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Resumen del Procedimiento de comunicación a la CNMC 

sobre conductas colusorias del art. 150.1 LCSP. 

 
Artículo 150.1. Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato. 

(Modificado por la disposición final 27.7 de la Ley 31/2022, de PGE-2023). 

 

1º.- En los contratos SARA, si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento 
de contratación en tramitación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la 
Competencia, el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la mesa de contratación, los trasladará con 
carácter previo a la adjudicación del contrato a la CNMC o, en su caso, a la autoridad de competencia 
autonómica correspondiente con el fin de que, en el plazo de 20 días hábiles, emita un informe sobre el 
carácter fundado o no de tales indicios. 

Artículo 1. Conductas colusorias. (Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia) 

1. Se prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, 
que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo 
o parte del mercado nacional y, en particular, los que consistan en: 
a) La fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. 
b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones. 
c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 
d) La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 
e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su 
naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos. 
 

2º.- El traslado a que alude el párrafo anterior deberá incluir una explicación detallada sobre los indicios 
detectados y sobre las razones para considerar su carácter presuntamente colusorio e irá acompañado del 
expediente de contratación, incluida la totalidad de las ofertas presentadas por todos los licitadores, sin 
perjuicio del deber de confidencialidad previsto en el art. 133 LCSP. La autoridad de defensa de la 
competencia podrá solicitar documentación adicional al órgano de contratación siempre que guarde relación 
con los indicios mencionados en la remisión. En este supuesto, deberá ponerse la documentación requerida 
a disposición de la autoridad de competencia en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

La remisión de esta documentación a la autoridad de defensa de la competencia correspondiente supondrá 
la inmediata suspensión de la licitación, la cual no será notificada a los licitadores ni tampoco será objeto 
de publicación. El órgano de contratación deberá mantener en todo momento la debida confidencialidad de 
estas actuaciones. 

 

3º.- Una vez recibido el informe de la autoridad de competencia, si el mismo no concluye que existen tales 
indicios fundados de conductas colusorias, el órgano de contratación dictará resolución alzando la 
suspensión, que tampoco será objeto de notificación ni publicación, y continuará con la tramitación del 
procedimiento de contratación sin la exclusión de ningún licitador por este motivo. 
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4º.- En caso de que el informe concluyese que existen indicios fundados de conducta colusoria, el órgano de 
contratación notificará y publicará la suspensión y remitirá a los licitadores afectados la documentación 
necesaria para que en un plazo de diez días hábiles aleguen cuanto tengan por conveniente en defensa de 
sus derechos. 

Una vez evacuado este trámite, el órgano de contratación podrá recabar de la CNMC o, en su caso, de la 
autoridad de competencia autonómica correspondiente los informes que juzgue necesarios para resolver, 
que deberán ser emitidos en el plazo improrrogable de 3 días hábiles. A la vista de los informes obrantes en 
el procedimiento, de las alegaciones y pruebas de los licitadores afectados y de las medidas que en su caso 
estos acrediten haber adoptado para evitar futuras infracciones, el órgano de contratación resolverá de 
forma motivada lo que proceda en el plazo de 10 días hábiles. 

A/ Si el órgano de contratación resuelve que existen indicios fundados de conductas colusorias 
excluirá del procedimiento de contratación a los licitadores responsables de dicha conducta y lo 
notificará a todos los licitadores, alzando la suspensión y continuando el procedimiento de 
contratación con los licitadores restantes, si los hubiere. 

B/ Si resuelve que no existen indicios fundados de conducta colusoria, alzará la suspensión y 
continuará la tramitación del procedimiento de contratación sin la exclusión de ningún licitador por 
este motivo. 

 

5º.- En caso de no recibir el informe de la autoridad de competencia en el plazo de 20 días hábiles, el órgano 
de contratación podrá acordar continuar con la tramitación del procedimiento o iniciar el procedimiento 
contradictorio establecido en este apartado. En este último caso, si el órgano de contratación recibiera el 
informe de la autoridad de competencia antes de haber dictado su resolución, no procederá acordar la 
exclusión de ningún licitador cuando dicho informe no concluya que existen indicios fundados de conducta 
colusoria. Igualmente, si el órgano de contratación recibiera el informe en el mencionado sentido una vez 
dictada la resolución que acuerde la exclusión de algún licitador, podrá revocar dicha resolución si así lo 
considera procedente siempre que aún no se hubiera adjudicado el contrato. 

 

6º.- El órgano de contratación comunicará la resolución de adjudicación del contrato a la CNMC o, en su 
caso, a la autoridad de competencia autonómica correspondiente, por medios electrónicos el mismo día en 
que se acuerde. Esta comunicación hará decaer cualquier solicitud de informe que no hubiera sido atendida 
hasta esa fecha, no pudiendo las autoridades de competencia emitir el informe a partir de ese momento. 


