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El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición ya 

expresada, ha dictado en su reunión celebrada el 28 de octubre de 2021, las 

siguientes recomendaciones en relación con la Inclusión de cláusulas preventivas de 

colusión en los pliegos de contratación. 

 

I. COMPETENCIA LEA/AVC 

1. La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) es un organismo autónomo del 

Gobierno Vasco cuyo fin es promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre 

competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas 

que se ejerzan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para el 

ejercicio de dichos fines ostenta competencias de promoción y defensa de la libre 

competencia, así como de impugnación y de dictamen y consulta (artículos 1 y 3 de 

la Ley 1/2012, de 2 de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia). 

2. Entre las labores de promoción que realiza LEA/AVC, se encuentra la emisión de 

informes y recomendaciones a las diferentes entidades que conforman el sector 
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público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, con el objeto de promover, mejorar y 

favorecer la competencia en los mercados (artículo 3.3 de la Ley 1/2012, de 2 de 

febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia). 

3. En particular, en el Plan de Acción de 2021 de LEA/AVC se incluye la realización 

de acciones en el ámbito de la contratación pública, entendiendo que la prevención 

de conductas colusorias es un objetivo de esta LEA/AVC en el ámbito de la promoción 

que, además, se enmarca en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 10, 12 y 161.  

 

II. ANTECEDENTES  

4. En Euskadi, al igual que en el resto de países de nuestro entorno, la contratación 

del sector el sector público tiene un peso muy importante tanto en términos 

económicos, entre un 10% y un 20% del PIB, como sociales, dado que en la actualidad 

la contratación desempeña un papel clave para contribuir activamente en la 

implementación de políticas sociales de la UE en materias social, medioambiental, 

promoción de las PYME e innovación.  

Los procedimientos de contratación del sector público tienen un doble objetivo, pues 

además de velar porque el dinero público se gaste de una manera eficaz, mediante 

adquisiciones que garanticen la mejor relación calidad-precio, tienen como finalidad la 

consecución de objetivos políticos de interés general, en particular en el ámbito de la 

innovación, el medio ambiente y la inclusión social. 

Estos objetivos han adquirido más importancia, si cabe, tras la crisis, tanto sanitaria 

como económica, provocada por el COVID-19. El Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España prevé una inversión de 72.000 millones entre 

los años 2021 y 2023, provenientes del Fondo para la Reconstrucción de la Unión 

Europea y, gran parte de dichos fondos, serán gestionados mediante licitaciones 

públicas. Por ello adquiere especial relevancia maximizar la eficiencia en el empleo 

de dichos recursos, para lo cual resulta imprescindible la lucha contra el falseamiento 

de la competencia y la corrupción en la contratación pública.  

                                            
1 En relación con la contratación pública se incluye el análisis de la utilización de la contratación menor, 

promoviendo prácticas de contratación pública sostenibles y de conformidad con la legislación; 

promoviendo, garantizando y mejorando las condiciones de competencia y transparencia en el mercado 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/avc_planes_estrategicos/es_def/PlanAc

cion2021-ODS.pdf  

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/avc_planes_estrategicos/es_def/PlanAccion2021-ODS.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/avc_planes_estrategicos/es_def/PlanAccion2021-ODS.pdf
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5. Por cuanto antecede, la Promoción de la competencia en el ámbito de la 

contratación del sector público tiene carácter prioritario para LEA/AVC.  

En este sentido, con el objeto de garantizar y fomentar la competencia en los 

procedimientos de contratación del sector público de la CAE, son múltiples las 

actuaciones que ha realizado LEA/AVC especialmente desde la entrada en vigor, el 9 

de marzo de 2018, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Publico (LCSP). 

Debe destacarse que el artículo 1 de dicho texto legal recoge la salvaguarda de la 

libre competencia entre los principios que deben regir todo el proceso de la compra 

pública. Dicho principio deviene fundamental en tanto que garantiza el acceso en 

igualdad de condiciones para los licitadores que deseen ofrecer sus bienes al sector 

público y, por otra parte, permite obtener mejores ofertas en términos de relación 

calidad-precio para la provisión de bienes y servicios, lo cual se traslada en una mayor 

eficiencia en el gasto público. 

