el hecho de que la tercera de las
Comisiones de Valoración de la que no formaba parte ARCAIN emitiera su
valoración adjudicando definitivamente el concurso a favor de la UTE AROSVIUDA SAINZ. La vulneración del principio de igualdad y la ventaja competitiva
de la UTE AROS-VIUDA SAINZ se produce porque ARCAIN, en el momento
inicial de su intervención en el Concurso “Complejo Deportivo”, ya disponía del
plano de la UTE AROS-VIUDA SAINZ. Es decir, el proceso está viciado desde
24

STSJ Galicia, 12 junio 2002.
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su origen. Esta misma es la razón por la que la alegación de las empresas en
el sentido de que el plano presentado por AROS no obtiene la máxima
puntuación en la evaluación realizada por ARCAIN carece de virtualidad.
Por tanto, a juicio de este CVC, a la vista de los comportamientos de ARCAIN y
AROS, se ha vulnerado la norma concurrencial de la LCSP 30/2007 que
garantiza la objetividad en la adjudicación y la libre competencia en el
Concurso “Complejo Deportivo”.
89. AROS alega también que no ha vulnerado el deber de secreto porque este
CVC no ha demostrado el intercambio de información previo al concurso. Sin
embargo, en opinión de este CVC, ha quedado demostrado a lo largo del
procedimiento que ARCAIN es poseedor de unos planos similares a los que
AROS contrató con PUJOL y a la propuesta que se presentó por parte de la
UTE AROS-VIUDA SAINZ al Concurso “Complejo Deportivo” así como que se
los ha facilitado al AYUNTAMIENTO y a KIROLGINTZAN. Ha quedado
igualmente acreditado que la similitud “puede deberse a que uno de los dos
archivos parte de una copia del otro, uno de los archivos toma ciertos
elementos directamente del otro, o bien en algún momento del proceso ambos
han sido editados en el mismo equipo” (informe técnico informático, véase
parágrafo 60).
90. La infracción de la norma concurrencial (LCSP) constituye, además, un
acto de competencia desleal subsumible en el párrafo 2º del artículo 15 de la
Ley de Competencia Desleal25. Dicha vulneración ha tenido efectos negativos
sobre el funcionamiento concurrencial del mercado y, en concreto, sobre la
posición de igualdad de las 9 licitadoras en el Concurso “Complejo Deportivo”.
Debido a la conducta de las dos empresas, no ha quedado garantizado que el
Concurso se haya decidido empleando criterios de eficiencia.
La infracción de las normas que ordenan la actividad concurrencial en el
Concurso “Complejo Deportivo”, y que se ha plasmado en la adjudicación
definitiva del concurso, reporta de forma inmediata una ventaja competitiva a la
UTE AROS-VIUDA DE SAINZ. Su prevalimiento es consustancial a la
infracción misma ya que se proyecta en las relaciones con los otros 8
licitadores en el mencionado concurso. La ventaja competitiva en el mercado
no es cuantificable porque el mercado lo crea la propia licitación. La deslealtad
consiste, por tanto, en infringir la LCSP para lograr la adjudicación.
25

Artículo 15 Violación de normas 1. Se considera desleal prevalerse en el mercado
de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha
de ser significativa. 2. Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción
de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial.
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b. Falseamiento de la competencia
91. Para que los hechos puedan ser incardinados en el tipo del artículo 3 de la
LDC, resulta necesario que, por la actuación de las empresas, se verifique un
falseamiento de la competencia que tenga “entidad suficiente como para alterar
de forma significativa el desenvolvimiento normal del mercado según la lógica
de los hechos económicos”26. El mercado afectado por el tipo del artículo 3 en
relación con una licitación, no puede considerarse otro, siguiendo a la
jurisprudencia en materia de competencia, que el de la propia licitación27.
El falseamiento se produce porque los actos llevados a cabo por las empresas
tienen la consecuencia de situar a una empresa en posición de ventaja, en el
sentido de que no está asegurado que su selección se ha realizado por criterios
objetivos.
