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EXPEDIENTE DE CONTRATACION, PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA DEL 

CONTRATO DE SERVICIOS DE DESARROLLO E IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACIÓN 

2018/2019 PARFA LA SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURÍSTICA 

ACTA Nº 4 

ACTA DE RESULTADO DE APERTURA DEL SOBRE “B)” Y APERTURA SOBRE “C)” Y 

PROPUESTA DE RESOLUCION, EN SU CASO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE 

DESARROLLO E IMPARTICION DE CURSOS DE FORMACION 2018/2019 PARA LA 

SOCIEDAD REGIONAL CANTABRA DE PROMOCION TURÍSTICA 

 

Siendo las 10.00 h del día 20 de Diciembre de 2018, en la sede de la Sociedad Regional               

cántabra de Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4-2ª planta de Santander, se reúne la 

MESA DE CONTRATACION, designada por el Órgano de Contratación para el expediente de 

contratación de referencia, formada por las siguientes personas: 

 

PRESIDENTE: D. Javier Carrión Malo, Director General de Cantur SA 

VOCALES: Dª. Irene Ruiz Ortega, Coordinadora de Contratación y Compras de 

Cantur SA 

 D. Víctor Gómez Cobo, Técnico del departamento RRHH de Cantur 

SA 

Dª Carolina Arnejo Portilla, Directora Jurídica Cantur SA,. 

D. Santiago Gutiérrez Gomez, Director Económico-Financiero de 

Cantur SA 

SECRETARIO: D. Manuel García-Oliva Mascaros, Secretario del Consejo de Admón. 

de Cantur SA (con voz pero sin voto). 

 

La reunión tiene por objeto proceder a la notificación del resultado de la apertura sobre B) y 

a la apertura del sobre C), y su puntuación, y propuesta de resolución, en su caso, conforme 

al Pliego de Condiciones Particulares, Procedimiento Abierto (PCP), tramitación ordinaria, 

del contrato de servicios de desarrollo e impartición de cursos de formación 2018/2019 

para la Sociedad Regional Cántabra de Promocion Turística. 

Queda válidamente constituida la Mesa de Contratación, y por el Presidente se abre la 

sesión y por el Presidente se informa que se ha recibido por la Mesa de Contratación el 

informe realizado por la técnico del Recursos Humanos de Cantur, S.A., experta designada 

Dña. Beatriz Saiz Crespo, el cual queda unido al expediente. La Mesa ha valorado el 

resultado de este informe, observando un error en la valoración de la memoria técnica 

presentada por Galileo &C Co Learning, S.L., ya que se recoge que se ha valorado la 

propuesta técnica de los Lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, y 10 cuando en la memoria técnica 

presentada en soporte papel únicamente se presenta la misma a los lotes 2, 3, y 4. 
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A tenor de lo expuesto anteriormente y en virtud de lo recogido en el pliego de condiciones 

particulares debe prevalecer lo indicado en soporte papel y no el soporte digital. 

Así el PCP en el punto III.4 (pag 31) establece que: 

“A.- Lugar, plazo y forma de presentación. 

a) Dentro el plazo establecido en el anuncio de licitación, deberán presentarse las 

ofertas en el Registro de las Oficinas Centrales de Cantur, S.A., en la Calle Albert 

Einstein 4, 2º, de Santander (39011), en días laborables en horario de 9 a 14 horas, 

con la documentación que luego se especifica, indicando la licitación a que concurre 

y el nombre y apellidos del firmante de la proposición y el carácter con el que lo 

hace, todo ello de forma legible. Toda la documentación del sobre B deberá incluirse 

también en formato digital, preferiblemente en formato “pdf”. En caso de 

discrepancia entre la documentación en papel y en formato electrónico 

prevalecerá la documentación en papel.” 

 

En virtud de lo anteriormente expuesto, la mesa por unanimidad acuerda 

solicitar una aclaración y corrección de la memoria técnica presentada y 

suspender la sesión hasta el día 10 de enero de 2018 a las 9:30 horas. 

Al tratarse de un procedimiento abierto, la Mesa acuerda por unanimidad dar publicidad al 

presente Acta en el Perfil del Contratante de la Sociedad y en la Plataforma de Contratación 

del Sector Público y reunirse Convocar la mesa de Contratación en acto público en fecha 10 

de enero de 2018 a las 09:30 horas para continuar con el acto de notificación de resultado 

de sobre B) y apertura del sobre C) y su puntuación, y en proponer resolución de 

Adjudicación al Órgano de Contratación, en su caso la sede de la Sociedad Regional               

cántabra de Promoción Turística SA, c/ Albert Einstein, 4-2ª planta de Santander. 

 

 

PRESIDENTE  SECRETARIO    VOCAL 

 

Javier Carrión M. Alejandra San Martín Mediavilla. Víctor Gómez Cobo 

 

 

 

VOCAL    VOCAL    VOCAL 

 

Irene Ruiz O.   Carolina Arnejo P.   Santiago Gutierrez G. 