6. Entre otras labores de promoción de la libre competencia realizadas por LEA/AVC 

tras la entrada en vigor de la LCSP, se encuentran la publicación, en 2018, de la Guía 

sobre Contratación Pública y Competencia. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COMP

ETENCIA_es.pdf 

Posteriormente, en el año 2020, se elaboró un Apéndice a la Guía sobre Contratación 

Pública y Competencia, al objeto de adaptar la misma a los cambios introducidos en 

la normativa de aplicación, entre otros, sobre la contratación menor, así como para 

incorporar la aplicación práctica desde la entrada en vigor de la LCSP y profundizar 

en determinados aspectos de gran relevancia en materia de competencia, como 

pueden ser las prohibiciones para contratar. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/Actualizacion_GUIA_AVC_CONTRATACI

ON_COMPETENCIA_es.pdf  

7. Así mismo, se han emitido Informes en relación a consultas planteadas sobre 

pliegos y su afectación a la libre competencia, entre otros:  

 

-Exp. LEA/AVC 301-PROM-2018 Informe sobre la aplicación de cláusulas de género en la 

contratación pública y sus implicaciones para la competencia. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_30/es_def/adjuntos/Informe-CLAUSULAS-DE-

GENERO.pdf 

-Exp. LEA/AVC 332-CONS-2019 Consulta Pliegos de Contratación Suministro de Comida y 

Servicios Afines a Comedores Escolares del Departamento de Educación 2019. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_consulta/informe_34/es_def/adjuntos/CONSULTA-

COMEDORES-ESCOLARES-PROCEDIMIENTO-ABIERTO-2019-2-.pdf  

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/adjuntos/GUIA_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/Actualizacion_GUIA_AVC_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/guias_gidak/es_guias/Actualizacion_GUIA_AVC_CONTRATACION_COMPETENCIA_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_30/es_def/adjuntos/Informe-CLAUSULAS-DE-GENERO.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_30/es_def/adjuntos/Informe-CLAUSULAS-DE-GENERO.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_consulta/informe_34/es_def/adjuntos/CONSULTA-COMEDORES-ESCOLARES-PROCEDIMIENTO-ABIERTO-2019-2-.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_consulta/informe_34/es_def/adjuntos/CONSULTA-COMEDORES-ESCOLARES-PROCEDIMIENTO-ABIERTO-2019-2-.pdf
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-Exp. LEA/AVC 395-PROM-2019 Informe sobre la contratación menor en los Ayuntamientos de 

Baños de Ebro, Elciego, Laguardia, Leza, Moreda De Álava, Navaridas, Samaniego y Villabuena de 

Álava. https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_22/es_def/adjuntos/395-

RECOMENDACION-CONTRATOS-MENORES-RIOJA-ALAVESA_web.pdf  

-Exp. LEA/AVC 439-PROM- 2020 Informe Sobre la Contratación menor en el Ayuntamiento de Deba 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_11/es_def/adjuntos/INFORME-

CONTRATACION-MENOR-AYUNTAMIENTO-DE-DEBA.pdf  

-Exp. LEA/AVC 455-PROM-2020 Informe sobre los criterios de adjudicación Pliegos Obra Bidegorri 

Uarka-Loiola del Ayuntamiento de Arratzu. https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-

juridica/informe-sobre-los-criterios-de-adjudicacion-pliegos-obra-bidegorri-uarka-loiola-del-ayuntamiento-de-

arratzu/webavc00-cninforconsul/es/ 

-Exp. LEA/AVC 495-PROM-2021 Informe sobre los cursos y actividades del Ayuntamiento de 

Erandio. https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/495_informe/es_def/adjuntos/495-INFORME-

CURSOS-ERANDIO_es.pdf  

-Exp. LEA/AVC 513-PROM-2021 Informe sobre los Criterios de Solvencia Pliegos asistencia técnica 

actividad cultural Torrezabal Kultur Etxea Galdakao. 
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/513_informe/es_def/adjuntos/513-2021-CONTRATO-

TORREZABAL-KULTUR-ETXEA-GALDAKAO-DEFINITIVO.pdf  

8. Así mismo, y al objeto de facilitar la aportación de información por la ciudadanía 

sobre conductas restrictivas de la competencia, como por ejemplo sobre la existencia 

de cárteles, LEA/AVC ha activado en julio de 2021 un Buzón de colaboración en 

materia de competencia como herramienta para que cualquier persona que tenga 

conocimiento de posibles infracciones en materia de competencia, pueda informar de 

ello a la Autoridad Vasca de Competencia. Este buzón tiene carácter anónimo y sólo 

recogerá información sobre la presunta infracción, protegiendo la identidad de la 

persona informante en todo momento.  