El acceso al mercado y por tanto la competencia para acceder a él se da
únicamente en el momento de la licitación. Es por tanto la preparación del
proceso (en la que se incluye la definición de los pliegos) y la fase de
adjudicación (en la que se incluye el proceso de evaluación de las ofertas) lo
que permite establecer los diferentes parámetros en los que se generará
competencia28.
En el supuesto que nos ocupa, debe analizarse si la práctica llevada a cabo por
ARCAIN y AROS puede generar afectación en la competencia por ese
mercado.
Debe subrayarse el hecho de que las especiales características del proyecto
llevan a LEIOA KIROLAK a justificar que se abra un concurso de licitación
conjunta de dirección de obra y ejecución, permitido por la Ley tan solo en
determinadas circunstancias que implican la complejidad y relevancia del
proyecto. Esta circunstancia ya genera una limitación relevante de las
empresas capacitadas para presentarse al concurso y por lo tanto cobra mayor
relevancia el respeto a la competencia entre ellas.
92. Los elementos que nos llevan a concluir que sí se produce afectación en el
mercado por la competencia pueden dividirse en aquéllos que se producen
durante la preparación de la licitación, en la licitación en sí misma y los que se
producen durante la fase de adjudicación que se extiende hasta la
determinación definitiva de la empresa adjudicataria.

26

RTDC 30 abril 202, Asoc. ETI/Colegios APIS, exp 519/01.
SAN de 14 de noviembre de 2005, Eléctica de ERISTE SL.
28
Véase la Resolución del TVDC Expte. 1/2011, CONCURSO SUMINISTRO
CARBURANTE.
27
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Durante la fase de preparación de la licitación debe tenerse en cuenta que
ARCAIN está en posesión de un plano similar y que tiene origen común al de
una de las empresas que serán licitadoras en el concurso “Complejo Deportivo”
en el momento de la preparación de los pliegos de condiciones técnicas. Por
ello tiene la posibilidad, en calidad de asesor cualificado de LEIOA KIROLAK,
de influir en los criterios de adjudicación y en la ponderación de cada uno de
ellos.
De hecho los criterios de adjudicación aprobados por LEIOA KIROLAK otorgan
un número muy elevado de puntos a los siguiente criterios cuyo cálculo no está
sometido a fórmulas matemáticas: (45%) a la propuesta técnica presentada y
un 10% de los puntos al estudio y conocimiento de la obra (siendo las otras,
precio, plazo de redacción del proyecto y plazo de ejecución de la obra). Es
precisamente en aquellas categorías donde caben más elementos de
subjetividad en el examen de las propuestas y son las que conjuntamente
implican un 55% de la puntuación final.
93. En 2009 se publica la licitación del “Complejo Deportivo”.
Existen 9 UTES que se presentan al mismo y que por tanto han acreditado
capacidad para llevar a cabo la prestación objeto de la licitación. Además las 9
UTES manifiestan su voluntad de competir por entrar en el mercado
presentando sus ofertas.
Se trata por tanto de un mercado no atomizado en que el perjuicio se crea para
todas las competidoras de la UTE que vulnera el deber de secreto. Además, al
tratarse de una licitación, la competencia se verifica por el mercado y no en el
mercado y por lo tanto la afectación que se produce en el momento de la
licitación, tiene efecto durante toda la duración del contrato.
94. En la fase de evaluación existen dos elementos a tener en cuenta.
El primero es que ARCAIN participa en las dos primeras comisiones de
evaluación. LEIOA KIROLAK considera que “no había estado completamente
garantizada la imparcialidad y transparencia de la valoración realizada para
acordar la adjudicación provisional” y anula el resultado en los dos casos (ante
sendos recursos de la denunciante).
Del análisis de la primera adjudicación se deduce que han sido los cinco
elementos integrantes de la valoración técnica -en la que ha participado
ARCAIN con dos de los tres votos de la comisión evaluadora- los que han
establecido diferencias entre la puntuación obtenida por las distintas empresas
licitadoras. La puntuación obtenida por todas las empresas licitadoras en los
tres criterios restantes (precio, plazo de redacción y plazo de ejecución) ha sido
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idéntica por lo que, en la práctica, ARCAIN ha tenido un peso decisivo en la
evaluación.
