
Informe 26/02, de 23 de octubre de 2002. "Consulta sobre prácticas
restrictivas de la competencia".

Clasificación de los informes: 18. Otras cuestiones de interés general.

ANTECEDENTES.

Por el Director General del Ente Público Radiotelevisión española se dirige a la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa el siguiente escrito:

"El Ente Público Radiotelevisión Española viene incoando expe-
diente, desde el año 1985, para contratar el servicio de
"TRANSPORTE COLECTIVO PARA EL PERSONAL DE RTVE y SUS
SOCIEDADES EN MADRID". Este servicio consta, en la actualidad,
de diferentes rutas, con inicio en distintos puntos de Madrid capital
y localidades periféricas, y con destino a los Centros de RTVE en
Torrespaña y Prado del Rey.

El expediente vigente NQ 1/02, incoado bajo el procedimiento de
concurso abierto, fue publicitado en el B.O.E., D.O.C.E., Tablón de
Anuncios de RTVE e incluso Internet.

Las Empresas que se han presentado han sido únicamente Auto-
cares Oficar, S.A., Sociedad de Comercialización Etrambus, S.A. y
Maitours, S.L., como viene siendo habitual.

No solamente estas Empresas son las mismas que habían actuado
en expedientes anteriores y eran las adjudicatarias del anterior
expediente NQ 54/97, sino que dos de ellas presentan oferta de
idéntica cuantía; la tercera es ligeramente superior.

Por todo ello y de conformidad con la Asesoría Jurídica de RTVE, se
solicita informe a ese Organismo sobre la posibilidad de que exis-
tan prácticas restrictivas de la competencia en los contratos de
transporte referidos, y medidas que, en caso afirmativo, cabría
adoptar para la defensa de los intereses del Ente Público RTVE.

Esta consulta se plantea al amparo de lo previsto en los Artículos
12, 22.1 y 22.4.c) del Real Decreto 30/1991, de 18 de Enero, de
Régimen Orgánico y Funcional de esa Junta Consultiva de Contra-
tación Administrativa."



Al anterior escrito se acompaña una voluminosa documentación constituida por los
expedientes 54/97 y1/02 agrupada de la siguiente manera:

"expediente nº 54/97

- Documento 1 -expediente de adjudicación y Contratos

Grupo Primero: Autocares Oficar, S.A.

Grupo Segundo: Maitours, S.l.

Grupo Tercero: Soc.de Comercialización Etrambus, S.A

Grupo Cuarto: Empresa Ruiz, S.A.

- Documento 2 - Actuaciones del Grupo Primero hasta la finaliza-
ción del Contrato en fecha 15 de Marzo de 2002.

- Documento 3 - Subcontratación del Grupo Primero entre Auto-
cares Oficar, S.A. y Sociedad de Comercialización Etrambus, S.A.

- Documento 4 - Actuaciones del Grupo Segundo hasta la finaliza-
ción del contrato, en fecha 15 de Marzo de 2002.

- Documento 5 - Actuaciones del Grupo Tercero hasta la finaliza-
ción del contrato en fecha 15 de Marzo de 2002.

- Documento 6 - Actuaciones del Grupo Cuarto hasta la finalización
del contrato, en fecha 31 de Diciembre de 2001.

expediente nº 1/02

- Documento  - expediente de adjudicación Grupos Primero, Se-
gundo y Tercero:

Sociedad de Comercialización Etrambu5, S.A.

- Documento 8 - Contrato entre RTVE y el adjudicatario.

- Documento 9- Documentación Administrativa del adjudicatario.

- Documento 10- Documentación Técnica del adjudicatario "

De los términos en que aparece redactado el escrito de consulta y de la
documentación remitida se deduce claramente que no se plantea en la misma
ninguna cuestión relativa a la contratación del Ente Público y a la interpretación de
la legislación de contratos de las Administraciones Públicas, sino que, por el
contrario, se solicita informe de la Junta "sobre la posibilidad de que existan
prácticas restrictivas de la competencia" en los contratos de transporte del personal
del Ente y para se informe sobre "las medidas que, en caso afirmativo, debería
adoptar para la defensa de los intereses del Ente Público RTVE".

Como las disposiciones reguladoras de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa (artículo 10 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y
artículos 1 y 2 del Real Decreto 30/1991, de 18 de enero, sobre régimen orgánico y
funcional de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa) circunscriben la



competencia de la Junta a cuestiones de contratación administrativa, no es posible,
sin salirse de sus competencias específicas, realizar pronunciamiento alguno sobre
la existencia o no de prácticas restrictivas de la competencia y medidas a adoptar,
debiéndose remitirse el expediente, si se estima oportuno, a la Dirección General de
Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, órgano competente por
razón de la materia.