 

III. FUNCIÓN PREVENTIVA CLÁUSULAS TIPO PLIEGOS  

9. Continuando con la labor de promoción de la libre competencia en la contratación 

pública, en esta ocasión LEA/AVC ha considerado necesario reforzar la labor 

preventiva o ex-ante, es decir, la que opera cuando el daño en el mercado aún no se 

ha producido, para tratar de evitar que se produzcan situaciones de falseamiento de 

la competencia en las licitaciones. De esta manera se evitaría el empleo de la función 

sancionadora que ejerce LEA/AVC una vez que el daño efectivo ya se ha producido y 

es necesario reparar. 

10. El artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia prohíbe 

las conductas colusorias (LDC):  

 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_22/es_def/adjuntos/395-RECOMENDACION-CONTRATOS-MENORES-RIOJA-ALAVESA_web.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_22/es_def/adjuntos/395-RECOMENDACION-CONTRATOS-MENORES-RIOJA-ALAVESA_web.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_11/es_def/adjuntos/INFORME-CONTRATACION-MENOR-AYUNTAMIENTO-DE-DEBA.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/informe_11/es_def/adjuntos/INFORME-CONTRATACION-MENOR-AYUNTAMIENTO-DE-DEBA.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/informe-sobre-los-criterios-de-adjudicacion-pliegos-obra-bidegorri-uarka-loiola-del-ayuntamiento-de-arratzu/webavc00-cninforconsul/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/informe-sobre-los-criterios-de-adjudicacion-pliegos-obra-bidegorri-uarka-loiola-del-ayuntamiento-de-arratzu/webavc00-cninforconsul/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/documentacion-relevancia-juridica/informe-sobre-los-criterios-de-adjudicacion-pliegos-obra-bidegorri-uarka-loiola-del-ayuntamiento-de-arratzu/webavc00-cninforconsul/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/495_informe/es_def/adjuntos/495-INFORME-CURSOS-ERANDIO_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/495_informe/es_def/adjuntos/495-INFORME-CURSOS-ERANDIO_es.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/513_informe/es_def/adjuntos/513-2021-CONTRATO-TORREZABAL-KULTUR-ETXEA-GALDAKAO-DEFINITIVO.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/tramita_informe/513_informe/es_def/adjuntos/513-2021-CONTRATO-TORREZABAL-KULTUR-ETXEA-GALDAKAO-DEFINITIVO.pdf
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“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 (…)” 

Si bien existen otros preceptos de la LDC que pueden ser vulnerados en las 

licitaciones públicas, este sería el precepto más incumplido por los licitadores 

mediante las prácticas conocidas como bid rigging o amaño de licitaciones. Se trata 

de supuestos en los que los licitadores en lugar de competir y presentar su oferta de 

manera independiente y autónoma conspiran para aumentar los precios, reducir la 

calidad, o para repartirse el mercado.  

Puede adoptar múltiples formas y consistir en acuerdos de precios, reparto de 

mercados mediante rotación de ofertas o presentación de ofertas de cobertura, entre 

otras, pero el objetivo siempre es maximizar el beneficio de los licitadores de forma 

ilegítima en perjuicio del interés general. 

Estas prácticas suelen realizarse mediante el empleo de mecanismos más o menos 

sofisticados para que pasen desapercibidas para los poderes adjudicadores, por lo 

que su detección no es sencilla. Sus efectos son muy nocivos para el interés público. 

11. El legislador, consciente del daño que estas prácticas entrañan para el conjunto de 

la sociedad, ha reforzado los instrumentos para combatirlas, entre otros, mediante el 

incremento de las consecuencias negativas que puede suponer para las empresas el 

ser sancionadas por infracción en materia de competencia, como el supuesto de la 

declaración de la prohibición de contratar para las empresas infractoras y la imposición 

de sanciones a directivos que tengan parte activa en las conductas.  

12. LEA/AVC considera que la inclusión de determinadas advertencias e información 

sobre las consecuencias que conlleva la colusión en la contratación en el propio 

clausulado que rige las licitaciones públicas, puede reforzar el carácter preventivo y 

disuasorio que tienen estos instrumentos. 

13. Por ello, para facilitar que los operadores que tienen a su cargo el diseño y 

aprobación de los expedientes de licitación puedan incluir dichas advertencias en los 

expedientes, se presentan a continuación unas cláusulas o advertencias tipo, que 

sirvan de modelo para incluir, adaptadas a las particularidades propias de cada 

entidad, en los pliegos o documentación que rija cada licitación. 
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IV. RECOMENDACIONES 

Se recomienda incluir en algún apartado de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares, la información referida a: 

PRIMERA: Asesoramiento referido a las obligaciones y disposiciones vigentes en 

materia de competencia. 