Es cierto que existe una tercera comisión evaluadora que también considera
que la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ es la que recibe más puntuación, pero
este hecho no tiene entidad para desvirtuar las conclusiones, teniendo en
cuenta todos los elementos previos a la evaluación y que podrían dejar poco
margen de actuación a las empresas que participen en la evaluación posterior.
El segundo elemento es que, al seleccionar a una de las UTEs frente a las
demás se está produciendo una selección de la empresa que ocupará en
exclusiva el mercado relevante y se elimina a sus competidoras del mismo. Si
esa selección se realiza sin alterar las reglas de la normativa de contratos y de
la normativa de competencia, no merece reproche alguno, dado que la
empresa (o UTE) más eficiente es la que ocupa el mercado en aras de la
eficacia.
En otro caso, la alteración de la competencia resulta evidente, dado que la
práctica llevada a cabo implica que una empresa, prevaliéndose de una
práctica ilegal, tiene una ventaja competitiva que elimina a sus competidoras
del mercado.
c. Afectación al interés público
95. La Ley de Competencia Desleal asume la defensa institucional de la
competencia económica como bien jurídico protegido, en lo que coincide con la
Ley de Defensa de la Competencia y además lo hace no sólo en atención a los
intereses de los competidores y de los consumidores sino también en
consideración del interés público del Estado en mantener la libre
competencia29. Se podría concluir que el interés público relevante a los efectos
de aplicación del art. 3 Ley de Defensa de la Competencia es precisamente el
concretado en los objetivos políticos de la legislación de defensa de la
competencia30.
96. ARCAIN sostiene que el interés protegido por el art. 3 de la Ley de Defensa
de la Competencia no es equiparable ni coincidente con el interés público
presente en cualquier proceso de adjudicación de un contrato público.
Este CVC no puede compartir dicha argumentación ya que la LCSP, tiene por
objeto asegurar la selección de la oferta económicamente más ventajosa

29
30

Preámbulo II párrafo 2 in fine LCD.
Véase RTDC 7 junio 1999 Makro.
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salvaguardando la libre competencia en la consecución del interés público.
Artículo 1 de la LCSP de 2007 y hoy TRLCSP.
Entendiendo el interés público desde un punto de vista cuantitativo, debe
recordarse que el Concurso “Complejo Deportivo” alcanza un valor superior a
los 50 millones de euros. Pero además, desde un punto de vista cualitativo,
debe recordarse que nos encontramos ante una licitación pública y que el
conocimiento por parte de ARCAIN del plano de la UTE AROS-VIUDA SAINZ
antes de la preparación de los pliegos del Concurso “Complejo Deportivo” es
un comportamiento que causa una grave perturbación en el principio de
igualdad de trato y libre concurrencia en el mencionado concurso31. Debemos
tener en cuenta que la infracción del deber de secreto de la LCSP ha permitido
a la UTE AROS-VIUDA SAINZ licitar en un concurso en el que no puede
garantizarse la igualdad entre las empresas concurrentes. Siguiendo
nuevamente la jurisprudencia en materia de competencia, concluimos que “la
afectación del interés público no está ligada al tamaño de la infracción o del
mercado en el que se lleva a cabo sino que debe tenerse en cuenta la
dimensión del acto de competencia desleal que provoca el falseamiento de la
libre competencia (SAN de 14 de noviembre de 2005).
Todo ello lleva a esta instancia a concluir que el interés público exige que
quede garantizado un proceso concurrencial en el que las empresas capaces
de realizar la oferta más ventajosa sean las adjudicatarias de la licitación
pública (art. 1 LCSP).
d. Alegaciones de las partes ante la nueva calificación
97. Ante esta nueva calificación las partes realizan diversas alegaciones.
98. VIUDA DE SAINZ plantea que la decisión de nueva calificación genera una
posible indefensión.
