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La CNMC sancionó a cuatro empresas dedicadas a la gestión de archivos y servicios 
de documentación por colusión pública 
Decisiones de autoridades internacionales 

Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 
Septiembre de 2021 

Resumen del caso 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (en adelante, CNMC) 
sancionó a cuatro empresas dedicadas a la prestación de servicios de biblioteca y gestión de 
archivos y documentos por colusión en licitaciones públicas. Dicha conducta afectó a 
entidades estatales como el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Fomento, el Centro 
Nacional de Arte Reina Sofia, entre otros. La multa impuesta asciende, en suma, a EUR 
161.855. 

Las empresas Bibliodoc Servicios Documentales, S.L. (en adelante, Bibliodoc), Pandora 
Gestión Documental, S.L. (en adelante, Pandora), Libnova, S.L. (en adelante, Libnova) y Dª 
Salomé Lendínez Ramírez (en adelante, Salomé) intercambiaron información sensible entre 
ellas y determinaron previamente los precios que ofertarían, lo cual supuso una manipulación 
sobre el resultado de las licitaciones públicas. De esta manera, la CNMC determinó que 
Bibliodoc y Libnova participaron en el acuerdo restrictivo de la libre competencia económica 
durante el 2016 y 2019, mientras que las empresas Salomé y Pnadora participaron en 2018. 

Sanciones impuestas 

Según la CNMC, las infracciones son calificadas como muy graves, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 62.4 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). Por lo cual, ha impuesto 
las siguientes sanciones:  

Tabla 1. Sanción impuesta por la CNMC a cada una de las empresas implicadas en el cartel 

N° Empresa 
Multa Total impuesta 

(Cifras en EUR) 

1 Bibliodoc Servicios Documentales, S.L. 65.254 

2 Libnova, S.L. 75.250 

3 Pandora Gestión Documental, S.L. 20.351 

4 Dª Salomé Lendínez Ramírez 1.000 

Total 161.855 
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Fuente 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (22 de septiembre de 2021). La CNMC 
sanciona a varias empresas dedicadas a la gestión de archivos y servicios de documentación 
por manipular licitaciones públicas. Obtenido de:  https://www.cnmc.es/prensa/sancionador-
servicios-archivistica-20210922  
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