Se recomienda su inclusión en las condiciones generales del contrato. Es habitual que 

los pliegos incluyan en sus condiciones generales un apartado en el cual se relacionen 

los organismos a los que acudir para recibir información sobre diversas materias como 

fiscal, prevención de riesgos laborales o protección de datos, entre otras. Se trataría 

de añadir un apartado en el que conste el organismo y contacto al cual acudir para 

recibir información referida a competencia. 

Se propone la inclusión de la siguiente información o similar:  

En el siguiente organismo se puede obtener información de las obligaciones y 

disposiciones vigentes en relación con Defensa de la Competencia: Autoridad Vasca de 

la Competencia. https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/ 

 
 
SEGUNDA: Consecuencias para los licitadores que hayan participado en conductas 
colusorias. 
 
Si bien no es necesaria la inclusión de dichas advertencias en los Pliegos para la 
imposición de las sanciones por infracción a la LDC, mediante su introducción se 
refuerza el carácter preventivo y disuasorio de las sanciones. En cuanto a la 
prohibición de contratar, toda vez que se trata de una herramienta todavía poco 
empleada, su inclusión expresa y reforzada en los pliegos favorecerá la difusión para 
su conocimiento por los licitadores. 
 

 Sanciones que pueden imponerse a las licitadoras y a los Directivos de 

las empresas que hayan participado en conductas colusorias, así como 

sobre la prohibición de contratar. 

Se propone la inclusión de la siguiente información o similar en los pliegos:  

 

 

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-home/es/
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La colusión entre los licitadores es una práctica prohibida por el artículo 1 de la Ley 

15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia (LDC), calificada como infracción muy 

grave, que puede tener como consecuencia la imposición de una sanción a las empresas 

de hasta el 10% de su volumen total de negocios o de hasta 10 millones de euros cuando 

no sea posible determinar el volumen anterior. Dicha conducta será también imputable a las 

empresas o personas que la controlan. Artículos 61 a 63 LDC. 

LEA/AVC podrá eximir o reducir el importe de la sanción correspondiente a la empresa 

implicada en un cártel que presente una solicitud de clemencia ante LEA/AVC. Para ello 

deberá aportar elementos de prueba que permitan la incoación de un expediente 

sancionador o la realización de actividades indagatorias sobre el mismo. Artículos 65 y 66 

LDC. 

Se podrá así mismo imponer una multa de hasta 60.000 euros a cada uno de sus 
representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos que hayan 

intervenido en el acuerdo o decisión2. 

 
El falseamiento de la competencia también está tipificado en el artículo 262 del Código 
Penal, donde se establece que quienes alteren los precios en concursos y subastas podrán 
ser sancionados con penas de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses 
e inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales, así como la posible pena de 
inhabilitación especial para contratar con las Administraciones Públicas por un periodo de 
tres a cinco años.  
 
Los licitadores sancionados por falseamiento de la competencia podrán ser declarados 
incursos en prohibición de contratar con las Administraciones Públicas (artículos 71 a 73 
LCSP). 

 
 Acciones de Reclamación de daños y perjuicios. 

Cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por una infracción en 
materia de competencia, tendrá derecho a reclamar al infractor y obtener su pleno 
resarcimiento ante la jurisdicción civil ordinaria. La indemnización comprenderá el 
derecho a la indemnización por el daño emergente y el lucro cesante, más el pago de 
los intereses.  

Se propone la inclusión de la siguiente información o similar en los pliegos:  

 

Quienes resulten perjudicados por una conducta restrictiva de la competencia están 
legitimados para exigir una indemnización de responsabilidad civil por los daños y perjuicios 
causados por los infractores. Artículos 71 a 81 LDC. 

 
 
 

                                            
2 Está prevista la revisión al alza de la cuantía de la multa a Directivos. 
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TERCERA: Órganos de contratación. 
 

El artículo 132 de la LCSP estable la obligación de velar en todo el procedimiento de 
adjudicación por la salvaguarda de la libre competencia. Se trata de una obligación, 
por ello, tanto los órganos de contratación, como la Junta Asesora de Contratación 
Pública, como el OARC/KEAO, tienen la obligación de notificar a LEA/AVC, 
cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones 
que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la competencia. En 
particular, 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. 
 