Al respecto este CVC debe remitirse a la doctrina reiterada del Tribunal
Supremo en lo que respecta a la posible indefensión derivada de la nueva
calificación de la conducta:
“Con respecto al procedimiento sancionador regulado por la LDC, la sentencia
de ese mismo alto Tribunal de 27 de febrero de 2007 (recurso 7130/2005 )
señala: Debe significarse que, según es doctrina de esta Sala expuesta en la
31

Véase en este sentido la RTDC 8 julio 1992 Aceites confirmada por la AN mediante
Sentencia 24 marzo 1997. “Los actos o conductas que falsean o son contrarios a la
libre competencia afectan negativamente al interés público de que ese elemento de la
economía de mercado esté presente en él como elemento necesario de su adecuado
funcionamiento. “
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sentencia de 21 de febrero de 2006 (RJ 2006, 795) (RC 3754/2003), los
procedimientos administrativos sancionadores no están sujetos a todas las
garantías, más estrictas, que se requieren en los procesos penales de modo
que, por ejemplo, no rigen para ellos las consecuencias del principio acusatorio
en toda su extensión ni por lo que respecta a la aportación de pruebas ni a la
calificación de los hechos. En concreto, el Tribunal de Defensa de la
Competencia como órgano administrativo que es, sujeto a su legislación
específica, puede legítimamente tanto acordar la incorporación de nuevo
material probatorio como valorar el puesto a su disposición en un sentido más
desfavorable para el interesado del que haya propuesto el instructor. El artículo
43 de la Ley 16/1989 (RCL 1989, 1591) le permite, en efecto, estimar que la
cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada
debidamente por el Servicio, al ser susceptible de otra calificación y, previa
audiencia de las partes, resolver en este último sentido.”

Por su parte, la Audiencia Nacional estima que “en el ámbito del Derecho de la
Competencia, también nos encontramos con un precepto dirigido a evitar
cualquier vestigio de indefensión”. “Así(…) la LDC (en su artículo 51.4), con
pleno respeto al derecho de defensa, y en previsión de un cambio de
calificación por parte del Consejo de la CNC, prevé la sumisión de la nueva
calificación a los interesados a fin de que aleguen lo que estimen oportuno,
(…).” (Sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de febrero de 2012).
99. AROS manifiesta igualmente que le genera indefensión el plazo de 15 días
fijado para la formulación de alegaciones a esta nueva calificación. En este
sentido debe plantearse que el propio artículo 51.4 de la LDC establece el
plazo de 15 días para realizar ese trámite. Además, concretamente a solicitud
de AROS, este CVC le concedió la prórroga de plazo concebida al efecto por la
Ley 30/92 de LRJAPPAC.
En virtud de todo ello este CVC, teniendo en cuenta el texto literal de la LDC y
su interpretación jurisprudencial debe descartar la alegación mencionada.
100. AROS alega que la nueva calificación “adolece de falta de motivación
porque analiza de manera muy somera la aplicabilidad de los elementos del
nuevo tipo imputado (defectuosamente) sin establecer los motivos concretos”.
En la medida en que la Decisión de nueva calificación hace referencia al nuevo
tipo y a las circunstancias que hacen prever su aplicabilidad al caso, esta
alegación debe desestimarse.
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e. Conclusión
101. De todo lo antedicho se deduce que las conductas llevadas a cabo por
ARCAIN y la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ constituyen una infracción del
artículo 129.2 de la Ley de contratos del Sector Público por vulneración del
deber de secreto. Esa vulneración lleva consigo una vulneración del artículo
15.2 de la Ley de Competencia Desleal en la medida en que se deriva de ella la
infracción “de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la
actividad concurrencial”.
Teniendo en cuenta que esa competencia desleal supone una grave afectación
a la competencia y tiene acreditadas implicaciones de interés público, se
genera una infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia.
De acuerdo con el artículo 62.3.c) de la Ley 15/2007, se considera infracción
grave “el falseamiento de la libre competencia por actos desleales en los
términos establecidos en el artículo 3 de la Ley”.
Por ello se considera a las empresas AROS, VIUDA DE SAINZ y ARCAIN
responsables de una infracción grave del artículo 3 de la LDC.
