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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1615/2010, presentada por Ioannis Katsodoniotakis, de nacionalidad 
griega, en nombre de Kataskevastiki Dias A.T.E.V.E, sobre la empresa estatal 
«Ellinika Touristika Akinita» y su supuesto incumplimiento de las normas de la 
UE en materia de contratación

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que la empresa estatal «Ellinika Touristika Akinita» ha incumplido las 
normas de Grecia y de la UE en materia de contratación en relación con un proyecto de 
alumbrado en la isla de Spinalonga. El peticionario recalca asimismo que el coste del proyecto 
seleccionado superaba en 500 000 euros al de otros licitadores. Dado que el peticionario 
considera que ello constituye un grave uso indebido del dinero de los contribuyentes, pide que 
se lleve a cabo una concienzuda investigación sobre esta cuestión.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 4 abril 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 junio 2011

«La Comisión está examinando el asunto de esta petición en el marco de una queja similar 
presentada por el peticionario. En este contexto, la Comisión ha recibido cuantiosa 
documentación.

La denuncia está siendo examinada actualmente por los servicios de la Comisión competentes 
a la luz de la legislación de la UE en materia de contratación pública, principalmente la 
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Directiva 2004/18/CE1.

En el marco del examen de dicha denuncia, los servicios de la Comisión se dirigirán, en caso 
de que sea necesario, a las autoridades nacionales competentes para recabar su opinión sobre 
los hechos denunciados. 

Si, tras el estudio de la información que se reciba y el intercambio de puntos de vista con las 
autoridades griegas sobre este asunto, la Comisión considera que se ha producido una 
infracción de la legislación de la UE sobre contratación pública en los procedimientos de 
licitación en cuestión, abrirá una investigación conforme al artículo 258 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 27 de enero de 2012

La Comisión ha examinado el asunto de la petición en cuestión en el marco de la denuncia 
presentada por el peticionario.

La denuncia se examinó a la luz de la legislación de la UE en materia de contratación pública, 
principalmente la Directiva 2004/18/CE2.

Tras la investigación del asunto presentado por el peticionario, la Comisión no considera que 
se haya cometido una infracción de la legislación de la UE sobre contratación pública en los 
procesos de licitación en cuestión. 

Con fecha de 7 de diciembre de 2011, se envió un carta al peticionario en la que se le 
informaba de las conclusiones anteriores. La Comisión anunció su intención de cerrar el caso, 
a menos que recibiese del peticionario, en las cuatro semanas siguientes al envío de dicha 
carta, más información que modificase su apreciación. 

El 13 de octubre de 2011, la Comisión dio por concluido el caso.
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