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Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades 
Agencia de la Competencia y de la Regulación 
Económica de Andalucía 

 

Fecha: 11 de abril de 2022 Ayuntamiento de El Puerto de Santa María 
Servicio de Planeamiento y Gestión 
Urbanística 
Plaza de Isaac Peral, 4 
11500 El Puerto de Santa María (CÁDIZ) 

S/ref.20  

N/ref. C10-22 

Asunto: Respuesta a consulta 

 

Ref. C10-22 

Con fecha 31 de marzo de 2022 ha tenido entrada en la Agencia de la Competencia y de la Regulación 
Económica de Andalucía (ACREA, en adelante) a través de SIR, escrito de consulta remitido por ese 
Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, expedientes 
2022/3/PLANEXPE Y 2022/6/PLANEXPE, en relación a los actos preparatorios para la tramitación, aprobación 
y vigencia de los instrumentos de ordenación urbanística y, en particular, a lo regulado en el artículo 76 
“Consultas” de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de 
Andalucía, que en su apartado 2 establece: 

“La Administración competente para la tramitación podrá solicitar a las Administraciones Públicas con 
competencia sectorial, incluida la competente en materia de ordenación del territorio, la información 
disponible sobre las protecciones, servidumbres, deslindes y demás afecciones que pudieran tener 
incidencia en la elaboración del instrumento. Esta información deberá facilitarse a la Administración 
peticionaria en el plazo máximo de un mes, pudiendo ampliarse, justificadamente, por otro mes adicional a 
la vista de la complejidad de la información solicitada. La falta de respuesta a tal solicitud facultará a la 
Administración peticionaria para continuar con la elaboración del documento de Avance, de acuerdo con la 
información de que disponga”. 

A continuación, señala el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María que va a proceder a la contratación de 
un equipo para la redacción del instrumento de planeamiento general, Plan General de Ordenación 
Municipal, y Plan de Ordenación Urbana, en su caso, por lo que por medio de dicho escrito ruega le sea 
facilitada la información a que se refiere el artículo antes citado, en el ámbito de la competencia en materia 
de: DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 

Visto el escrito de consulta, y en virtud de lo establecido en el artículo 3 d) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, 
de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, Ley 6/2007) se procede a 
continuación a informar sobre las cuestiones planteadas: 

Con carácter preliminar, es preciso señalar que la ACREA tiene como fines generales promover y preservar el 
funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, 
garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses 
generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias, mediante el ejercicio de sus funciones 
en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a lo previsto en el artículo 2.1 de la 
Ley 6/2007, de 26 de junio.  



 

Por tanto, la ACREA podrá pronunciarse únicamente sobre aquellas conductas que incidan en el 
mantenimiento de una competencia libre y efectiva en los mercados, pero no resulta competente para 
conocer o evaluar otro tipo de cuestiones ajenas a las materias anteriormente mencionadas.  

A tal efecto, y de acuerdo con la legislación de defensa de la competencia aplicable, esta Agencia resulta 
competente para conocer de las conductas que constituyan prácticas colusorias, abusos de posición de 
dominio y/o actos desleales que por falsear la libre competencia afecten al interés público, de acuerdo con 
los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, respectivamente, y 
siempre y cuando las citadas conductas anticompetitivas desplieguen efectos exclusivos en el territorio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/2003, de 21 de febrero 
de 2003, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
Defensa de la Competencia.  

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), en su artículo 1, 
establece la salvaguarda de la libre competencia como un objetivo que debe informar la aplicación de la Ley 
junto con otros principios directamente relacionados con este último, como son los principios de libertad 
de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e 
igualdad de trato entre los licitadores. Ello plantea que los órganos de contratación deban garantizar que el 
procedimiento de adjudicación establezca todas las condiciones necesarias para que exista una 
competencia no falseada, y que en el diseño de los pliegos no deben incluir cláusulas que generen barreras, 
obstáculos o cargas innecesarias al acceso de los operadores económicos a la licitación. 

En este contexto, el artículo 132 de la LCSP relativo a los “Principios de igualdad, transparencia y libre 
competencia”, en su apartado 2 establece que “La contratación no será concebida con la intención de eludir 
los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que corresponda, ni de restringir 
artificialmente la competencia, bien favoreciendo o perjudicando indebidamente a determinados 
empresarios

Asimismo, el artículo 132.3 de la LCSP establece el deber de los órganos de contratación de velar en todo el 
procedimiento de adjudicación por la salvaguarda de la competencia efectiva. Así, obliga, entre otros, a los 
órganos de contratación, a notificar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, 
CNMC) o, en su caso, a las autoridades autonómicas de competencia (entre las que se encuentra, esta 
ACREA), cualesquiera hechos que los que tengan conocimiento que pudieran constituir infracción a la 
legislación de defensa de la competencia. La norma pone especial énfasis en la obligación de comunicar 
cualquier indicio de acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente 
paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de impedir, 
restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación. 

.” (Subrayado propio). 

El artículo 150.1, párrafo 3º de la LCSP, obliga a la mesa de contratación o, en su defecto, al órgano de 
contratación, a trasladar cualquier indicio fundado de la realización de conductas colusorias en el 
procedimiento de contratación, en el sentido definido en el artículo 1 de la LDC, con carácter previo a la 
adjudicación del contrato, con el objeto de la CNMC o, en su caso, a la autoridad de competencia 
autonómica correspondiente, se pronuncie sobre aquellos, a través de un procedimiento sumarísimo que 
será regulado reglamentariamente.  

Finalmente, el artículo 69.2 de la LCSP dispone que, cuando en el ejercicio de sus funciones, la mesa de 
contratación o, en su defecto, el órgano de contratación apreciaran posibles indicios de colusión entre 
empresas que concurran agrupadas en una unión temporal, requerirán a estas empresas para que, 
dándoles plazo suficiente, justifiquen de forma expresa y motivada las razones para concurrir agrupadas. 
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