C. Concurrencia de Infracciones.
102. En el presente procedimiento sancionador se sometió a la consideración
de este CVC la Propuesta de Resolución dictada por el instructor del
procedimiento sancionador objeto de estudio. En la Calificación Jurídica de
dicha Propuesta de Resolución señala que las conductas analizadas en el
procedimiento sancionador se incardinan en la práctica prohibida tipificada en
el artículo 1.1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia.
Este Consejo Vasco de la Competencia en fecha 27 de marzo de 2013,
haciendo uso de la potestad conferida por el artículo 51.4 de la Ley 15/2007, de
Defensa de la Competencia, procedió a recalificar los hechos expuestos en la
Propuesta de Resolución al considerar que la conducta llevada a cabo es
susceptible de vulnerar no sólo el artículo 1.1 de la citada Ley, sino también el
artículo 3.
Al respecto, el Tribunal Supremo viene señalando que nada impide que un
mismo hecho sea susceptible de integrar dos infracciones en concurso.
En este sentido los hechos que han motivado la incoación del procedimiento
sancionador son susceptibles de infringir la Ley de Defensa de la Competencia,
por una parte, como conducta colusoria del artículo 1 y, por otra, como
falseamiento de la libre competencia por actos desleales con afectación al
interés público el artículo 3 de la misma norma.
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La concurrencia de dos ilícitos es clara al analizar los preceptos citados. Los
bienes jurídicamente protegidos por ambos preceptos coinciden, dado que en
la Ley 15/2007 existe un único bien jurídicamente protegido que es la sana y
libre competencia.
Por ello, independientemente de que existen dos infracciones en las que
pueden ser subsumibles los hechos probados, y dado que los mismos
constituyen una unidad, este CVC, para evitar la existencia de vulneración del
principio non bis in ídem, procederá a imponer una única sanción.32

6. Implicación en las infracciones
A. PUJOL
103. De los hechos que resultan probados en el expediente no puede
deducirse participación de la empresa PUJOL en las conductas constitutivas de
infracción del artículo 1.1 LDC ni del 3 LDC.
Por ello, este CVC debe estimar la propuesta de resolución del SVDC en lo
tocante a la empresa PUJOL considerándola no responsable de las
infracciones declaradas.
B. VIUDA DE SAINZ
104. De los hechos que resultan probados en el expediente no puede
deducirse participación de la empresa VIUDA DE SAINZ en las conductas
constitutivas de infracción del artículo 1.1 LDC que se consideran acreditadas.
En lo que se refiere a su participación en la conducta infractora del artículo 3
LDC, si bien VIUDA DE SAINZ forma parte de la UTE adjudicataria de la
licitación del “Complejo Deportivo”, este CVC debe tener en cuenta que como
ha quedado acreditado ARCAIN tiene en su poder el plano del complejo
deportivo ya al menos desde agosto de 2008. El compromiso de constitución
de la UTE entre AROS y VIUDA DE SAINZ no se produce hasta un momento
muy posterior (9 de noviembre de 2009). Por ello, este CVC considera que su
participación en los hechos que constituyen la vulneración del deber de
secreto, elemento de la infracción del artículo 3 de la LDC, no ha quedado
suficientemente acreditada.

32

TS 9 de junio de 1999
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C. AROS y ARCAIN
a. Infracciones. Tipicidad y antijuridicidad.
105. De los hechos declarados probados en esta resolución y de la calificación
jurídica que han merecido se desprende que AROS y ARCAIN han llevado a
cabo prácticas restrictivas de la competencia, consistentes en un intercambio
de información que constituye una infracción del artículo 1.1 LDC.
De los hechos declarados probados en esta resolución y de la calificación
jurídica que han merecido se desprende que AROS y ARCAIN han llevado a
cabo prácticas restrictivas de la competencia que constituyen una infracción del
artículo 3 LDC al suponer una ruptura del deber de secreto contenido en el
artículo 129 de la LCSP, que merece la aplicación del artículo 15.2 de la Ley de
Competencia Desleal. Al haberse acreditado la confluencia de competencia
desleal, grave afectación a la competencia e interés público afectado por la
práctica, ésta constituye una infracción del artículo 3 de la LDC.
