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En el artículo 150. l de la LCSP se establee.� que si en el ejercicio de sus funciones la mesa de 
contratación o, en su defecto, el órgano de contratación, tuviera indicios fundados de conductas 
colusorias, en el sentido definido en el artículo 1 de la LDC, los trasladará con carácter previo a la 
adjudicación del contrato a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, o, en su caso, 
a la autoridad de la competencia autonómica correspondiente, a efectos de que a través de un 
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre aquellos. Si la remisión la realiza la Mesa de 
contratación dará cuenta de ello al órgano de contratación. 

La remisión de dichos indicios tendrá efectos s:uspensivos en el procedimiento de contratación. 

En relación con las Uniones de Empresarios, el artículo 692 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, los mismos requerirán a estas empresas para que, dándoles plazo
suficiente.justifiquen de forma expresa y motivada las ra7.0nes para concurrir agrupadas.

- Cuando la mesa o el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por las
empresas, estimase que existen indicios fundados de colusión entre ellas, los trasladará a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, a la autoridad de
competencia autonómica correspondiente, a efectos de que, previa sustanciación del
procedimiento sumarísimo a que se refiere el artículo 150.l de la LCSP, se pronwicie sobre
aquellos.

En todo cuso está pendiente la regulación reglamentaria del procedimiento al que se refiere el articulo 
150.1 de Ja Ley. 

Para la elaboración de la presente Guía se han tenido en cuenta los diferentes documentos de 
referencia que se citan a continuación: 

Comisión Nacional de la Competencia. Guia s,obre Contratación Pública y Competencia. 2011 
Autoridad Vasca de la Competencia. Guía sobire Contratación Pública y Competencia. 
Autoridad Catalana de la Competencia. Guia para la prevención y detección de la colusión en la 
contratación pública. 201 O. 

Y para que conste, expido la presente certificación que lleva el Visto Bueno del Sr. 
Rector Magnífico de la Universidad, en Santander, a treinta y uno de julio de dos 
mil dieciocho. 

)

* Este certificado se emite con anterioridad a la aprobación del acta.
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