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Comisión de Peticiones
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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1771/2009, presentada por Marin Mândrilă, de nacionalidad rumana, en 
nombre de la Sociedad mercantil Mari-Vila COM S.R.L., sobre la infracción de la 
legislación referida a la asignación de contratos de adquisición pública en 
Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia flagrantes infracciones de la legislación rumana sobre contratación 
pública así como una serie de prácticas no de mercado y de carácter ilegal destinadas a 
eliminar a la competencia que habrían quedado sin sancionar por parte de las autoridades. El 
peticionario, cuya compañía ha participado en numerosas licitaciones para la adjudicación de 
contratos públicos de rehabilitación y mantenimiento de redes viarias en el Municipio de 
Bucarest, afirma que ha perdido reiteradamente las licitaciones ante un cartel de empresas 
creado alrededor de Tehnologica Radion SRL, que en tres años ha alcanzado una cifra de 
negocio de 200 millones de Euros. El peticionario ilustra sus afirmaciones mediante la 
descripción de las condiciones de licitación, que, en su opinión, son inadecuadas para valorar 
correctamente las mejores ofertas. Describe al mismo tiempo las diferentes prácticas de 
aumento injustificado de precios de los trabajos con el consentimiento tácito de las 
autoridades (mediante la inclusión en los pliegos de condiciones de trabajos ya ejecutados o 
vías de comunicación en estado bueno o muy bueno, en las que no hay necesidad de ejecutar 
obras de rehabilitación). Según el peticionario, sus numerosas peticiones de investigación 
dirigidas a las autoridades rumanas competentes han sido rechazadas o ignoradas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 17 de marzo de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 11 de mayo de 2010.

«El 16 de noviembre de 2009, el peticionario dirigió a la Comisión una denuncia idéntica a la 
petición arriba mencionada, recibida en el mismo período por el Parlamento Europeo.

Sin embargo, en una carta de 22 de diciembre de 2009, el peticionario informó a la Comisión 
de que deseaba retirar su denuncia de 16 de noviembre de 2009 argumentando que había 
descubierto que la información mencionada en dicha denuncia no había podido ser verificada 
de modo sistemático y que no quería perjudicar la imagen de las empresas e instituciones 
implicadas.

Por estas razones, la Comisión prevé archivar próximamente el expediente de infracción 
correspondiente a la denuncia mencionada.»