Se considera que las conductas son típicas y antijurídicas.
b. Culpabilidad
106. Conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo, — jurisprudencia recogida asimismo por el Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco en sus sentencias 761/2011, de 14 de noviembre de
2011, y 73/2012, de 6 de febrero de 2012— en el ámbito de la responsabilidad
administrativa no basta con que la conducta sea típica y antijurídica, sino que
también es necesario que sea culpable. La culpabilidad es un elemento
insoslayable cuando de la aplicación del derecho sancionador se trata, y exige
que la conducta realizada sea imputable a los expedientados bien a título de
dolo bien a título de imprudencia, es decir, que el sujeto actúe deliberadamente
o bien que actúe sin ser consciente —por haber obviado la diligencia que le
resultaba exigible— de que su acto puede originar u origina agresiones a la
libre competencia.
Así, tal y como ha establecido el Tribunal Supremo en su Sentencia de 6 de
julio de 2010, “Debe entenderse por culpabilidad el juicio personal de
reprochabilidad dirigido al autor (por acción u omisión) de un hecho típico y
antijurídico; ello implica y requiere que el autor sea causa de la acción u
omisión que supone la conducta ilícita —a título de autor, cómplice o
encubridor—; que sea imputable, sin que concurran circunstancias que alteren
su capacidad de obrar; y que sea culpable, esto es, que haya actuado con
conciencia y voluntariedad, bien a título intencional, bien a título culposo”.
51

Y continúa diciendo dicha Sentencia que “La LRJPA no contempla
expresamente este requisito para la comisión de las infracciones
administrativas, aunque en dos puntos concretos parece tomar en
consideración los aspectos subjetivos de la conducta realizada como
constitutiva de infracción. De una parte, cuando en el artículo 130.1 "in fine" se
refiere a que las personas responsables de las infracciones lo han podido ser
"a título de mera inobservancia", parece deducirse la posibilidad de la
inexigencia del requisito subjetivo de la culpabilidad, o lo que es lo mismo, la
posibilidad de responsabilidad sin culpa. Por otra parte, en el artículo 131.3 .a),
cuando se ocupa de los criterios de graduación de las sanciones, hace
referencia, como uno de ellos, a la "intencionalidad", desdeñando, quizá, a la
culpabilidad como elemento determinante de la infracción. Su exigencia, sin
embargo, hoy no ofrece ninguna duda en el ámbito del Derecho Administrativo
Sancionador. Se trata, pues, de un requisito esencial para la existencia de una
infracción administrativa, habiéndolo reconocido así una reiterada
jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Constitucional, que ha
consolidado, sin discusión, su exigencia. En consecuencia, la apreciación de la
culpabilidad en la conducta del sujeto infractor es una exigencia que surge
directamente de los principios constitucionales de la seguridad jurídica y de
legalidad en cuanto al ejercicio de potestades sancionadoras de cualquier
naturaleza. El principio de culpabilidad constituye un elemento básico a la hora
de calificar la conducta de una persona como sancionables, es decir, es un
elemento esencial en todo ilícito administrativo, y es un principio que opera no
sólo a la hora de analizar la conducta determinante de la infracción, sino
también sobre las circunstancias agravantes”.
De acuerdo con las sentencias citadas del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, el elemento culpa se encuentra en el ámbito funcional de la
presunción de inocencia, y ésta puede destruirse, entre otras pruebas, con la
llamada indirecta o indiciaria, entendida como aquella que muestra la certeza
de unos hechos que no son en sí mismos los determinantes de la culpabilidad,
pero de los que cabe inferir lógicamente la misma.
107. El intercambio de información llevado a cabo por AROS y ARCAIN ha sido
una conducta consciente y voluntaria dirigida a alterar el mercado creado por la
licitación generando una alteración grave de la competencia.
108. Los hechos subsumibles en el tipo del artículo 3 de la LDC (en relación
con el 15.2 de la Ley de Competencia Desleal y el 129 de la LCSP) han sido
llevados a cabo por AROS y ARCAIN.