Así mismo, el artículo 150 LCSP establece el deber para las mesas de contratación y 
los órganos de contratación de trasladar los indicios fundados de conductas colusorias 
en el procedimiento de contratación a LEA/AVC, para que a través de un 
procedimiento sumarísimo se pronuncie sobre los indicios, teniendo la remisión de 
dichos indicios efectos suspensivos en el procedimiento de contratación. No obstante, 
toda vez que la aplicación de dicho artículo requiere de un desarrollo reglamentario 
que todavía no se ha producido, todos los indicios de colusión deberán remitirse a 
LEA/AVC en virtud del 132 LCSP. 
 
Por ello, se propone la inclusión de la siguiente cláusula o similar en los pliegos, 
preferentemente en el apartado correspondiente a la Apertura de los sobres y 
Valoración de las Ofertas:  

 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 132 y 150 de la LCSP, el órgano de contratación 
notificará a LEA/AVC cualesquiera hechos o indicios de los que tengan conocimiento en el 
marco de la presente licitación, que puedan constituir infracción a la legislación de defensa 
de la competencia. En particular, 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. 

 
Así mismo, los órganos y las mesas de contratación deberán prestar especial atención 
a las ofertas presentadas agrupadas en unión temporal de empresas - UTE (artículo 
69 LCSP) y verificar si existen razones para concurrir agrupadas. A falta de razones 
objetivas para concurrir en UTE, como la falta de solvencia o de eficiencias para la 
licitación, deberá ponerse en conocimiento de LEA/AVC, vía artículo 132 LCSP (en 
tanto no se desarrolle reglamentariamente el artículo 150 LCSP). 
 
Se propone la inclusión de la siguiente cláusula o similar en los pliegos: 
 

Cuando se aprecien indicios de colusión entre empresas que concurran agrupadas en una 
unión temporal de empresas (UTE), la mesa o el órgano de contratación requerirá a las 
mismas, de acuerdo con el artículo 69 de la LCSP, que justifiquen de forma expresa y 
motivada las razones para concurrir agrupadas. Deberá darse traslado a LEA/AVC de 
aquellos casos en los que, considerando la justificación efectuada por las empresas, 
concurran indicios fundados de colusión.  
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CUARTA: Declaración Responsable. 
 
Como refuerzo de la labor preventiva se considera adecuado obligar a las empresas 
licitadoras a firmar una declaración expresa sobre la preparación de la oferta de 
manera independiente. Además, de esta manera las empresas no podrán alegar que 
desconocen la existencia de dicha obligación; si bien su desconocimiento no libera del 
deber de cumplimiento, podría ser que pequeñas empresas o autónomos no 
habituados a licitar desconozcan la normativa sobre competencia.  
 
Se propone la inclusión de un apartado en el Anexo correspondiente a la “Declaración 
Responsable” o documento similar, a incluir con la oferta, que incluya la declaración 
referida a que la licitadora ha preparado y presentado su oferta de manera 
independiente.  
 
Propuesta de declaración a incluir:  

 

 
 

QUINTA: Canales de comunicación con LEA/AVC. 
 

Por último, señalar que en la página web de LEA/AVC se encuentran a disposición de 
todas las personas que lo deseen los respectivos canales y la información necesaria 
para presentar denuncias, formular consultas y comunicaciones, así como para 
colaborar de manera anónima con LEA/AVC. 

 
 Presentación de denuncia: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
container/es/contenidos/informacion/avc_denuncias/es_def/index.shtml  
 
 
 Consultas y comunicaciones: https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-
container/es/contenidos/informacion/avc_consultas/es_def/index.shtml  
 
 
 Buzón de colaboración anónimo: https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-de-
colaboracion-anonimo/webavc00-container/es/ 
 

 

 
 
 

                                                                       ANEXO XX 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

D./Dña.……………………………………………………………………………….. 
DECLARA: 

Que la persona, entidad o empresa a la que represento, ha preparado su oferta de manera 
independiente y no ha tenido ningún tipo de contacto con sus competidores ni celebrado ningún pacto 
con ellos relativo a precios, presentación de ofertas o a otras condiciones. 

https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc_denuncias/es_def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc_denuncias/es_def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc_consultas/es_def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/webavc00-container/es/contenidos/informacion/avc_consultas/es_def/index.shtml
https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-de-colaboracion-anonimo/webavc00-container/es/
https://www.competencia.euskadi.eus/buzon-de-colaboracion-anonimo/webavc00-container/es/
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