
Si el informe concluye que no existen in-
dicios fundados de conductas colusorias, 
se alzará la suspensión del procedimiento 
(sin no ficarlo a los licitadores). Por el 
contrario, si el informe concluye que exis-
ten indicios fundados de conductas colu-
sorias, se no ficará y publicará la suspen-
sión del procedimiento de licitación, con-
cediendo a las empresas implicadas un 
plazo de 10 días hábiles para formular 
alegaciones. 

 

(iii) Tras este trámite de audiencia, el órgano 
de contratación podrá recabar los infor-
mes de la CNMC (u órgano autonómico 
equivalente) que juzgue per nentes, en 3 
días hábiles.�



(iv) En vista de las alegaciones, pruebas e 
informes que figuren en el expediente, el 
órgano de contratación dictará resolu-
ción en el plazo de 10 días hábiles, sobre 
si ha exis do o no conducta colusoria. 
Deberá tener en cuenta las medidas que 
las empresas hayan adoptado para evitar 
futuras infracciones. Si se concluye que 
exis eron conductas colusorias se exclui-
rá a las empresas en cues ón del proce-
dimiento de licitación, prosiguiendo el 
expediente con el resto. Si no se aprecia 
conducta colusoria proseguirá la licita-
ción con normalidad. 

 Reducido número de licitadores, exis en-
do compe dores (posible reparto del 
mercado).

 Ofertas incoherentes  (una misma empre-
sa presenta ofertas con diferencias sus-
tanciales injus ficadas respecto de otras 
licitaciones del mismo po en las que ha 
par cipado).

 Similitudes sospechosas entre ofertas 
económicas y técnicas de varios licitado-
res.  

- Sospechas de boicot (los licitadores se 
abs enen injus ficadamente de presen-
tar oferta para lograr una modificación de 
las condiciones de licitación). 

 

- Ofertas no compe vas (ofertas falsas o 
“de acompañamiento”, que claramente 
no pretenden la adjudicación del contrato 
sino aparentar que se está compi endo). 

 

- Patrones de comportamiento sospecho-
sos entre licitadores (una empresa se ad-
judica el mismo contrato, lotes y/o terri-
torios o existe rotación entre empresas 
adjudicatarias).  

 

- Subcontratación no jus ficada de un lici-
tador a otro licitador compe dor. 

 

- Ofertas presentadas por las mismas per-
sonas sicas respecto de dis ntas empre-
sas. 

 

- Ofertas económicas de idén ca redac-
ción, idén co formato, expresiones o 
errores. 

 

- Formación de UTE entre licitadores com-
pe dores sin jus ficación aparente. 