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Ambas empresas han vulnerado su obligación del deber de secreto respecto
del plano contratado por AROS a la empresa PUJOL y posteriormente
presentado por la UTE AROS-VIUDA DE SAINZ a la licitación del “Complejo
Deportivo”. La violación del deber de secreto de las proposiciones acreditada
en este expediente solo puede realizarse de forma consciente y voluntaria.
Por ello concluye este CVC que la culpabilidad de AROS y ARCAIN ha
quedado acreditada tanto respecto del artículo 1.1 como del artículo 3.
c. Prescripción
109. Tal como ya se ha indicado, las infracciones imputadas tienen carácter de
graves (art. 62 LDC).
El artículo 68 de la LDC establece que las infracciones graves prescriben a los
dos años. Además establece que el término de la prescripción se computará
desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de
infracciones continuadas, desde el que haya cesado. En su párrafo tercero
establece que la prescripción se interrumpe por cualquier acto de la
Administración con conocimiento formal del interesado tendente al
cumplimiento de la Ley.
110. Respecto de la empresa ARCAIN, teniendo en cuenta esta regulación y
los datos que se derivan de la resolución, debe considerarse que la infracción
del artículo 1.1 se extiende hasta el fecha de la adjudicación definitiva de la
licitación, momento en que se pone de manifiesto la afectación a la
competencia. Este hecho se produce el 11 de febrero de 2011. La fecha de
comienzo es por tanto el 12 de febrero de 2011. La prescripción se interrumpe
en la fecha en que ARCAIN recibe la notificación de la existencia de
información reservada dirigida contra la citada empresa, es decir el 19 de julio
de 2011 (folio 1467). Debe concluirse por tanto que esta infracción no ha
prescrito respecto de ARCAIN.
111. Respecto de la empresa ARCAIN, teniendo en cuenta esta regulación y
los datos que se derivan de la resolución, debe considerarse que la infracción
del artículo 3 se extiende hasta el fecha de la adjudicación definitiva de la
licitación, momento en que se pone de manifiesto la afectación a la
competencia. Este hecho se produce el 11 de febrero de 2011. La fecha de
comienzo es por tanto el 12 de febrero de 2011. La prescripción se interrumpe
en la fecha en que ARCAIN recibe la notificación de la existencia de
información reservada dirigida contra la citada empresa, es decir el 19 de julio
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de 2011 (folio 1467). Debe concluirse por tanto que esta infracción no ha
prescrito respecto de ARCAIN.
112. Respecto de la empresa AROS, teniendo en cuenta esta regulación y los
datos que se derivan de la resolución, debe considerarse que la infracción del
artículo 1.1 se extiende hasta el fecha de la adjudicación definitiva de la
licitación, momento en que se pone de manifiesto la afectación a la
competencia. Este hecho se produce el 11 de febrero de 2011. La fecha de
comienzo es por tanto el 12 de febrero de 2011. La prescripción se interrumpe
en la fecha en que AROS recibe la notificación de la existencia de información
reservada dirigida contra la citada empresa, es decir el 26 de septiembre de
2011 (folio 1507). Debe concluirse por tanto que esta infracción no ha prescrito
respecto de ARCAIN.
113. Respecto de la empresa AROS, teniendo en cuenta esta regulación y los
datos que se derivan de la resolución, debe considerarse que la infracción del
artículo 3 se extiende hasta el fecha de la adjudicación definitiva de la licitación,
momento en que se pone de manifiesto la afectación a la competencia. Este
hecho se produce el 11 de febrero de 2011. La fecha de comienzo es por tanto
el 12 de febrero de 2011. La prescripción se interrumpe en la fecha en que
AROS recibe la notificación de la existencia de información reservada dirigida
contra la citada empresa, es decir el 26 de septiembre de 2011 (folio 1507).
Debe concluirse por tanto que esta infracción no ha prescrito respecto de
ARCAIN.
d. Cuantía de la sanción
114. Ha quedado acreditado que AROS y ARCAIN han participado en dos
infracciones graves, típicas, antijurídicas y culpables y que su responsabilidad
no ha prescrito.
Para el cálculo de las sanciones se tiene en cuenta la gravedad de la
infracción. El artículo 63.1.b de la LDC establece que en el caso de las
infracciones graves la sanción que puede imponerse puede alcanzar el 5% del
volumen de negocios total de la empresa infractora en el ejercicio
inmediatamente anterior al de la imposición de la multa.
A pesar de que los hechos llevados a cabo por ambas empresas son
constitutivos de dos infracciones, procede imponer sanción por una sola de
ellas para evitar una vulneración del principio non bis in idem.
Por todo ello, este CVC considera que la sanción debe calcularse como sigue:
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- En el caso de ARCAIN, dada su labor de consultor externo de la
Administración en la licitación pública, y su capacidad de influencia en la
afectación a la competencia, este CVC considera que existe una agravante
muy cualificada.
Ponderando los criterios más arriba indicados este CVC impone una sanción
de multa de 89.000 Euros.
- En el caso de AROS, ponderando los criterios más arriba indicados este CVC
impone una sanción de multa de 45.000 Euros.
e. Otras medidas
115. El artículo 53.2.c de la LDC establece que el Consejo podrá incluir en sus
resoluciones “la Orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas
contrarias al interés público”.
Ha quedado acreditada la infracción cometida por AROS y ARCAIN en relación
a la licitación del “Complejo Deportivo” que había sido adjudicada en 2011. El 3
de octubre de 2012 el Presidente de LEIOA KIROLAK toma la decisión de
incoar el expediente de resolución por mutuo acuerdo del contrato adjudicado.
Este CVC, atendida la afectación al interés público que ha quedado acreditada,
considera que cualquier indemnización o compensación por daños y perjuicios
recibida por las infractoras perpetuaría los efectos en la competencia de la
práctica.
Por ello, este CVC debe ordenar la remoción de los efectos de las prácticas
prohibidas contrarias al interés público mediante la prohibición del abono de
cualquier tipo de indemnización o compensación por daños y perjuicios a las
infractoras o la recuperación de las ya satisfechas.

IV. RESUELVE
PRIMERO- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una
infracción del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, de la que
es responsable ARCAIN INGENIERIA y ARQUITECTURA, S.L.
SEGUNDO- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una
infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, de la que es
responsable ARCAIN INGENIERIA y ARQUITECTURA, S.L.
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TERCERO- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una
infracción del artículo 1.1 de la Ley de Defensa de la Competencia, de la que
es responsable AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A.
CUARTO- Declarar que en este expediente ha resultado acreditada una
infracción del artículo 3 de la Ley de Defensa de la Competencia, de la que es
responsable AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A.
QUINTO- Imponer a ARCAIN INGENIERIA y ARQUITECTURA, S.L una multa
sancionadora por importe de 89.000 €.
SEXTO.- Imponer a AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A. una multa
sancionadora por importe de 45.000 €.
SEPTIMO.- Ordenar a LEIOA KIROLAK. S.A.U. la remoción de los efectos de
las conductas prohibidas contrarias al interés público. Por lo tanto deberá
abstenerse de abonar cualquier tipo de indemnización o compensación por
daños y perjuicios a las infractoras derivados de la resolución del contrato
“Complejo Deportivo” o, en su caso, recuperar las cantidades ya abonadas en
ese concepto.
OCTAVO.- AROS ESTUDIO DE ARQUITECTURA, S.A., ARCAIN INGENIERIA
y ARQUITECTURA, S.L. y LEIOA KIROLAK. S.A.U. justificarán la ejecución de
lo ordenado en esta resolución ante la Dirección de Investigación de esta AVC.
NOVENO.- Instar a la Dirección de Investigación de esta AVC para que vigile y
cuide del cumplimiento íntegro de esta Resolución.
DECIMO.- Declarar que en este expediente no ha resultado acreditada
infracción del Artículo 1.1 ni del artículo 3 de la Ley de Defensa de la
Competencia en lo referente a la actuación de PUJOL ARQUITECTURA, S.L.P.
UNDECIMO.- Declarar que en este expediente no ha resultado acreditada
infracción del Artículo 1.1 ni del artículo 3 de la Ley de Defensa de la
Competencia en lo referente a la actuación de EXCAVACIONES VIUDA DE
SAINZ, S.A.
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 contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses contados desde
su notificación.
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